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Yo me abstengo... ?

Tú te abstienes... ? /

El se abstiene... ? '

Nosotros nos abstenemos

Vosotros os abstenéis... ?

Ellos se abstienen... ?

Ellas se abstienen... ?
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Dios Sol se ha dejado caer. La canícula hace sudar la ciudad y
calienta las cabezas. Cuesta moverse y la voluntad se humedece. A-

sí, con treinta y tantos grados diarios, se nos va subiendo, también
la temperatura social.

¡Claro¡ Se trafican armas y nadie sabe, algunos se enojan y a-
menazan que se van a ir de vacaciones lejos de la Constitución, otros,

presumiblemente, entendiendo el efecto invernadero, el recaleñta-
miento del planeta y animados por un clamor ecológico, dicen: "de

jad que los perros ladren".

Siguiendo por la orilla, donde no abundan las sombras para re

frescar, se relatanhistorias de una nueva fuerza,más combativay re

volucionaria, que preocupa a la Concertación y elMida: el condonis-

mo.

En encuestas públicas, a pesar de ciertos resabios machistas,
más de un 70% de la población aunque no semanifiestamilitante di

recto, sí un potencial adherente o simpatizante, a largo plazo.
Sin distingos de ideologías ni clases el sol tiene calientes a to

dos. Los mineros de Lota, le echan carbón al fuego, el gobierno re
acciona y pone el ventilador de los subsidios, refresca un poco, pe
ro igual se descubre la carbonización de la "política social".

La gente espera Festival...

Los parlamentarios engordan y las leyes sociales enflaquecen.
La justicia falla.

Tantas cosas...

Y el sol sí está ahí...
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la leyenda negra" hasta el "fin de las ideo

logías".
(44)
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KmW ? comentarios y entrevistas
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^^Kp 1 el condón sombrea en las
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■■^■l como una barbaridad.
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QUE VIENE :

Hace un año, nadie

consideraba factible otro ca

mino político que el de la

Concertación, para transitar
hacíala democracia.

Mucha agua ha pasado bajo
el puente, y hoy por hoy,

hay quienes desde la izquier
da sostienen, sin ningún sín

toma de voluntarismo, que
el camino de la coalición go
bernante "está agotado".

LA POLÍTICA
Sin embargo, ¿estamos real-

mentefrenteauncambioen el cua
dro político? ¿Sepuede considerar

posible, dentro de las variables del
análisis político, una nueva alter
nativa de conducciónpara la tran

sición?

En cualquier caso, lo objeti
vo, el dato nuevo de la situación

que se proyectará todo este año, es
el surgimiento de un nuevo actor
en la política chilena. Un persona
je de millones de rostros, a quien
hasta hace muy poco, se le tenía

Pluma y Pincel N'I47 -
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convencido de que su papel era

prepararsepara vivirendemocra
cia y cumplir con sus deberes cívi
cos, sin las convulsiones de la agi
tada vida bajo dictadura.

Y es que esta frasecita plan
teadaporPedroVuscovic.Hderdel

CON



Movimiento de Izquierda Demo
crático Allendista, MIDA, de que
la coalición de gobierno está ago
tada , rompiólos esquemasdelcen-
trismo, desafió al bipolarismo y

puso en la mesa la posibilidad de
una radicalidad política impulsa
da por "los de abajo", los que, fi

nalmente, son los más.

QUIEN SE COMIÓ A QUIEN.
O MEJOR, EL REY ESTA

DESNUDO

Enla sociología contempo
ránea, que no es posmoderna, si

gue vigente el concepto o catego
ría de conciencia colectiva, para
definir ciertos estados de pensa
miento y razonamiento social de

clases y capas interconectadas.

Lenin, en verdad, aplicó tal defi
niciónpara activarlasmotivacio

nes históricas de lasmasas, elpue
blo, los individuos en relación in-
teractuante. Fue, sin embargo, el
estructuralista-marxista Lucien

Goldman quien sistematizó un

concepto a partir del anterior: el
de conciencia posible. Básica

mente, Goldman intentó demos

trar que, a pesar de la hegemonía
que puede establecer la cultura

dominante burguesa, a través de
los medios represivos, comunica

tivos,y laspautas y conductas cul
turales impuestas, está latente en
el comportamiento colectivo la

posibilidad de la expresión de la

conciencia histórica.

Pero Goldman, tal vez sin

ninguna relación con Lenin, omu
cha relación con él, señaló una

premisa: la acción como factor de
esa conciencia.

Claro, aunque tapar se in

tentó, algo quedó de la experien
cia colectiva, del protagonismo
social en dictadura. Pero también,
en términos de historicidad, el re
cuerdo le jugó una mala pasada al
sistema dominante. Porque
aun los más conservadores - g^
desde el centrismo hacia la r

LOS DE ABAJO
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^ derecha y la izquierda- olvi-~

daron que en Chile hubo una
construcción democrática

de cincuenta añosenla cual elpue-
blo fue factor determinante. Se

constituyóuna correlaciónideoló-
gica, política y social que se hizo
cultura, y esa cultura transforma
da en conciencia colectiva apare
ce hoy más permeable al mensaje
de una izquierda histórica que, en
lamedida quepasanlosdíasyme
ses, toma cuerpo propositivo y
asumeel roldedetonantedela con
ciencia posible.

Más aun si se considera, con
objetividad, que las premisas le
vantadas como posibles certezas
para una nueva conciencia colec
tiva (como "el fin de lá historia";
"el reino del mercado en igual
dad"; los cambios sociales "en
consenso y sin conflictos"; "la paz
unipolardelplaneta";elindividuo
sin necesidad del ser social), sevan
cayendo, o a lo menos deterioran
do bastante más rápido que esas

catedrales burocráticas que deja
ron de existir en Europa del Este.

Pues bien, los analistas de

izquierda, no "la gouche", no "la

izquierdette", concuerdan en un

punto:
La coalición de gobierno

erró en la conformación deuna co
rrelaciónpolitica y social e ideoló

gica, quepusiera término a los ba
samentos principales delproyecto
culturalpinochetista.Esa correla
ción no se ha dado, y al parecer, no
se dio.

A modo de ejemplo, dicen
estos analistas.ningunodelospro-
metidos "nuevos movimientos so
ciales que deberían haber supera
do y reemplazado a losviejos y tra
dicionales mecanismos e instru

mentos de nuclearización social,
se han dado en la práctica social ".

Claro, la subjetividad colec

tiva, para expresarse, requiere de
condiciones básicas, primarias, y
elloaquI.enChile.simplementeno
existe.

El tejido social sigue desar
ticulado.

Y, lo que es peor, habiendo

expresiones de esos movimientos

nuevos, sin embargo el sistema se

encarga deaplastarlos apenas sur

gen.

"Si ni siquiera sepuede agi
tar el uso del condón sin que haya
una sanción moral en este país. . .

que sigue encerrado", decía un

simple ciudadano.
Para qué ir más allá, cuan

do semenciona otrosmovimientos
sociales reivindicativos y deman
dantes.

Tal como lo señalara el sa

cerdote Eugenio Pizarro, tan con
denado por ElMercurio, en Chile

haymuchamentira , ya renglón se
guido puso en cuestión la repre-
sentatividad del parlamento.

He aquí otro ejemplo. Tam
poco lo que se suponía debía con
vertirse en el alma mater de la re

presentación social, inclusomani

pulando una cierta dosis de ilumi-
nismo e historicidad (articulando
recuerdos positivos del antiguo

parlamento), ha tenido el efecto
deseado.

El vacio sigue creciendo.
Por otro lado, esos mismos

analistas (tan porfiados ellos),
completan su visión incorporando
eltemaeconómico.macroyglobal.

Allí, lo que ha ocurrido es

que el producto gubernamental
apostó sencillamente a la premisa
antes lanzada por Milton Fried

man, quien afirmó que el libre
mercado podía tener sumáxima y
más eficiente expresión en demo
cracia. Sí, en democracia, según
Friedman, el Chicago mayor,

Pero, tan enfática afirma
ción hay que develarla . . . viniendo
de quien viene.

Friedman apuntaba en ver
dad a la conformación de basa

mentos económicos que permitie-

I
La subje t.Jk i?l tt

tividad

colectiva, para W f '^C'Nb
expresarse, Oy^v*

'

t "^N^Jl
requiere de -:rl^J UMBB

condiciones

básicas,
primarias, y 'JV
ello aquí, en

Chile, ^^M J

simplemente
no existe
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ran un grado alto de consumo, de
inversiónlibreydeganancia espe
culativa mayor. En términos de

Marx,unacuotadeplusva lía sinli
mites. Ello, siguiendo al Premio
Nobel deEconomíayanqui , impli
caría un clima de abundancia que
inclusopodría llegar a satisfacer a
ese sector social (siempre calcula
do comomarginalpor los teóricos
liberales) de aproximadamente el
cinco a diezpor ciento de lapobla
ción de un país.

En otras palabras, demo
cratizar el mercado, decía Fried
man.

Lamentablemente, sus se

guidores criollos nuevamente

erraron a lomenos en dos cuestio
nes básicas:

La tesis de Friedman resul
tó válida, yporun tiempo,para las

economíascentrales.mientrasque
para las periféricas ello se trans
formó en mi desesperado intento
por insertarse en los procesos de
transnacionalización y nueva di
visión de las cuotas de inversión y
mercado.

La tesisdeFriedmanno con
sideró que en las economías peri
féricas, resulta una causa necesa
ria lamonopolizaciónycontrol fé
rreo delmercado, lo que conlleva,
pues, una marginación dinámica
de grupos y clases sociales.

Paradójico resulta, pues,

La coalición de

gobierno
erró en la

conformación

de una

correlación po

lítica y social e

ideológica

que en este clima, economistas de
la izquierda-izquierda y obreros
del carbón, por ejemplo, tomen la
bandera de la democratizacióndel

mercado, mientras los adminis
tradores del sistema sevenvirtual
mente acorralados ante tan extra
ña demanda.

Así las cosas,podríamos dar

por medianamente resuelta nues
tra pregunta básica... casi exis
tencial: ¿Quién se comió a quién?0
el rey está desnudo.

Estaúltima frase, enverdad,
es una figura, puesto que lo que se
quiere decir es quemientras el sis
tema se sigue propagando como la

gran y única panacea, sus ropas se

caen a pedazos y su desnudez, bru

tal a veces
, sevamostrando con to

da crudeza.

¿Hay alguna esperanza?

EL "REY" MIDA: PODRÍA

CONVERTIRSE EN ORO...

Gladys Marín, miembro de
la direccióndelPC

, dijohacealgún
tiempo una frase que tendrá eco:

"A volar, a luchar, a reírnos
de los conservadores y conformis
tas, a pensar profundo, a rebelar-
nos,abailar,acantar,acrearelMI-
DA y salir a todo Chile con nues
tros candidatos a concejales".

La propuesta de la dirigen
te hace una apuesta política, que
los analistasmás rigurosos llama
rían "interpelación alfactorsubje
tivo ". EnpalabrasdeGoldman,un
intento por pasar de la conciencia

colectiva, histórica, a la concien
cia posible, en acción.

Y para ello, la apuesta a la

configuración deuna nueva corre
lación en todos los planos. Pero no

•

es solo eso, es tal vez el intento his
tórico por buscar una hegemonía
diferente a la actual. Y, siendo es
to ninguna novedad para los pro
yectos de la izquierda tradicional,
sin embargo tiene el componente
de lo nuevo, una visión que incor

pora la conciencia colectiva con
formada bajo dictadura, con vi-

siónestratégica. "Conganasdepo
der", como acuñaron algunospro
pagandistas la idea matriz de una
izquierda que quiere ser alternati
va.

Lo que viene, tal vez cortos
o largos períodos de articulación y
rearticulación; de experiencias
colectivas y reencuentros; de pro
cesos confrontacionales que, en el
actual escenario, solo pueden fa
vorecer a esta izquierda emergen
te.

Posiblemente, avances y re
trocesos, y en medio de ellos, vir
tuales crisis políticas que podrían
expresar los cambios de la corre
lación social.

Sin embargo, y básicamen- T
te, el asunto es atreverse. Y no por •

merafantochería.Másbienporra-
zón y convicción histórica.

t%ubtít>. Jjaaoe,
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¡MARX, YO TE LO DIJE...!i
La sección teoría busca revitalizar la discusión y la conversación sobre los

temas del marxismo. Nuestra intención es dejar abierto este espacio a todos

los que tengan algo valioso que decir. Por ello es que publicamos la respuesta

que da Hernán Montecinos a un artículo de David Mc Connell titulado ¿Qué
nombre le pondremos?, aparecido en el número 145. Las opiniones no

comprometen obligatoriamente el pensamiento de la revista.

En
revista Pluma y Pincel

(Núm. 145), David Mc Con

nell, propone no seguir
usando el término "marxis

mo leninismo", atendien

do, según argumenta, que
tal término arrastra una carga nega

tiva históricapor los crímenes come

tidos en ciertos períodos de la histo
ria en su nombre, o bien, por las dog-
matizaciones y tergiversaciones que
no pocos de los partidos comunistas
han hecho con cargo a su teoría. Cla

ro está que no todos aquellos que nos

consideramos marxistas podríamos
estar en total acuerdo con ello.

Para fundamentar esta oposi
ción, se hace necesario volver lasmi

radas anuestras fuentes teóricasmás

puras, vale decir, al mismísimo Car

los Marx y a su teoría. Bien sabemos

queMarx ante todo fue un científico,

¿Qué culpa

tienen Marx y

su teoría

de los

crímenes que

haya cometido

Stalin en

cierta época...?

y en tal condición, siempre despreció
los prejuicios.y en función deello, ja
más hizo concesiones. Haciendo ex

presión de lo señalado, escuchemos

de él lo siguiente:

"Acogeré con los brazos abier

tos todos los juicios de la crítica cien

tífica. En cuanto a los prejuicios de la

llamada opinión pública, a la que ja
más he hecho concesiones, seguiré a-

teniéndome al lema del gran floren
tino: segui il tuo corso, e lascia dir la

genti".

El quid de la proposición que
nos preocupa radica entonces, ine

quívocamente, a que ésta se encuen

tra sobrecargada de aquellos prejui
cios y concesiones a que nos hace re

ferencia CarlosMarx. Si bien es cier

to, el marxismo leninismo arrastra

esa carga negativa histórica señala

da por el articulista, la constatación

de tal realidad por sí sola, no consti

tuye mérito de motivación suficien

te para hacer abandono, como ahora

se propone, de dicho término. A este

propósito, y revisando la historia de

la humanidad... ¿Cuántos crímenes

se han cometido en nombre de la li

bertad, la justicia y las más hermo

sas de las causas?... En el mismo or

den. ..¿Cuántos crímenes cometidos

en nombre del cristianismo en el pe

ríodo de la Inquisición y por la com

plicidad por siglos con los sanguina
rios poderes establecidos?... De ser
consecuentes con la argumentación

propuesta, tendríamos que estar

obligados también, a no seguir usan

do, entre otros, los términos libertad,

justicia y cristianismo, todo ello lo

cual, no pasaría de ser un absurdo,

No pueden caberdudas, que la

semántica y las terminologías no ha

cen por sí solas el contenido de los

conceptos. Lamaterialización de las

aspiraciones y proyectos implícitos
en los conceptos, se encuentran da

das, por las actitudes y comporta
mientos de los hombres que dicen ac

tuar en función de los anhelos conte

nidos en las correspondientes teorías

y conceptos. A mejor decir... ¿Qué

culpa tienen Marx y su teoría de los

crímenes que haya cometido Stalin

Pluma y Pincel N"147
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en cierta época?. . . ¿O de la acción de
los partidos comunistas europeos
que hicieron del socialismo real la

aplicación de un modelo que nada
tiene que ver con ese socialismo que
Marx yEngels soñaron?. . . Siguiendo
el mismo razonamiento... ¿Y Jesu
cristo como hombrey el cristianismo
como ideología, de los crímenes de
sus posteriores seguidores?... No

existe ninguna fundamentación ni

científica ni lógica para compartir o
estar de acuerdo con las argumenta
ciones entregadas. Sólo podemos ver
en ellas sobrecarga de prejuicios,
cuestiones éstas últimas, tan ajenas
a la base teórica misma de nuestra

ideología marxista.

Si bienMarx jamás se dejó in
fluenciarpor los prejuicios de la opi
nión pública, menos aun, por la pre
sión de esosmismos prejuicios se de

jó llevar por el camino de las conce
siones. A éste propósito, bien es sa

bido, que el conservadurismo y el ca

pitalismomundial, se han empeñado
siempre por asistir algún día a la se

pultación definitiva del marxismo.
En tal contexto, borrar entonces del

mapa el término marxismo leninis

mo, en su efecto político práctico,
constituye una gratuita concesión a

los propósitos de ver coronados tales

empeños. Y, en el supuesto que así lo
hiciéramos... ¿Con quémoral enton

ces, habríamos combatido política e

ideológicamente a aquellos tempra
nos claudicantes que precipitada
mente abandonaron banderas, nom
bres, terminologías y principios?...
Hasta donde aquí se sepa, las conce

siones hechas en distintas épocas al
conservadurismo nunca han traído
nada bueno para la causa de los pue
blos y del progresismo. Así comenzó

Santiago Carrillo en España, quien,
con su política de concesiones, llevó
a su partido casi al borde del despe
ñadero. Otro tanto pasó con el parti
do comunista italiano, que de mar
xista ya no le queda casi nada, trans
formado virtualmente en un partido
que sólo aspira a administrar el ac
tual sistema, sin jugárselas por el

cambio. Las concesiones de Gorba
chov se saben ya, caricaturas grotes
cas y dramáticas. Asistimos hoy ató
nitos ante un Gorbachov puesto de
rodillas y mendicante ante el impe
rio. Todos los casos ejemplarizados
comenzaron su declive hasta llegar a
suderrumbe final, haciendo abando
no del concepto marxista leninista.
¿Es que acaso nunca aprenderemos
las lecciones que nos entregan laspa
téticas experiencias históricas re

cientes?... ¿O es que acaso maso-

quísticamente, queremos acelerar el

paso para el mismo destino de los

partidos y movimientos marxistas

chilenos?

Por todo lo anterior, sostengo,
con la seguridad que me asiste de in

terpretar la opinión de no pocosmar

xistas,que los principios son cuestio
nes que no pueden estar supeditados
a acomodos semánticos o de diccio

nario, nimenos, para tirarlos al tape
te de una mesa para hacerlos objeto
de negociaciones que conlleven fi

nalmente a una política de blanden-

guerias y de concesiones. Elmarxis

mo como tal, vale por lo que es, y no

por los prejuicios que por variadas
consideraciones y circunstancias al

gunos sepuedanformardeél.Elmar-
x ismo,más que por su arrastre de car

ga negativa histórica, en lo esencial,
debemos asociarlo asusobjetivospo
sitivistas y humanos, que dicen rela
ción directa con su preocupación
fundamental por elmejor destino del
hombre y de la humanidad toda. El

marxismo, en definitiva, es estar en
contra de la explotación del hombre

porelhombre,estarpor la justicia so-
cial

, y ser intérpretede los anhelos de
las grandes masas.

Por último, y siempre en refe
rencia a la proposición en cuestión,
ésta implica no sóloabandonareltér-
mino marxista leninista, sino que

también, implica su reemplazopor el
término de "materialismo dialéctico

ehistórico".Sinestarendesacuerdo
,

por cierto, con los contenidos de di

cho término, que dicen relación con
la filosofía de nuestra ideología y su
historia hecha ciencia, fácil es de

imaginar que los efectos de sumate
rialización práctica se haría muy di

fícil, todavezque, aparecería rarover
millones de desposeídos, obreros y

proletariosdelmundo.dejarsedella-
marasímismosmarxistas leninistas,
para pasar adenominarse desde aho

ra, como "materialistas, dialécticos e
históricos".

Jfvuidn. AbhttcitiM.

Marx

jamás se dejó

influenciar por los

prejuicios de la

opinión pública,

menos aun, por la

presión de esos

mismos prejuicios

9
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El desempeño de la política neoliberal por integrar las economías a
su dinámica, encuentra en el caso chileno un matiz ejemplar. La

fragilidad económica del país ha dado la oportunidad a la inversión

extranjera de extender su presencia como algo inevitable. Las cifras
que vienen a continuación son elocuentes.

En
1991, la inversión ex

tranjera materializada
directamente llegó, según
cifrasentregadasporefse-
cretario ejecutivo del Co

mité de Inversiones Extranjeras,
Fernán Ibáñez, a 1.080millones de
dólares. Por su parte, las

ESA LARGA MANO
inversiones efectuadas con paga
rés de la deuda externa, vía Capí
tulo XIX, prácticamente se para
lizaron, como consecuencia del

aumentoenla cotización de dichos

papeles en los mercados interna
cionales . Aoctubre

,
la cant idad in

vertida a través de este mecanis

mo, era sólo 22,1millones de dóla
res. Por tanto, la inversiónextran

jera total del añopasado fue de al
go más de 1.100 millones de dóla

res. En 1990, la inversión extran

jera total
—DL 600 o estatuto del

inversionista extranjero yCapítu
lo XIX— alcanzó a 1.549 millones
de dólares. En consecuencia, en el
curso de 1991,1a inversiónextran

jera disminuyó, pero mantenién

dose siempre niveles altos.
Con las operaciones realizadas

el añopasado, la inversiónextran
jera concretada entre 1974 —aflo

de inicio de la vigencia del DL
600— y fines de 1991 ascendió a

más de 10.800millones de dólares.
De dicho total, 7.219 millones de
dólares ingresaron a travésdelEs
tatuto del Inversionista Extranje
ro y los restantes 3.600 millones

por intermedio del Capítulo XIX.
Se trata de un nivel de inversión

muy elevado, para una economía
como la chilena, en la cual sepue
decalcularsucapital reproducible
en unos 75milmillones de dólares.
El nivel real de extranjeriza-

cióndéla economía chilenaesmuy
superior al indicado en las cifras
precedentes. Desde luego, el stock
de la inversión extranjera ha cre
cido extraordinariamente con re
lación a losmontos ingresados ini-
cialmente. Las rentabilidades de
los últimos años, sobre todo en los
sectores más dinámicos, en los



cuales por lo demás se ha concen
trado la inversión extranjera fue
ron considerables. En segundo
término, dichas inversiones al ra
dicarse de preferencia en los sec
tores más dinámicos, alcanzan
una gravitación económica espe
cialmente grande. Y, finalmente

En 1991, la magnitud de la in
versión extranjera fue inferior—
si se considera tanto el DL 600 co
mo el CapítuloXIX— a la concre-

• tada en todos los años posteriores
a 1986.Siséconsideransólolasin-
versionesefectuadas con capitales
frescos—o sea se excluyen las re-

DEL CAPITAL
r

INVERSIÓN EX

'<■ Alto 7

rUANMEKA

DI, 660
I9S4-1884 2.853
1985 137
1986 184
1987 47»
1988 :

-

: .; . 483
1989 V 898

;• 199» r
,.

JíE 1.132
ri:; 1981

'

■ 5S5I

LOSO

7.219
(I) A Octubre

CAP. XIX

32

214

707

886

1.321

418

(TJ22

3.600

TOTAL

2.853

169

398

1.204

1.324

2.219

1550

(1)1.102

10.819

gpERSION EXIKANJERA SECTOR MINERO DL 600

■„i.t» -JrSrV* p>mls»6n Chilena del Cobre. "Inversión Extranjera en la minería

Inversiones Extranjeras. En

ANO

198S

1986

1987

1988

MONTO

55

60

125

358

ANO MONTO

1989 604

1990 629

(A) 1991 554

(A) Dato pardal, sobre un tola! de 1.060 millones de dólares de Inversión
extranjera materializada.

debeconsiderarsequecorporacio
nes transnacionales se han apode
rado del manejo de parte impor
tantedel ahorro interno, demane
ra que la dimensión de su presen
cia semultiplica. En este terreno,
el ejemplo más relevante lo

entrega lo acontecido en el sistema
de fondos depensiones. Las admi
nistradoras propiedad de consor
cios transnacionales, controlan,
aproximadamente,un 53 por cien
to délos recursos totales acumula
dos por los imponentes, los cuales
al finalizar noviembre sumaban

9.88¡5millones de dólares. En con

secuencia, estas administradoras
de origen transnacional maneja
ban a esa fecha unos 5.250 millo-
íes de dólares.

alizadas con papeles de la deuda
externa efectuadas a través del

Capitulo XIX- el año pasado el
monto materializado es sólo
inferior al registrado en 1990. Pe

ro, con una salvedad importante.
Comomanifestó Fernán Ibáñez, la
inversión extranjera materializa
da en 1991, de acuerdo con el DL

600, "se compara muy bien con el
año pasado (1990), cuando tuvi

mos 1.132 millones de dólares, ya
que en 1991 no contamos con los
Fondos que en 1990 representaron
másde300millonesdedólares. Es
te año, sin ese elemento, estamos
llegando prácticamente a la mis-

macantidad". ("ElMercurio", 18-

12-91).Enrealidadfue52millones
de dólares inferior. Los Fondos de

Inversión de Capital Extranjero I
(FICE) ingresaron en 1990, prefe- B
rentemente, para adquirir accio- g
nes. El año pasado, su ingreso fue E
muylimitado.Sutácticavarió.de- B
bido a los cambios que seproduje- E
ronenelmercadoaccionario.alin- K
crementarse fuertemente la reía- H
ción precio/utilidad y, por tanto, G
disminuir las tasas de rentabili- I
dad. ■

El año pasado, nuevamente,
unapartemuysignificativa del to
tal de la inversión extranjera ma
terializada, se concretó en el sec
torminero.Más de 550millonesde
dólares tuvieron esedestino.Entre
1985 y 1991, el período de mayor
auge de la inversión extranjera, se
materializaron operaciones en el
sector minero, con arreglo al DL
600, por casi 3.550millones de dó
lares.Enigualperíodo, a travésdel
CapituloXIX se realizaron inver
siones en ese sector—según cifras
de la Comisión Chilena del Co
bre—por 432 millones de dólares.
En consecuencia, la inversión ex
tranjera realizadadesde 1985 en el
sectorminero llega a más o menos
4milmillonesdedólares.Estepro
cesopuede experimentaruna gran
intensificación luego de promul
garse la ley quepermitirá a Codel
co asociarse con capitales priva
dos para la explotación de sus ya
cimientos, ya que todo haceprever
que esta legislación empujará un
proceso indirecto deprivatización
y, por ende, de entrega a intereses
transnacionales de riquezas bási
cas chilenas.

Este proceso de fuerte incre
mentode inversiónextranjerama
terializada, continuará. En 1991,
el monto de inversión autorizada
por el Comité respectivo del DL
600 fue de 3.394,8millones de dó
lares. Siempre las mayores autori
zaciones van orientadas al sector
minero y, ante todo, a la explota
ción de yacimientos cupríferos. El
monto autorizado en 1991, como
destacóFernán Ibáñez, constituye
un "récord histórico". "En este

momento —agregó— no hay nin
gún país enAmérica Latina, ni en
el mundo desarrollado, que tenga
una inversión en relación al Pro
ducto tan alta, como la que ka re- 1 1
gistrado Chile este año

"

(199 1). El ' '

proceso de extranjerizarían pro
mete seguir desarrollándose ace
leradamente.
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PAGINA TRECE

Columnista
invitado

ORLANDO

MILLAS
POST

>ioimi:>i

A LA MUERTE

DE MI PADRE

Conocemos la trayecto
ria política de mi padre, que
empezó como dirigente de los
estudiantes nocturnos y Se

cretario General de la Federa
ción de la Juventud Socialista

y continuó como dirigente del
Partido Comunista de Chile,
periodista y ensayista, direc-
tordeldiario "ElSiglo",secre-
tariogeneraldelCírculodepe-
riodistas, promotor del pacto
de saneamiento que profundi
zó la democracia en nuestro

país y abrió el camino a gran
des transformaciones, al esta
blecer la cédula única electo

ral, el derecho a voto para los

analfabetos y mayores de 18

años y la derogación de la ley
maldita.

Conocemos también su

labor como parlamentario, di

rigente de la Unidad Popular
yMinistro de Hacienda y Eco

nomía del gobierno de Salva

dorAllende. No deseo ahondar

en esta labor que formó parte
de una inmensa lucha colecti

va, sino que deseo contarles

algo sobre lo que hizo en estos
últimos años.

Mientras avanzaba la fi-

brosis pulmonar que lo aque
jó, mi padre escribió un volu

minoso libro titulado "La al

borada democrática", en que
aborda los entretelones de la

el conoció a partir del gobierno
de Pedro Aguirre Cerda hacia

adelante.

La histórica obra del go
bierno popular ha sufrido no

sólo los furiosos ataques de la

dictadura sino que también in

comprensiones de diversos sec
tores de izquierda. Al respecto
escribe mi padre:

"Lo cierto es que esta eu

foria iconoclasta contra las

victimas, hizo mucho mal y ha

favorecido a la reacción".

"La izquierda chilena y
nuestro pueblo recuperarán ese
acervo de sus experiencias de

luchas quedeben enorgullecer-
nos. Tomé la máquina de escri
bir para desarrollar estas

memorias con la esperanza de

quealgo ayuden a las nuevas ge
neraciones de revoluciona

rios".

"No haberlas podido
desarrollar ordenadamente lo

considero una derrota que me

ha impuesto la precariedad de

mi organismo".
"De lo que no me cabe

duda es que el gobierno de Sal
vadorAllende tuvo la razón de

abordar y realizar la obra de

transformación revolucionaria

y democratización más alta de

la Historia de Chile y que no

erró al llevarla adelante como

lo hizo. Fue abatido por esta

dos Unidos y aquellos que nó

dejaron crimen por cometer

para aplastarlo a sangre y

fuego, pero, sus ideas y sus

ideales no han fracasado sino

que son una bandera llamada

a mostrar caminos de porve
nir".

En otra parte de sus me

morias escribió: "El Informe
Rettig ha registrado una pe

queña aunque significativa
parte del terrorismo demen-

cial desplegado contra el pue
blo".

"Se habla mucho en el

Chiledeahorade la reconcilia

ción y del perdón. Declaro que
me es absolutamente imposi
ble reconciliarme con los ase

sinos de mis compañeros y de
mi pueblo y jamás sería capaz
de perdonar sus monstruosi

dades".

Finalmente alcanzó a

escribir: "Muero siendo mili

tante del Partido Comunista

de Chile y con la satisfacción
de haber dedicado mi vida al

servicio de mi pueblo y alen

tando los ideales de la lucha

por la democratización y el

avance de nuestro país hacia el
socialismo." .

Discurso pronunciado por

Adriana Millas en los funerales de
Orlando Millas, en el Cementerio

General, el día 3 de enera dc Í9S1.
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ENOJO DEL

RESPUESTA
En diciembre recién pasado salió a circulación el

libro "Cardoen: ¿Industrial o traficante? escrito por
el periodista Jorge Faundes. En el mismo mes el

empresario Carlos Cardoen

Respecto
del subtítulc¿Industrial oTrafican

te? en el epígrafe del Primer Capítulo, pági
na 25, bajo la pregunta: ¿Quién es realmen
te Ud. señor Cardoen?, se cita la parte per
tinente del discurso donde el señor Cardoen
afirma: "... he sido siempre industrial, pro

ductor de armamento y jamás mercader ni traficante
de armas".

Ya en esa página, que son las primeras líneas del
Primer Capitulo después de la introducción, se ha ci
tado al propio señor Cardoen como primera y única

respuesta definitiva a la interrogante planteada en el
subtitulo. Con ello queda de manifiesto desde el co
mienzo del libro que la intención del autor es otorgar
al señor Cardoen pleno derecho a respuesta, ante las
preguntas o hipótesis que se realicen sobre sus activi
dades de interéspúblico. Esemétodo de recurrir a res
puestas que él ha dado en entrevistas o discursos se re
pite a lo largo de todo el libro y sustituye la entrevis
ta con él, que fue reiteradamente solicitada y jamás
concedida. Esa entrevista tenía el propósito de con
frontar con él todas las interrogantes, hipótesis o te
sis que surgieran en el curso déla investigación. Alne-

fársele
la entrevista

,
el autor optó por incluir a modo

e respuestas afirmaciones de él en entrevistas o dis
cursos públicos.

Llama la atención que en el texto de la quere
lla no se haga referencia a esta clara intención del

autor, de otorgar al señor Cardoen el derecho a res

puesta. Por ejemplo, en las páginas 97 y 98, luego de
afirmarque "todavíano hay una respuesta definitiva"
sobre si el señorCardoen intentóvenderbombas de ra
cimo a Iránmientras estaba enguerra con Irak, elautor
se pregunta: "¿Qué dice de ello el propio Carlos Car
doen? '. Se incluye acto seguido la respuesta del em
presario: "Es inmoral. No lo haría jamas ". Y a renglón
seguido continúa el texto: "Cardoen ha negado enfá
ticamente haber pretendido comerciar alguna vez

bombas de racimo con Irán. En abril de 1986, el sema
narioCauceselopreguntó.Ysiselopreguntó.fuepor-
que el rumor ya sonaba fuertemente:

"-No vendo ni venderé a Irán ninguna clase de
productos-", respondió. Lasprobables exportaciones
que se hagan en forma velada a través de una opera
ción triangular, es decir de un tercer país, no son de
Cardoen.

enero de 1992



EMPRESARIO
DEL PERIODI

presentó ante el cuarto juzgado del crimen una

querella por injurias. El proceso continúa. Entregamos
la respuesta que da Jorge Faundes

al contenido de la querella.

"-¿Quién es su más grande comprador?- pre
gunto La Revista a Cardoen, en febrero de 1987 casi
un año después.

'

"-Irak-", respondió Cardoen.
"Si usted tuviera un potencial comprador que

fuera totalmente opuesto a Irak, moralmente, ¿hay có
digos de etica?-", preguntó la publicación.

"-Absolutamente, respondió Cardoen-. Las ar
mas siempre han sidovistas como algo oscuro, algo re
lacionado con mercaderes que negocian en forma po
co clara y sucia. Yo quiero dejar una imagen diáfana
en torno al tema. Las armas, a mi juicio, son necesa
rias. Se venden bajo una forma muy sencilla y simple
quees como sevenden todos losdemásproductos.Aquí
no hay comercio usando a terceras personas como lo
ha dicho otra gente, sino que hay un trato directo con
losgobiernosyson losgobiernos losque compran. Creo
que vender armas a dos países que están en conflicto
es inmoral. No ¡o haría jamás". Enla página siguien
te (99), después de incluir versiones de prensa que in
sistían en su intento de vender a Irán, el autor reite
ra que "Cardoen niega haber intentado vender bom
bas de racimo a Irán". Acto seguido, el autor puntua
lizaquesetratadeversionesencontradasyqueno exis
te de suparte un convencimiento definitivo acerca de
cuál es la verdad.

Como se ha dicho, este método de hacer lo po
sible por dar el derecho de respuesta al señor Cardo
en se repite a lo largo del libro y demuestra cómo el
autor sólo quiere indagar en búsqueda de la verdad y
en ningún momento injuriar o Causar daño al señor
Cardoen.

Al margen de eso cabe añadir que el propósito
de la pregunta del subtítulo ¿Industrial o Traficante?
fue informar al lector que uno de los propósitos prin
cipales del libro es intentar aclarar preguntas que el
autor y el editor consideran que pueden existir en la
opiniónpública. Jamás ha existido la intención de in
juriar al señor Cardoen o de dañar su fama o su hon
ra o de ponerlo en ridículo, como se dice en la quere-
lla,«ino buscar la verdad del negocio de las armas, a
partirde las actividades de esteempresario chileno , en

esa área.

Hechos recientes, no vinculados con el se- .

ñor Cardoen, como los relacionados con las ar- ^L
mas descubiertas enHungría, demuestran cómo

~

Pluma y pincel NB147



^k es necesario que este tipo
^r denegociosestéimpregna-
do de la máxima transparencia, y
que es un deber no sólo de las au
toridades sino también de los pe
riodistas hacer todos los esfuerzos

posibles para que exista claridad
en estos asuntos.

Que él subtítulo es atinado,
en lo que respecta a interpretarlas
preguntas que la opinión pública
se hace sobre las actividades del

señorCardoen, lodemuestra el he
cho de que apenas conocida la no
ticia de las armas aparecidas en

Hungría, él fue interrogado por
eriodistas de diversosmedios so-
re su eventual participación, lo

que negó en forma rotunda. El he
cho de ser abordado y el hecho de

verse obligado á negar su particir
pación, demuestra que en la opi
nión pública haypreguntas laten
tes sobre sus actividades.

2. EL ASUNTO DE

LA MORALIDAD

La querella sostiene que el
autor ha cometido injuria grave

por cuanto se imputaría al señor
Cardoen "faltas demoralidad co
mercial, lo que puede perjudicar
considerablemente mi fama, cré
dito e intereses" (Fojas 10).

Nada más lejos de la inten-

cióndelautorquepretenderimpu-
tar faltas demoralidad comercial

al señor Carlos Cardoen ni menos

de hacerlo con "especial odiosi
dad" ni disimuladamente bajo re
cursos literarios. En ninguna par
te del libro se encontrará una afir-

maci ón en talsentido. Loúnicoque
se hace es reproducir las propias
explicaciones que el señor Cardo-
en ha entregado a la opiniónpúbl i

-

ca acerca de sus criteriosmorales,
como por ejemplo, en la página
343, cuando, consultado sobre sus
relaciones con el Ejército en 1975

(en ese año hizo clases en la Aca

demia Politécnica delEjército), en
circunstancias que ese año había

629 desaparecidos, respondió: "Yo

soy un profesional. No me gusta

mezclarpapasconperas.No erami

problema ni la Dina, ni los Dere
chos Humanos..."

"-¿Ni los detenidos desapa
recidos?- ".

-"Exacto. Yo no fui llamado

para torturarniparaparticiparen

ninguna actividad reñida con mis

Íirincipios.
Fui invitado a enseñar

o que yo sé". Más adelante en la

1 x'fcJ
Carlos Cardoen

mismapágina se lepregunta sobre
su responsabilidad enla venta de

tecnología con la que losmilitares
pueden matar en forma más efi

ciente. El responde: "Yo no soymi

litar, no soy responsable de lo que
hacen. Creo que uno de los secre

tos de la vida es tener claro las co

sasqueunopuedecambiarylasque
no se pueden. Yo me dedico a ac

tuar sobre las que puedo cambiar.
Lo otro lo considero estúpido".

En la página 354 se reitera,
citándolouna vezmás.elprincipio
moral queendiversasoportunida
des el señor Cardoen también ha

reiterado: "Yo creo y lo he dicho en

muchas oportunidades y lo voy a

repetir ahora, que la responsabili
dad moral del uso de las armas re
cae en quien las usa y no en quien

lasjabrica. (. . .)Paramí, lafabrica
ción de armamentos no es otra co

sa que ingeniería aplicada. Fabri
car un arma o fabricar un vehícu
lo o un producto industrial es pa
ra mí exactamente lo mismo. La

responsabilidad moral está de ahí
hacia adelante". En la página 346
se citanmás afirmaciones suyas a-

cerca de lo que puede considerar
se susprincipiosmorales enmate
ria comercial:

"Ver una oportunidad -ex

plica- es igual que ver un cometa.
El cometa viene, pasa cerca de ti
no a gran velocidad y se va. (...) O
lo tomamos o lo dejamos. O lo to

mamos con todos sus inconvenien

tes, o se irá tan rápidamente como
la oportunidad vino". Queda cla
roquesumoral comercialdeclara

da es la búsqueda de oportunida
des. O sea, de rentabilidad, y que
las responsabilidades morales no
son de él sino de los usuarios de los

productos que él fabrique. Ello se
deduce de sus propias afirmacio

nes
, luegono le imputa elautorfal

tas de moralidad comercial, sino

que se limita a reproducir los cri
teriosmoralesqueélmismo ha rei

terado. Sonesos criterios los queel
autor ha sintetizado en la frase:
"mercadear bien sin mirar a

quién".
Para mayor abundamiento,

enla página 320 el autor reprodu
ce expresiones del señor Cardoen
en las que traza limites morales a

suproducción: "Enelcasodenues-
tra empresa hemos trazado una lí

neamuyclara ydefinitiva en cuan
to a que no nos hemos involucrado

ni nos vamosa involucrarjamás en
laproducciónde armasquímicasy
nucleares.

"-¿Por qué?".
"-Porque los organismos in

ternacionales han fijado esaspau-
tas y existen convenios que debe

mos reiterar. Además en esto hay
una concepción ideológica en el

sentido de dar ciertas normas y

pautas morales de lo que debe ser

el límite que la empresa se autoim-

pone en este rubro".

Si el autor hubiese querido
imputar faltas de moralidad co

mercial obviamente sehabría abs

tenido de citar estas precisiones
éticas del señor Cardoen y habría

formulado juicios categóricos que
no existen en el libro. Luego mal

puede sostener que haya injurias
graves en su contra.

3. SOBRE LAS PREGUNTAS

DEL FINAL DE LAS

FOJAS 10 y 11

La edición fue financiada

-como se informa en el libro tal co

mo la ley lo exige- por la empresa
Grupo Editorial Zeta S.A. con se
de en Argentina, filial del Grupo
Editorial Zeta deEspaña, a través
de su sello Ediciones B, Serie Re

pórter, destinada a la publicación
de investigaciones periodísticas.
Entre los títulos de este Sello ySe

rie figuran: Kashogui, por el autor
Ronald Kessier; Grate Kelly: las
vidas secretas de las princesa, por
el autor Jame Spada; Perestroika,
porMijailGorbachov;Lasguerras
secretas de la CIA, porBobWood-

ward; AdiósMr. Reagan, por Luis

Ignacio López; Kurt Waldheim,

por Robert Edwin Herstein; Las
memorias de Alfonso de Borbón,
en colaboración conMark Dem; y
Gorbachov, una biografía íntima,
por los editoresdeTime, entremás
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fe de sesenta títulos. Ello demuestra
que se trata de una empresa edito-
nal internacional sena, que ade
más edita revistas internacionales
comoTiempo, Interviú, Viajar, en
tre otras, cuyos propósitos son

esencialmente periodísticos y que
está lejos dehacerparte de alguna
"maquinación internacional"qxie
trate de destruir la persona del se
ñor Cardoen, nimenos que se esté
pagando alguna "recompensa" o

que el autor sea un "plumario
"

de
esa supuesta campaña. Lo único

real, es el interés periodístico por
unpersonaje como el señorCardo
en, quien ha sido materia de innu
merables entrevistas, informes,
comentarios realizados por la

prensa tanto nacional como ex

tranjera. Prueba de lo dicho es el
contrato de edición suscrito entre
elGrupo Zeta y el autor, quien só
lo percibirá los derechos de autor
que todo escritor percibe habi-

tualmente por su trabajo, según se
especifica en el contrato. En cuan
to alacalidadliteraria dellibro co

rresponderá pronunciarse a los

críticos.En cuanto alprecio, ha si
do determinado por la Editorial

Zig-Zag, distribuidora enChilede
EdicionesB

, segúnsuspropios cri-
i teriosdemercado.procesoabsolu-
i tamente ajeno a toda responsabi-
'

lidad del autor.

En cuanto a los autores Ro

gelio García Lupo y Newton Car
los, coautores deElArsenalSuda
mericano de Saddam Hussein, se
trata de antiguos y prestigiados
periodistas, argentino y brasileño

respectivamente, igualmente del

todo ajenos a cualquier "maquina
ción internacional" y sin interés

alguno por injuriar o causar nin
gún tipo de daño.

4. SOBRE LA SUPUESTA

BURLA

La querella atribuye al

autoría intención de ridiculizar al

señor Cardoen enpasajes del libro
dondelapartequerellante recono
ce explícitamente que se trata de

"unaatmósfera especialficticia"y
de "un lujo literario (de muy mal

gustoporcierto) ". Es evidente que
la parte querellante ha advertido

que en dichaspartes del libro seha

utilizadoun estilo y recursosdeor
den literario. De ello, se había ad
vertido al lector enlapágina24de
la introducción, cuando el autor

expresa: "En cuanto a laforma, he

Juan Jorge Faundes

usado una multiplicidad de géne
rosy recursospropios delperiodis
mo y de la literatura, inclusive la
ficción en momentos que resulta
rán evidentes para el lector (como
efectivamente lo ha sido), pero to
do ello subordinado o la expresión
de laverdad ". Sehan usado los re
cursos literarios no con el propó
sito de poner en ridículo al señor
Cardoen sino con el de conseguirel
anunciado efecto de "mezclagené-
rica o collage perio-literario"
anunciado en la citada página 24,
con el fin de lograr una mayor ex
presividad y arte en lo que al autor
leinteresa comunicar. Eluso délos
recursos literarios, y precisamen
te en ese Capítulo, el Primero, al
comienzo del libro, es responder a
una exigencia estilística tanto del
periodismo como de la literatura.
En el caso del periodismo, corres

ponde a lo que enun trabajo deme
nor cantidad de líneas o páginas se
denomina lead o párrafo de entra
da .cuyas características, segúnun
autor tan prestigiado como José

LuisMartínezAlbertos (CursoGe
neral de Redacción Periodística),
catedrático en la Universidad

Complutense deMadrid y Doctor

en Derecho en la Universidad de

Barcelona, son: "lafinalidadde es
te primer párrafo no es estricta

mente informativa -no lo es siem

pre, por lo menos-. Este lead bus

ca atraer la atención del lector,
cautivarlemediante recursos de o-

ficio para lograr una dedicación

mental al textoporparte de laper-
sona (...)" (página 302). "El lead
del reportaje... busca sobre todo

ganar la atención del lector desde

elprimermomentodel relato "(pá
gina 317). Entre varios tipos de

lead, del esquema del autor Cari

Warren, Martínez Albertos cita

(página 3 1 3 ) el "leadde la extrava

gancia", que describe así: "Exis
ten muchos tipos de extravagan
cias: jméticas, por contraste o aso
ciación de ideas, por recursos lite
rarios que tienden a caricaturizar

una persona, un hecho, una insti
tución...". En el caso de la litera

tura es clásica la afirmación del

afamado escritor argentino Julio

Cortázar, de que "una pelea de bo
xeo es lo más parecido a la litera

tura, con la diferencia de que en el
cuento se debe ganar por no

caut... ". (Diario La Prensa, Bogo
tá, 15deagostodel988,página24).
Ese fue elpropósito delautor al es
cribir en ese estilo el primer capí
tulo, no la burla ni la sorna, sino

captarla atención del lector en es
te lead" o primer capítulo del li
bro. Y, almismo tiempo , presentar
al personaje por medio del recur
sodeun show ficticio de televisión

,

que facilitaba -por la forma de jui
cio- la inclusión de diversos ángu
los (los testigos) e inclusive la pro
pia defensa del señorCardoen, cu

yas opiniones tienen amplia cabi
da en ese capítulo. Elmismo efec
to artístico o literario se busca en

otros capítulos en que se recurre a
las artesdéla narrativa contempo
ránea paramantener el interés del

lector. Es un estilo que en el cam

po de los libros periodísticos (gé
nero al que pertenece esta obra)
han utilizado autores mundial-
mente reconocidos como Truman

Capote, TomWolfe,Norman Mai-

ler, Gabriel García Márquez,
Oriana Fallaci

, entreotros.No hay
pues en el autor afanes injuriosos,
ridiculizantes, de mofa u otro tipo
dañino para la honra del señor

Cardoen, sino los ya reiterados fi
nes periodísticos y literarios, en
procura dedefenderun interéspú
blico tan real como el derecho déla

opiniónpública a estar informada
sobre la verdad del mundo del ne

gocio de las armas. Por estos mo
tivos, según lo establecido en los
artículos 19 y 21 de la Ley 19.048

sobre Libertad de Expresión, por
no existir imputaciones malicio
sas y defenderse un interés públi
co real, no constituyen injurias las
expresiones contenidas en el libro
"Cardoen, ¿Industrial o trafican
te?", cuyospropósitoshan sido so
lamente informar, criticar y hacer
literatura.

/. ¡tyife.'9auncU¿.
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"EL OLVIDO ESTA ASOCIADO

CON LA FALTA DE JUSTICIA"

Tratar de desprenderse
del dolor, ajarlo de la vida,

disminuir su sombra aguda, a veces
son un dolor más. Contradictorio el

sentido de la existencia. Igual ocurre
en lo público, cuando una sociedad

mantiene en su conciencia la figura
de la impunidad como algo

inevitable, se condena a su degrada
ción. El dolor del que no quiere
hacerse cargo le causa el dolor

de su muerte.

PSICOLOGA

Elisa Neumann, es una sicóloga dedicada,
su trabajo ha consistido en la asistencia a vic
timas y familiares de víctimas de la tortura y
la represión política. Atiende en el FASIC

(Fundación de Ayuda Social de las Iglesias
Cristianas) y es miembro directivo de la Con
ferencia Internacional sobre Salud, Represión
y Derechos Humanos, cuya tercera versión se
realizó en Chile, en noviembre pasado. Profe
sionales de todos los continentes analizaron en
ese evento los resultados de la violación de los

derechos humanos, no sólo en individuos afec
tados concretamente, sino en la prolongación
hacia la sociedad, traducida en formas de com

portamiento que evidencian el deterioro de la
salud mental de las poblaciones sometidas a

largos períodos de inseguridad y miedo.
La existencia de un trauma global, la des

figuración de los valores, la destrucción de re
ferentes y la perdida de credibilidadde las ins
tituciones encargadas de la defensa del serhu
mano (la justicia, el estado, la policía, etc.) se
traspasan como herencias demodos devivir en
los límites y en la fragilidad individual y colec
tiva.

LARGO CAMINO CON CURVAS

-¿Por qué no se ha logrado configurar un
cuadro preciso de tos efectos a largo plazo que
provocan en la sociedad y en los sujetos, la re
presión y la tortura?

Precisamenteporque es un campo, relativa
mente, nuevo déla sicología, es un campo inex
plorado. Sepensó, como enla Segunda Guerra
Mundial, que los efectos eran de corto alcan
ce. En la década de los cincuenta aparecen los

primeros estudios, y luego, a fines de los sesen
ta, un siquiatra noruego demuestra que los
efectos son de largoplazo: que las personas tie
nenmásproblemas de salud física ,

másproble
mas de salud mental. Hay muy poca literatu
ra y muy poca experiencia sistematizada.

-Se reconoce, en todo caso, que existeun do

ble standar: individuos reprimibles y reprimi
dos y comunidades amenazadas de castigosi no
se acomodan a las exigencias del sistema.

El fenómeno no se aboca directamen- >X

te a la persona que ha sido dañada, afee- ^r
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^ ta a su familia, a los grupos de pertenen-

^ cia, y por esa vía al conjunto del sistema
social.De algunamanera, todoshemos si

do dañados, y con respecto a eseproblema hay
poca conciencia de'que es un fenómeno exten
sivo.

-¿La presencia de un aparato represivo sis
temático y operante daña sicológicamente a la

población que no ha sido torturada o detenida?

Exactamente. Porque hay una tendencia

natural del ser humano a solidarizar frente a

otro que es víctima de una situación catastró

fica: terremoto, inundación, etc. Para ésto hay
canales de participación para expresar ahí la
solidaridad. En cambio en un clima represivo,
dondehaypersonasperseguidas, secuestradas
y torturadas, solidarizar es involucrarse en un

riesgo.

UNA CICATRIZ EN EL PLANETA

-A partir de las ponencias entregadas en la
Conferencia ¿cuál es la situación de los dere

chos humanos?

Elprimer hecho a constatar es que, lejos de
lo que uno podría pensar, en esta sociedad que
algunos teóricos llaman posmodernista (don

de los conflictos de clase no serían tan agudos;
donde habría canales de resolución y entendi
miento entre lasdiferentesclases sociales, yen
do por el camino del desarrollo armónico y en

paz), la extensión de la práctica de la tortura
y de la represión política en distintos lugares

y continentes es grande. Asia, África, en toda
Latinoamérica, y el resurgimiento de formas

neonacistas en Europa. El fenómeno de la vio
lencia, lejos, de desaparecer es un fenómeno

que recrudece.Un ejemplo, el testimonio de un

país como México, donde hubo una seria de

nuncia, con respecto, del uso de la tortura en
forma sistemática, con desaparición, con

muertes hasta el día de hoy. Grecia, sibien con
casos aislados, pero se continúa aplicando a los
delincuentes comunes. La represión política
ha ido aumentando con el transcurso del tiem

po. Está el problema de Canadá, con la perse
cución y marginación de poblaciones indíge
nas importantes, se las constriñey no se les da

espacios culturales.

-La amplitud pareciera contribuir a cierta

ideología del miedo...

Una de las conclusiones que apareció con

mucha fuerza es que dada la similitud de la

práctica de la tortura, la similitud de las jus
tificaciones ideológicas que se emplean, es fá
cil suponer que hay algún grado de coordina
ción entre los aparatos represivosdélos distin
tos lugares del mundo,

-Eso nos lleva a un punto crucial: la impu
nidad.

En este problema de los efectos a largo pla
zo está todo el problema de la impunidad. Hay
que considerar que la falta de justicia provo
ca un daño grave, tanto a las personas quehan

sido afectadas directamente, como al conjun
to del sistema social. Las tácticas del silencio,
de lo que se hablaba en Europa, es la tenden
cia al olvido, a la negación de la realidad y es
tá fuertemente asociado con la falta de justi
cia, y es un tema de la sicología social, déla sa
ludmental que es necesario estudiaryprofun
dizar más.

-¿Cuál es el discurso interior de una socie
dad que debe asumir lamuerte y la criminali
dad sin culpables, que omite su dolor, y sobre
vive desentendiéndose?

Es básico para poder superar un período
traumático en la historia social e individual de
unpueblo, que la sociedad en su conjunto pue
da reflexionar sobre los hechos, ypueda reco
nocer que ha habido una violación sistemáti
ca de los derechos humanos. Que existen sec

tores que han sido dañados, y que existen sec
tores quehan empleado la violencia represiva.
Se deben abrir canales departicipación, de so
lidaridad con las personas afectadas. En un

ambiente de esa naturaleza, donde existe un
fuertedebatepúblico.laspersonaspueden,en
tonces, tener espacios, para expresarypermi
tir que afloren a la conciencia todas las emo
ciones reprimidas como estrategia de sobrevi
vencia: quepueda aflorar el miedo ,

el dolor, la
culpa, la desesperanza, la impotencia, y por lo
tanto, entrar a elaborar, o bien, podríamos de
cir que se necesita un duelo colectivo.
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ESAS PREGUNTAS

-Antes depoderentrarenduelohaypregun
tas pendientes ¿qué pasó?, ¿cómo ocurrió"',
¿por qué?

Hablamos de duelo colectivo, por un lado,
por lacantidaddepersonas queperdió esta so
ciedad, estepueblo, pero también duelo colec
tivo, en el sentido de hacerse cargo de ciertos
aspectos del ser humano, de ciertos aspectos
más vulnerables, más frágiles que le impidie-
ronactuarconla suficienteenergía frentea una
dictadura.De algunamanera, tenemosqueha
cernos cargo de ¿cuánto? participamos y de

¿cuánto?deiendimoslaviday¿cuánto?nolohi-
cimosporprotegernos a nosotrosmismos. Y es

comprensible, respecto de una situación de
atomización social, al uso de la represión po
lítica, del empleo délamanipulación sicológi
ca, del uso del terror como forma de inmovüi-
zación social.Hay que hacersecargo de la cuo
ta de responsabilidad que sí le cabe dentro de
una dictadura. Ahora es muy difícil hacerse

cargodéla cuota queauno lecabe, cuandopro
ducto déla faltade justicia quehayen estepafs,
elmecanismoqueseemplea esbastante atemo
rizante. Hacernos a todos responsables y en la
misma medida de los hechos que han ocurri
dos. Y eso es una falsedad, porque se nos quie
re poner a todos como semi-violadores de los
derechos humanos.

-¿Persigue un fin determinado?

La tendencia, entonces, es retrotraerse del
tema y negarlomuchomás. Es necesario hacer
unadiscriminación anivel social: hubounapa
ratodeseguridadcon individuos responsables,
que emplearon las técnicas represivas y con
trolaron los medios de comunicación y debe
rían responderante la justicia. Juzgara los res-

Íionsables
tiene un efecto reparatorio, frente a

o que no pudimos hacer en el pasado, sí hace
mos algo en el presente. Pero dado como se ha
conducido el tema de los derechos humanos,
dónde no hay nada que hacer, donde se nos di
ce que no podemos cotidianamente hacer na
da

, la tendencia, espor lo tanto, tender a repri
mir, olvidar y distorsionar la realidad.

-¿Losderechoshumanosno son sólo un pro
blema de justicia, sino de saneamiento mental
y emocional de toda la sociedad?

Exactamente.

-Lamantención de la impunidad represen
ta, entonces, un símbolo del trastorno y la in

capacidaddel tejido social devolveraestar sa
no.'

La posibilidad de la reincidencia es bastan
te alta. Hay numerosas personas que se saben
fuera de la ley, y por fuera de la justicia , y so

bre el conjunto social, como para definir ante

dada la similitud de la práctica
de la tortura, la similitud de

las justificaciones ideológicas
que se emplean, es fácil

suponer que hay algún grado
de coordinación

ellos mismos quiénes son objeto de castigo y

quiénes no. Y eso les otorga un tremendopoder.
Aunque no sehable de ciertas cosas no se dejan
de percibir y sentir, y esta población sabe que
hay violadores de los derechos humanos. Eso
hace queperdureuna suertede apatía, que apa
rece como apatía y desinterés, pero que escon
de formas larvadas del miedo. Ahora, quizá, la

gente no sienta miedo, pero siente desconfian

za, siente inseguridad, siente que no vale la pe
na participar.

-¿Estamos enfermos?

Hay un daño en la saludmentalmuy de fon
do quenoha sido,para nada, estudiado ni cuan-
tificado. Hay un grado de desmoralización, de

apatía, de conformismo social, que reviste un

comportamiento de represión larvada, que tie
ne que ver con esta experiencia tan traumáti

ca, y con la falta de espacios para elaborar so
cialmente. „ , n . r,

LaAloi. 'JoaquínOua

"hto^lryp. B¿UM
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CLUB DEL PENE

Es una institución, sin fines de

lucro, destinada a la difusión y

promoción del pene como vía del

conocimiento interior. Sus funda

dores, connotados especialistas
en la materia, publican una revis

ta de circulación internacional lla
mada El Ojo del Pene, instrumen
to obligado de consulta de inves

tigadores universitarios, dedica
dos al estudio antropológico del

falo.

Erase
unhombre a una ver

ga pegado. Mejor, érase
una verga sobrecaliente

reencarnada en un hom

bre corriente. Verga que

había recorrido todas las edades

en la rueda de encarnaciones ha

ciendo honor a su nombre. Tenía

memoria desde los tiempos del ga
rrote en las cavernas, cuando se

usaba como arma contra las fieras.

En eras sucesivas en machos de

postín habla reincidido. Hasta en
un fraile del medievo. Con núme

ros romanos habría que inscribir

los virgos descoñetados. En nues
tra época acampaba tras la bra

gueta deun fabricante debotones.

Vergas con personalidad es

lo que hace falta. Vergas que no se
arredren ante ningún obstáculo,

vergas de una sola pieza, de armas
tomar. Esta verga, a la que llama

réLongJohnpara nohacermever-

girrepetitivo, era una de ellas. Ca
bezona y autoritaria, imponía

siempre su ley. Y era autónoma de
su poseedor -que no podría decir
se su dueño-, y solía pensar por él.

El hombre dedicaba a Long

(Esbozo de una teoría acerca

John todos los cuidados, emocio
nado con elprivilegio deportar se

mejante morronga. La lavaba con

jabón de la tierra prometida, la se
caba con el vaho de los ángeles, la

perfumaba con esencias demirra,
le hacíamasajes con aceites delLí

bano, para dormirle empijamaba
las pelotas en terciopelo y usaba
calzoncillos con cuello de tortuga.
La ver... perdón, Long John, le

agradecía con unaleve inclinación
de cabeza.

El fabricante de botones,
por traumatismos de infancia afi

cionado a desabotonar doncellas,
era lamar de generoso con suhués

ped del piso bajo. Siempre le tenl-
delirantes rodajas de diversión en
cadena. Pero este hombre no en

tiende, mascullaba Long John

masticando un hímen. El accionar

erótico no busca el placermáximo
ni enlosvirgosni enlasgrietaspro-
fundas de las putañas. Y censura
ba al pobre hombrepara sus aden
tros por querer a veces ir en busca

deunamojada deplumaalquilom-
bo. Desdeñaba las rajasdemuchos
hombres. Y se indignaba con la ti-
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midez delportaestandarte. Exigía
ancas plenas, ericas con motor

fueradeborda, rinquingosbien re
soltados. Solteras invernales, pri
maverales, pimpollos, farandule
rasotoñales, veranerasbañistas e-
ran siemprebienvenidas a sus em
bates sabaneros, durante los cua
les remembraba sus devaneos a

travésdéla historia
, porque la his

toria se repite.sobre todo en lasca-
mas. Cuando perdió la pena, este
hombre asumió su verga como la

parte demostrar de si, como su en
canto más notorio si es que podía
tener otro. La llevaba a exposi
cionesdepintura yconversaba con
ella acerca de los manchones irre

petibles deDe Kooning, en el cine

seledormíaconBrookeShields.en
las retretas se volvía un ocho de la

felicidad cuando la libaba una

abeja, en los mingitorios respira
ba a pleno pulmón. Y hasta al pie
de la chimenea, mientras le daba
de catar almejas en su propia sal
sa, le leía poemas de amor de Gio
vanni Verga, su autor favorito.

Cada cual tiene la verga que
se merece, vanidoseaba el hom-

ÍL: O.'..M». Uta,



de la reencarnación de la Verga).

brecillo al coser una cuca enbotón

con su aguja de carne dura. Y a ca

da verga la guevaqueleacomodan,
respondía en sus pensamientos

Long John atrapado entre las fla

cas, piernas cruzadas. No se da

cuenta estabola que la verga siem

pre va adelante, imponiendo res

peto, abriendo camino.

LongJohndecidió darleuna
lección a su iluso dueño siamés y

/

le segregó jugo seminal en la adre
nalina inspirándole una idea ge
nial en su oficio. Y así, el pompo
so fabricante de botones despertó
de la noche a la mañana converti

do también en flamante confec-

cionista deojales.Dueño de las dos
alas de la perola, se volvió multi
millonario. Y nadando en dinero,
se olvidó de sus particulares ape
tencias sexuales, y le dejó la vida

libre a su independiente instru

mento. Y así, era esta polla flori
da la que mandaba en la casa del

espíritu santo que la iglesia llama
el cuerpo. Y la verga razonaba de

esta manera: Me vuelve a suceder

lo demis antiguas encarnaciones.
Ahora soy yo quien discierno, soy
yoquien concreto, soyyoquien de

fino, luego queda probado que

tengo una conciencia propia y un
alma independiente. Yo debo

siempre reencarnar por mi mis

ma y no en elmismo sujeto y es lo

que ha venido pasando desde

quién sabe cuántos evos. Es hora
de desprenderme de este zoquete.
Pero no debo ufanarme, porque
quién sabe si en la rueda infinita e

impredecible de transformacio

nes, me toque como karma por mi

arrogancia reencarnar en el idio
ta de mi actual dueño y a él le to

que ser yo.

El ojalerd le escuchaba con
el ojo del culo, que era un sapo, y
no resistiendo más tamaña inso

lencia y menosprecio, y azuzado

por el envidioso chiquito que veía

llegado el tiempo de su desquite,
pues nunca le habían dado el mí

nimo contentillo por consentir al

grandote, se dirigió a sumédico de
confianza a hacerse capar, emas

cular es la palabra. La verga ate
rrada pedía protección al dios

Príapo. El médico escandalizado

rebuscaba argumentospara hacer
volver de su locura a su paciente
para que no procediera a hacerse

amputar tal tesoro, semejante
tranca. Pero el hombre se mantu
vo en su decisión. Sabía que podía
continuar viviendo sin su majes-

tadmilenária.másnoellasinélque
le insuflaba su corriente sanguí
nea y gracias a cuya sangre preci
samente realizaba sus travesuras.
Y que al amputársela en vida, la
miserable no tendría reencarna

ción posible yéndose derechito a

acostar al Nirvana.

La rebanada fue limpia y
tajante, sin anestesia , rayo láser y nn
obturación súbita. El culo lanzó ¿A
un pedo de triunfo, que sonó como
corcho de champaña en el dispen
sario. Al caer en el plato, a la ver
ga se le escurrió una lágrima.
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El
paisaje: obreras de la ver

ga o prostitutas o vestales
desfilando bajo la cruz, al
amanecer. Dentro de ese

paisaje, el CírculoHermé
tico de Filosofía Tobiana. Y den

tro de él, como en un caleidosco

pio, artesanos trabajando vergas
de oro con rubíes en los ojos, y fi
lósofos dialogando sobre la Ver

ga en el Hogar, la Verga en el Ar

te, laVerga en losEjércitos, laVer

ga en las Cruzadas, la Verga en la

Santa Madre Iglesia, la Verga en
el Islam, Khomeini, Khadaffi,
Saddam.

Mientras en el afuera coti

diano vergas enfermas dehogar a-
úllan a la luz de la luna, dentro del

Círculo suena dulcemente, en rit-

modecumbia, "YosoylaCucayme
la van aMeter". En la sala de con

ferencias, un invitado habla sobre

¿qué se oculta en los baños, la ver

ga o el orinar?, y en la biblioteca del

Círculo, una Lulusa lee a Andrés

Boulton Figueira de Mello: "Jas-

mine de Pigalle tenía en el telesquí
de su cono trigueño una úlcera te

rrorífica. ¡Bienaventuradas las de
vientres sembrados de granados
cuerpos de maíz y crisantemos,
porque estos prolongarán las eda

des! Si tienes que palpar la Hora,
pálpala con el espíritu misericor

dioso y bondadoso.
"

En la Galería de Exhibicio

nistas se escucha "Parado en me-
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dio de las piernas de una nena di
vina en la Tercera con Veinticua

tro". El problema está en com

partir, y no en repartir, dice allí
M. Carlos mientras habla de las

uniones tántricas con la favorita y
otras cuatro mujeres simultánea
mente como encarnación del prin
cipio de la unión en los cinco sen
tidos. Lulusa sigue leyendo en la

biblioteca al Andrés Boulton:

"Creciste en dimensión y propor
ción llenando el cuarto con tu olor

animal, ensanchando las paredes,
derramando leche, saliva y semen
sobre la cama, cubriendo alborota
damente las lámparas, las alfom
bras, los cuadros, lasmesitas de no
che y los crucifijos, cubriendo y
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ALCANCE DE TU MANO
Círculo Tobiano)

cubriendo con miel, vino del Rhin

y lágrimas, yfinalmente, dentro de
un estruendoso gemido, desabro
chaste tupecho y de ese gran pecho
desprendióse una caja inverosímil
de sonidos infernales. ¡Piiip!
¡Piiip!"

"Las mujeres están hechas

para tener relaciones con nuestra

debilidad y con nuestra locura, pe
ro no con nuestra razón", senten
cia Chamfortenmarcado sobreuna

pared del SalóndeOlores, enel que
B. Ángel yM. Gustavo, socios fun
dadores del Círculo, repasan: Pa
ra Claudia, el pene era el orden, la
armonía. Para Lulú, el placer. "Aíe

produce mucha fantasía, que es lo

que más seguridad me da", expli

caba. Mónica se masturbaba re

cordando una escena, en una pelí
cula, en la cual un demonio viola
ba a una adolescente. Cuando

Gaby dejó atrás la virginidad sin
tió que se quitaba un peso de en

cima, y que la virginidad había

sido como la soledad. Teresa de

finía el orgasmo como elmomen

to en que dejaba de serTeresa y era
el mundo... L. Camilo llega a inte-

rrupirlos diciendo: "Las mujeres
retienen agua, por eso siempre es-
tánhaciendodieta. Esasodian.Por

eso envejecen rápido ". A partir de
ahí se da el siguiente principio de
conversación:

-Siemprehayunoqueseena-
mora. Y el otro es el amor.
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-El que se enamora es escla

vo deunapasión. Elotro es el amor.
El enamorado se alimenta de ese

amor.

-Uno ama a través del obje
to de su amor. Uno saca su amor a

través de quien le enamora, así co
mo la luz se vuelve visible para to
dos al convertirse en colorescuan-
do atraviesa el prisma, el cuarzo,
el cristal, la transparencia.

-La ventaja del que se mas-
turba está en que siempre está con
quien quiere y como quiere. 25
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Cuando
estaba pequeña ,

en la

intimidad de un cine de do

mingo sentí una piel suave

queacariciabami pierna. La

toqué y cuando entendí qué
era el placer, se transformó en mie
do. Porque ese objetopotente era en

la infancia sinónimo de perversión,
de misterio. Luego supe que la ver

ga es lomás cierto del amor, porque
sus pudores no tienen trampa.

Las mujeres sencillamente la

amamos; poco tenemos que filoso

far acerca de ella. Tan solo quisié
ramos que se comportara siempre
bien, que permaneciera mucho

tiempo arriba. ¿Y ellos? Los miro y

trato de encontrar el momento ade

cuado, la palabra justa para pre

guntarles por su verga. Me parece

que la reacción puede ser como la

que se tiene cuando se aborda el te

ma de losmocos.Porfinlanzolapre

gunta y aunque cierto rubor alcan

za lasmejillas de uno de ellos, el to

no de la conversaciónpuede ser, pa
ra quien nos mire desde afuera, co

mo ese que se percibe cuando se ha

bla de pastas o lechugas.
-Es poder.
-Yo la uso, sencillamente.

-Es mi conexión con el mun

do.

-Es mi conexión con la otra.

-Nunca lo he pensado. Senci

llamente ella siempre ha estado en

su lugar.
-La olvido con mucha facili

dad. Sifuerauna cosadequitarypo
ner tal vez la hubiera perdido hace
rato.

El tabú no es solo de las pala
bras. Lo es también de actos. Aun

que están ahí desatando con apa
rente indiferencia y desenvoltura el

mundo de supene,mi spreguntasal
canzan a inquietarlos: es como pe
netrar al territorio prohibido de lo

que se nombra.

-¿Ustedes se masturban?

Ríenycuentan: -Teóricamen
te es una invocación al placer, pero

enlaprácticaesunmonólogoconun
ser que sabe perfectamente lo que

quiere. Claro que sí. Es el momento
más perfecto de mi vida. Mental

mente siempre estoy conectado con

mi pene.

-Bueno, es una etapa supera
da.

-No lo hago porque lo único

cierto que hay entre hombres y mu

jeres es la verga. Nomienteysusvo-
cabios saben a placer.

Después de hablar del asun
to todos estamos dando gracias por
no haber nacido en los tiempos en

que se consideraba un músculo in

voluntario. Preferimos aquellos
donde se manifestaba religiosa
mente en los misterios eleusinos,

aquellos dondeDionisios era un fa
lo ambulante. Y nos quedamos va

gandoporlasexageracionesgenita
les en las pinturas de los burdeles

pompeyanos, los enormes miem

bros de la pintura clásica japonesa
y los nuestros, del Tayrona hasta

San Agustín. Finalmente recorda
mos a Moravia, obsesionado con el

pene, eje de la vida y la muerte, que
no ha tenido en ninguna época un
momento para el reposo.
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LOS
El policía norteamericano

llega al lugar del crimen. En una
habitacióndeun motelbarato.ya-
ce.conlaspiernasentreabiertas.la
ropa destrozada y la cara desfigu
rada en una expresión de horror

infinito, enmedio de un charco de

sangre, una prostituta que hace

poco instantesbuscaba clientes en

el centro deNuevaYork. Es la ter

cera víctima de un asesinato de

mente que, alparecer, busca "lim

piar" las calles de la ciudad de es
tas chicas. En la escena siguiente,
el individuoqueha sido identifica
do ante espectadores como el cri

minal, sepasea por las veredaslle-
nas de protitutas que se ofrecen,

drogadictos, mañosos y vagabun
dos, ante una hilera interminable
de casas de masaje, cabarets noc
turnos y otro tipo de estableci

mientos en los que se da a elegir al
cliente entre diferentes mujeres,
"procedimientos", "números",
etc.

Lo relatadopodría estar sa
cado de cualquiera de las innume
rables series policiales que a dia
rio se transmiten por nuestros ca

nales de televisión. La temática es

casi siempre la misma, lo que va
ría es el nivel de crudeza sexual y

grado de violencia que cada cual
muestra.

Y nosotros, teleespecta
dores rasos, ya casi ni nos sorpren
demos. Estamos acostumbrados.

Por ello llamó la atención

que los spots televisivos de la se

gunda etapa déla campaña delMi -

Segunda etapa
de la Campaña Nacional

contra el SIDA

desata profunda polémica y
pone al desnudo

la doble moral

existente en el país.

nisterio de Salud contra el Sida

causaran tanta polémica. En un

país donde la violencia, la prosti
tución (incluso la infantil), la dro-

gadicción, el hacinamiento, la de

lincuencia, son pan de cada día,
hubo quienes consideraron que la
mencionada campaña audiovi

sual estaba prácticamente "inci

tando a un verdadero libertinaje
sexual". Y todo porque en uno de

los spots se decía que una de las
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DÉLA
maneras deprevenir el Sida es ha
ciendo uso del condón o preserva
tivo al tener relaciones sexuales.
Lo que, además, es verdad.

HISTORIA DE UNA CAMPAÑA

PECAMINOSA

La campaña del SIDA

impulsadapor elMinisterio de Sa

lud comenzó a fines del año pasa
do con suprimera etapa , la que te

nía como objetivo principal sensi
bilizar a la población ante el tema,

Según la Comisión Nacional del

Sida (Conasida), esta meta se ha
bía cumplido con creces ya que,

aseguraron, un 98 por ciento déla

poblaciónhabía visto los primeros
comercialesy78por ciento deellos

se declaró satisfecho por el masa

je-
Esos fueron los spots en

que personalidades de distintos

ámbitosdelmundonacional se de

claraban "afectadosporel Slia'.lo
cual llamaba profundamente la a-
tención por tratarse de personas
conocidas para la inmensa mayo
ría de los chilenos, abordando un
tema que hasta ese momento era

casi, tabú.

Si bien esta primera eta

pa también generó polémica, la
tormenta no se desató sino hasta

que se dio inicio a la segunda eta
pa, el pasado domingo 22 de di

ciembre.

Esta se compone de tres

spots televisivos de carácter infor

mativo, en los cuales de educa



acerca de cómo da elSida
, cómo no

da Sida y cómo sepreviene el Sida.
El primer video establece que las
formas de contagio son por vía se

xual, por vía sanguínea y al feto.
El segundo video deja

claro que no hay peligro de conta

gio compartiendo los objetos do
mésticos con el enfermo, ni com

partiendo los lugares de trabajo,
transporte, hogar, duchas, pisi-
nas, inodoros o teléfonos, entre

otro. Tampoco, aclara elspots, hay
peligro de contagio a través de be

sos, caricias, conversacioneso cer
canía con el afectado.

Hasta ahí todo iba bien,

porque lo divulgado no atentaba

contra "los valores morales bási

cos de la sociedad". El problema
sesuscitó con el tercer spot. En és

te, referente a cómoevitarla enfer

medad, seplantea una vida sexual

monógama, evitar el embarazo

con el contagio y uso de preserva
tivos en contactos sexuales con

desconocidos (¡horror!)
Los primeros en "deste

ñir" fueron los canales 9 y 13 de te-

levisión, aduciendo que los spots

"entregaban información pero no

formación". Y que promociona-
ban algo a lo cual la Iglesia Cató-

licasiempresehabíaopuesto. Una
fuente demegavisión señalóqueel
video en el que se recomienda el

uso de preservarivos "atentaba

contra los principios básicos que
garantizan la familia".

Al día siguiente, elmáxi
mo representante de la Iglesia Ca-

Los primeros en
"desteñir" fueron los

canales 9 y 13 de

televisión, aduciendo

que los spots

"entregaban
información pero no

formación" y que

promocionaban algo
a lo cual la Iglesia
Católica siempre se

había opuesto

tólica en el país,Monseñor Carlos

Oviedo Cavada, arremetió contra

la campaña. En declaraciones pú

blicas, lamentó que "un organis
mo público a través de una propa

ganda por la televisión esté prác
ticamente incitando a un verdade

ro libertinaje sexual".
El prelado dijo que la

Iglesia estimaba que la enferme

dad del Sida debía ser atacada,

controlada y prevenida, pero que
consideraba que "el camino adop
tado no es el más adecuado ya que

el fin justifica los medios". Ovie

do sentenció que ningún resultado

es bueno cuando se ha conseguido

por el camino,malo de que se des

prende que si de logra evitar el

Sida a través del uso de preserva

tivos, no es un resultado deseable

y que la iglesia no quería que el

Sida se expandiera más, pero que

sabían que habían
"

otros medios

para evitarla según lavoluntad de
Dios

"

de lo que se concluye que los
avances científicos y los dictáme

nes de los hombres de ciencias no

siempre están acordes con la vo

luntad de Dios. Igual que en la

Edad Media.

APOCALIPSIS AHORA.

La reacción de Oviedo y
la Iglesia fue coherente con su o-

fensiva moralista desatada con el

lanzamiento de la carta pasto-
ral"Moral, Juventud y sociedad

permisiva ", "unapalabra orienta
dora sobre la creciente inmorali

dad que se advierte".

El docemento arzobispal
se refiere, enmásdeun60por cien

to, a temas de comportamiento se

xual en forma de alarma pública.
En él, se habla de hedonismo mal

sano, dégradaciónylibertinajese-
xual, promiscuidad y desintegra
ción del núcleo familiar. Casi el a-

pocalipsis mismo.

"La obscenidad irrumpe
con desvergüenza en el mundo de
los espectáculos y de la diversio

nes, en losmás diversos medios de

comunicación, en la publicidad
comercial y en la moda, en la mis

ma literatura y en el arte. Antes o-

curría con disimulo, hoy con des

fachatez, como si el campofueraya
suyo y gozara en la sociedad de la

más amplia legitimidad".
Las palabras de ^

Monseñor Oviedo tenián el V
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^ calordelashoguerasdelain-
r quisición. Porque, además

de la durezamoral, había en
ellasuncierto dejo de autoritaris

mo, para sersaTio, debe fundarse
enel comúndenominadordéla ley
moral natural, ley que el hombre
no se dicta a sí mismo, sino que
descubre en lo más hondo de su

conciencia, ley inscrita por Dios
en sunaturaleza como rasgosuni

versales", aseguraba el pastor.
A esta verdadera cruza

da moral de la iglesia se le agrega
el exagerado ymalentendido res

pecto que en este país se le tiene
a la opinión eclesiástica. Aunque
se esté en desacuerdo,muy pocos
osan polemizar en público con la

jerarquía religiosa. Por eso mis

mo, en el caso de los spots televi

sivos, el Ministro de Salud, doc
torJorge Jiménez se reunió enfor-
ma privada conmonseñorOviedo

para llegar a una solución "nego
ciada" de la polémica. Y por eso

mismo también, la campaña del

SIDA fue revisada en tres ocasio

nespor la Conferencia Episcopal,
lo que tuvo como consecuencia su

reiterada relativización, según
muchos.

EL MEOLLO

DEL CONDÓN.

Lo que está en el fondo

Las palabras de
Monseñor Oviedo

tenían el calor de

las hogueras de la

Inquisición.

de toda esta polémica no es si al

gunos están a fovor o en contra de
la moral, la vida o familia. Cual

quier observador objetivo podrí-
a constatar que al respecto hay un
consensobastante ampli o enla so
ciedad. Nadie quiere destruir la
convivencia, terminar con elcari
ño entre las personas, o convertir
el pais en una orgía gigante.

La polémica pública no
passde rozaren formamuysuper
ficial la contradicciónmayor, es

condida tras frases moderadas y
palabras prometidas.

Porque ni Jiménez ni
Oviedoquieren reconocerquehay
una lucha amuerte entre dos for

mas dever la vida, entre el conser
vadurismoyelprogresismo,entre
la estrechezyla amplitud, éntrela
mentira y la verdad, entre la

transparencia y la turbulencia,

Porque, además de
la dureza moral,
había en ellas un

cierto dejo de

autoritarismo e

imposición

entre los quequieren conquistar el
futuro y los que se empeñan en

mantener el pasado.
Y que en esta lucha ,

ellos

y lasorganizaciones que represen
tan, se han quedado muy por de
trás de lo que piensa, dice, siente y
quiere la gente.

Y pobre condón no tiene
la culpa.

ñnáotta 2yit¿dneA
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¿ QUE ME DICES ?
as opiniones de distin
tas personalidades en
torno a la "polémica
del preservativo" ha

sido, a excepción -

por supues
to- de los representantes de la

derecha política, a favor de la
campaña televisiva y de desa
cuerdo con las expresiones de
Monseñor Oviedo:

MARICARMEN

ARRIOGORRIAGA, actriz de
televisión: "Me parece pésimo
que dejen de transmitir los

spots del SIDA. Es una actitud

muy pacata, que no correspon
de con la magnitud de la enfer
medad cuya prevención nos

compromete a todos. En estos

momentos debemos tomar con
ciencia sobre las maneras de e-
vitar el contagio del SIDA, no

después, cuando estemos hasta

elcuelloconelproblema. Espor
esta razón que creo rechazar la

campaña preventiva es una ac
titud fascista, ya que se está re

chazando, en cierta forma, to
dos los infectadosporel SIDA ".

SCHLOMIT BAYTEL-

MAN, actriz de televisión: "Me

parece increíblequeseopongan
a la campaña, siendo que lama

yoría de la programación tele
visiva contiene incentivos se

xuales y estos spots, que preten
den salva r la vida a un montón de
gente, son rechazados. Esunaac-
titud totalitaria, en el sentido de

Qfepretendenimponerunamoral
que nadie practica, haciendo la
vista gorda a un mal tan grande
como el SIDA.

GUIDO GIRARDI, diri

gente del PPD:
"

El preservativo
no es un instrumento satánico, si
no un instrumento que permite
evitar el sida, recomendadopor la

Organización Mundial de la Sa
lud. Evidentemente, hay otras re
comendaciones, como fidelidad a
la pareja y abstinencia sexual".

EDUARDO FREI, presi-
dentedelaDC: "Comopartido no
tenemos opinión y no creo que
exista unaposición, pero creo que
la transmisión de esos avisos hay
que compararla con las proyec
ciones que se hacen en este tipo de

campañas, quevanenbeneficiode
la opinión pública".

EDUARDO PINO, presi
dente de la Sociedad Chilena de

Sexología y Educación Sexual:

"Hay acuerdo unánime de losme
dios científicos de todo el mundo,
en que sólo educando a la pobla
ción sexualmente activa sepuede
prevenir la expansión de esta en

fermedad hasta hoy inexorable

mente mortal. Esta educación

comprende la entrega honesta,
clara, comprensible, de los me

canismos deprevención conoci
dos y al alcance de todos, sin li

mitaciones ajenas al objetivo
perseguido: evitar la propaga
ción de la epidemia más grave

que ha conocido la humani

dad ".

RAÚL ALARCON ( Flor

cita Motuda ), dirigente del PH:

"Lalglesia.portemoraloshom-
bres,portemoralsexo,estadun
do terriblemente la hora frente
auna enfermedad tan grave. E-
so le hace mucho mal a la gen
te y a sus propios clientes. Con
suactitudmás confunden que ci

claran ".

VÍCTOR MATURANA,
Presidente del Colegio Médi

co: "La respuesta de monseñor

Oviedo es natural, en el sentido
de que como autoridad religio
sa debe defender la sexualidad
y ¡amoralidad. Sinembargo.el
conflicto surge cuando el go
bierno debe prevenir en mate-

riasdesaludpública. Allínohay
distingos, y se debe prevenir
tanto para personas creyentes
como para no creyentes: se de

ben dictarnormasgenera lespa
ra todos".

^Cotomhi TourCji

PARÍS

ESTOCOLMO

MILAM-ROMA

BERLÍN

USD

USD

USD

USD

1.250

1.270

1260

1.255

HUÉRFANOS Na 1294 Of. 76.

Fono: 698 37 06

Santiago

Buenos Aires

Arica

Iquique
Antofagasta

USD 140

$ 60.000

$ 55.000

$ 50.000
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Av. Vicuña Mackenna 9112

fonos: 2812080 • 2812933
""<"" IIJ.IHUUJLHW MtWMM^rMil,,.,,,

Santiago

SERVICIO MEDICO

DOMICILIARIO

CENTRO MEDICO

SDPRD
OfTIED

Servicio médico domiciliario

MEDICINA GENERAL Y PEDIATRÍA

HASTA LAS 24 HRS.

333483-6019792

MAC IVER N°484 OF. 116

ELECTROCARDIOGRAMA EFECTUADO

EN SU PROPIO DOMICILIO

FONASA • ISAPRES • PARTICULARES

SERPROl ENT

• CRÉDITO DENTAL

•TRATO DIRECTO CON EL

PROFESIONAL SIN

INTERMEDIARIOS

•ATENCIÓN INMEDIATA

TODAS LAS ESPECIALIDADES

• PRESUPUESTO GRATIS

LUNES A VIERNES DE 9:00 A 2200 HRS.

SAN ANTONIO 65, OF. 302 .

HOTEL GALERÍAS

FONO 391729
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'clínica y centro^
MEDICO CHILOÉ

ORTOPEDIA

TRAUMATOLOGÍA

URGENCIAS

REHABILITACIÓN

ATENCIÓN HOSPITALARIA EN EL HOGAR. EL

HOSPITAL EN SU CASA

CONVENIOS CON

ORGANIZACIONES SOCIALES

Y EMPRESAS

CHILOÉ 1844 FONO 555 24 13

i SANTIAGO a

SOLUCIONE HOY MISMO SU

PROBLEMA DENTAL Y PAGÚELO

CON FACILIDADES HASTA 10

MESES

■Presupuesto Inmediato

•Atención de Dentista* en todas lia

Especialidades
•Precios de contado a Smete» (Crédito

sin Intereses)

■Profesionales y Equiposdi primer
nivel

Merced 22 -Of. 803, Fono: 39 30 48

UNA DENTADURA SANA HACE

UNA PERSONA FELIZ

ARTESANÍA D0K66NA

JOYAS M. E.
LAPISLÁZULI CON ORO 18 KLS.

JASK

MALAQUITA

CHSÜCOIA

OBSIDIANA

TMQ«A
MWE8AUS

PUTA 9*0

CASA MATRIZ: BELLAVBTA 0360 - FONO:
379112. FAX: 58-24981474 ■ TELEX: 241838

■240501

PROVIDENCIA

SUCURSALES:

Pásale Mane 347

Pasaie Malte 389 • Fono: 335431

Sanüago - Chila
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EL SALVADOR

Se trata deunpaísquecuen
ta sólo con2 1.041 Kms. cuadrados,
equivalente al tercio déla superfi
cie de la II Región de Chile y me
nor a la superficie conjunta de laV

Región'y laRegiónMetropolitana.
En ese territorio viven 4.819.000
habitantes.

La población ha soportado
12 años de combates, ha sufrido la
pérdida de 75 mil compatriotas, y
se han agudizado las condiciones
de vida a extremos insoportables.
Lapaz llega ahora como una espe
ranza demejor vida, pero también
trae consigo todas las complejida
des deun reordenamiento de la so
ciedad.

La guerra ha marcado a

todos los sectores del país. Es

comprensible que hayan demora
do tanto las conversaciones, desde
los primeros intentos hasta las
últimas negociaciones conpartici
pación de la ONU.

Cada uno de los acuerdos,
cada frase, ha significado una lu
cha política intensa, acompañada
de cruentos combates en el campo
y la ciudad. Debemos tener en

cuenta que no han sido los gobier
nos civiles los que han gobernado
estepaís en realidad en lasúltimas
décadas, sinouna castamilitarque
ha seguido los lincamientos de la

estrategia norteamericana para
Centroamérica. Y que, además,
responde a una mentalidad elitis
ta que corresponde a los intereses
déla oligarquía local,déla cualsa-
len los cuadros de la oficialidad.

Pluma ir Pincel NB147 - enero de 1992



ACUERDOS DEFINITIVOS

Tanto el gobierno salvado

reño como el Frente Farabundo

Martípara laLiberaciónNacional

firmaron el documento la noche de

Año Nuevo, en el cual se expresa

que se trata de "acuerdos definiti

vos". Es decir, hay finalmente una
voluntadclara enorden aponer fin

a los enfrentamientos armados.

Incluso se señala el período con

creto en que se debe dar fin a este

proceso: entre el ls de Febrero y el

31 de Octubre de este año.

Se ha dicho en losmedios de

comunicación que los guerrilleros
cedieron ante elgobierno deAlfre -

doCristiani.Esta visiónpeca deun

exagerado simplismo, y además

deforma la realidad de una lucha

en que ha estado inmerso todo el

pueblo salvadoreño a través de

múltiples expresiones.
Amenos deunmesde firmar

elúltimoacuerdo, elgobiemo deEl
Salvador se negaba a aceptar que
losguerrilleros continuaran , ya en

plena inserción a la vida legal, o-

cupando tierras en los territorios
-

que estánbajo su absoluto control
hace muchos años. Sin embargo,
en el documento firmado el 31 de

Diciembre se expresa que ellos re

cibirán tierras en dichos territo

rios.

También rechazaba el go

bierno y el ejército que miembros
del FMLN integraran una nueva

PolicíaNacional Civil junto a otra

gente. Y finalmente debieron a-

La firmo de los acuerdos

políticos que
aseguran el término de la

guerra civil
en El Salvador,

establecen la esperanza de la

paz. El devastador saldo

.

30 por

los enfrentamientos y la

ruma económica

son el

corolario de años y años de

guerra. El analista Jorge
Texier entrega una visión del

significado de

los acuerdos firmados entre

la guerrilla y el

qobierno.

ceptardichaparticipación.Es cla
ro que, si se acordaba el cese de la

guerra, la estructura militar gue

rrillera debe serdesmontada. Por

que laguerra termina. Pero esto no

significa la derrota militar del

FMLN, sino todo lo contrario.

Ha sido precisamente el

FMLN, y no el gobierno actual, y
menos los anteriores, quien plan
teó desde los primeros años de la

lucha armada la necesidad deun a -

cuerdo de paz.

LA VERDADERA HISTORIA

Lo cierto es que la lucha ar

mada se inició con vistas a lograr
la democratización del país, y ca

da una de la spropuestasdepazdel

FMLN,más de una docena ,
tendía

a ese objetivo. Quienes se jugaron,
con el respaldo norteamericano,

por la derrota militar del FMLN,

entorpecieron todas las posibili
dades de llegar antes a compromi
sos para evitar el derramamiento

de sangre.
El 10 de Enero de 1981 el

Frente Farabundo Martí para la

LiberaciónNacional adopta la de

cisión de seguir el rumbo de la

ofensiva activa, es decir, pasar de

las acciones armadas de autode

fensa a la lucha insurreccional. El

FMLN se proponía conquistar la
Paz por el camino de la guerra.

Con vistas a ese objetivo
prioritario, el FMLN hace suspri
meras propuestas al gobierno en

1982.

El FMLNhabía sostenido la

necesidad de que, reconociendo la

existencia de dos ejércitos, se de
bía ir a la fusión de ambos. Ade

más, planteaba la constitución de
un gobierno provisional al que se

integrara el FMLNy elFrente De

mocrático Revolucionario, más o-

tros sectores interesados en la so

lución negociada del conflicto. El

proceso debía, a sujuicio, terminar

con elecciones generales libres y
democráticas.

Incluso, saltándonos varios

años de combates, lanza una pro

posición de gran impacto el 24 de
enero de 1989, consistente en

ladecisióndeparticiparenlas k

elecciones presidenciales re- 9

B
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nunciando a la idea de dos

ejércitos y ofreciendo depo
ner las armas.

NUEVAS CONDICIONES
POLÍTICAS

Amediados de 1989 se pro

duce el cambio de gobierno en el

país. Es elegido Alfredo Cristiani
PresidentedeElSalvador, enunas
elecciones caracterizadas por una
alta abstención. Pasa agobernarla
ultraderechista ARENA, Alianza
Revolucionaria Nacionalista. La
gente estaba hastiada de falsas

promesas. LaDC, quegobemó con
Duarte, paralizó el proceso de re
forma agraria y persiguió violen
tamente alos opositores a su polí
tica de favorecimiento de la oli
garquía cafetalera.

El diálogo que ofreció Cris
tiani rechazaba las negociaciones
exigía el desmantelamiento total
del FMLN. En el presupuesto fis
cal de 1990, el 30% se destinaba a
la guerra.

Conlaofensiva.elFMLNlo-
gra unamejor correlaciónde fuer
zas, muestra su poderío al pueblo
en señal de una victoria posible, y
pone al ejército y sus jefes ante li
na seria disyuntiva: aceptarla ne
gociación o emplearse en una gue
rra que puede llevarla al desgaste
y a un estrepitoso fracaso. Natu
ralmente, el gobierno reaccionó
sinmodificar de inmediato su ac
titud anterior, pero a poco andar

logra atraer a los jefes militares a
conversaciones con la guerrilla.

El 15 deDiciembre de 1989,
la Asamblea General de la ONU

expresa supreocupaciónpor la si
tuación del país y pone de relieve
el caráctermasivo de la represión
desatada por el gobierno, en par
ticular los bombardeos indiscri
minados de la población civil.
También es condenado elbrutal a-
sesinato del rector de la Universi
daddeCentroamérica, yotros cin
co sacerdotes,más dosmujeres. La
ONU llama en esa ocasión a losEs
tadosmiembros a no intervenir en
el conflicto y pide a las dos partes
enfrentadas que reanuden las ne
gociaciones para llegar al cese de
la guerra.

Al fracaso delgobierno enla
lucha contra la guerrilla se agrega
en marzo del 90 el retroceso elec
toral en los comicios parlamenta
rios. ARENA no obtiene la mayo
ría absoluta, y aparece la centro-
izquierda, unida en la Convergen-
ciaDemocrática,conunl5%delos
votos, a pesar del fraude evidente
del gobierno.

En las sucesivas reuniones
entre representantes del gobierno
y dirigentes máximos del FMLN,
esta organización pone al descu
bierto la ausencia de proposicio
nes concretas de parte del Ejecu-



hay finalmente una
voluntad clara en

orden a poner fin a

los enfrentamientos

armados

tivo. La guerrilla exige la reduc
cióndrástica délos efectivos dele-

jército, depurarlo délos elementos
más reaccionarios, culpables de

violaciones a los derechos huma-

nos.y sucastigopor la justicia.To
do ello sigue siendo rechazado en

1990 yparte de 199 1 por el gobier
no y el ejército.

A fines del 90 ,
el FMLN sos

tiene que a esa altura se hacía ya

imposibleotravlaparapacificarel
país queno fuera eldiálogoylane

gociación entre ambas partes.
Descarta una soluciónmilitar, pe
ro sin llegar al absurdo de retirar
se délas zonas ocupadas ni menos

entregar las armas. Su fuerza en

las negociaciones es, en esos ins

tantes, hasta hoy, el desarrollo de

la capacidadmilitar para enfren

tar a un ejército que ha dado la es

palda a los intereses delpueblo. La

guerrilla ratifica sus compromisos
anteriores ante el Secretario Ge

neral de la ONU en el sentido de

suspender todos los ataques a fun

cionarios civiles y también dejar
de efectuar algunos tipos de sabo

taje en el país.
Fueron necesarios siete en

cuentros, durante un año en que se

desarrollaron numerosos comba

tes,para llegar a algunos acuerdos

importantes. Estos se alcanzan re

cién en abril de 1991. Uno de ellos

consiste en constituir una Comi

sión de la Verdad destinada a in

vestigar los casos de violaciones a

los derechos humanos perpetra-

dosdesdel980.Otrospuntosacep-
tados fueron la promoción de re

formas judiciales y electorales.
Pese a las maniobras del

FrenteAnticomunista Salvadore

ño, que amenazó en el mes de Ju

lio del 91 con desatar una san

grienta guerra civil si continuaban

las negociaciones. Pese a las ame

nazas del Comité deUnidadpor la

Paz, organismos de fachada de los

militares reaccionarios, contra

periodistas extranjeros y funcio

narios délaONU, el 2 5 de septiem

bre de 1991 se anuncia el acuerdo

conjunto en ocho puntos, que per
mitió llegar finalmente al compro

miso definitivo del 31 de diciem

bre.
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LOS ERRORES
CUESTAN CARO

Para el régimen multar,
los efectos políticos del
caso Letelier fueron

recurrentes y
devastadores.

Los temibles agentes del

recontraespionaje.

Aun
en la hipótesis de que

Manuel Conteras y Pedro

Espinoza queden sin casti

go, evento que no se puede
descartardadoque ladeci

sión final depende de la Corte Su

prema, una de cuyas salas les conce

dió la libertad provisional, el crimen

de Orlando Letelier será recordado

como uno de los peores enores co

metidos por el régimen militar, el

cual contribuyó sustantivamente t

mantener en el tiempo su condición

de paria internacional.

Los costos políticos que hubo

de pagar por la olímpica osadía de la

DINA fueron recurrentes y devasta

dores.

Cuando se hizo público el re

sultado de la investigación de los fis

cales Propper y Barcella, secundada

eficazmente por los agentes del FBI

Robert Scherrery CárterComkk,
el

hasta entonces monolítico régimen

militar tembló hasta sus cimientos.

En el frente externo, la comu

nidad internacional obtuvo una

pruebamaterial e irredarguibledela

Pluma , Pincel N'1.7 -
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violación de los derechos humanos
enChileyde lapráctica del terroris
mo de Estado que se le asignaba. El

régimen se enajenó el apoyo de un
aliado estratégico, como Estados U-
nidos, el que jamás recuperaría en
virtud de su terca negativa a colabo
rar con el establecimiento de la ver
dad y el juicio a los responsables.
Este distanciamiento, a la larga, fue
muchomás significativoque losme
ramente formales embargos de ar
mas y sanciones diplomáticas y co
merciales. De hecho, estuvo en el

origen de la decisión norteamerica
na de apostar una salida pactada
con la oposición moderada.

CRISIS EECUEEENTES

En el frente interno, la conse
cuencia más visible e inmediata fue

la disolución de laDINAy su reem

plazo por políticas represivas más

selectivas y "técnicas", no por ello

Uno de los efectos

menos

perceptibles, pero
no por ello menos

importantes, fue la

ruptura del

sistema de

lealtades internas

menos brutales. En lo político, gana
ron posiciones los gremialistas, aper-
turi s tas o "blandos

"

,
en detrimento de

los nacionalistas o "duros". En la

practica, Pinochet se vio obligado a

levantar el Estado de Sitio y anunciar

un cronograma institucional.

En el frente judicial, el gobier
nomilitar, representado para los efec
tos por laMinistra de Justicia, señori
taMónicaMadariaga, debió extremar
sus recursos para influir sobre la Cor

te Suprema, con el fin de obtener un
fallo favorable a sus intereses. Lo con

siguió después del juicio de las extra

diciones, que se prolongó durante ca
torcemeses, pero al precio de compro
meter irremediable e irreversible

mente la independencia del Poder Ju
dicial.

Uno de los efectos menos per

ceptibles, pero no por ello menos im

portantes, fue la ruptura del sistema
de lealtades internas. Los implicados
percibieron que sus jefaturas los a-

bandonaron a su suerte para proteger
sus propias posiciones, exactamente
lo contrario a lo dispuesto en el princi
pio de la jerarquía militar, aspecto
que explica el afán y aun el ahinco con

que posteriormente colaboraron con

la investigación de la justicia nortea
mericana. De hecho, Fernández La

rios formuló quemantes acusaciones
al respecto, antes de desertar y pre
sentarse ante el tribunal del Distrito

de Columbia, en febrero de 1987. Ese

acto precipitó una nueva crisis politi-
casobre e] régimenmilitar, empeñado
a la sazón en los planes de su "proyec
ción".

No es accesorio consignar que

lo obrado hasta aquí por el minis
troAdolfoBañados,y lo que resta en
materia de acusaciones, condenas y

apelaciones, no hará sino mantener

vigentes las consecuencias éticas,

jurídicas y políticas involucradas

en el caso Letelier.

FERNANDEZ A LA ORDEN

En la edición anterior, y so

bre la base de declaraciones judicia
les de los propios condenados, pro
pusimos la tesis de que uno de los as

pectos más relevantes de este caso,
fue la secuencia de errores, chambo

nadas y torpezas cometidas en la

planificación y ejecución del cri

men, al punto que difícilmente reg
istran parangón en operaciones de

inteligencia. Quedamos en el ins

tante en que luego del intento de du

plicación de identidades, con el via

je a Estados Unidos de los capitanes
Riveros y Mosqueira, Fernández

Larios y Mónica Luisa Lagos par
tieron rumbo a su misión, sin que

ninguno de ellos la tuviera demasia
do clara, unamás dentro de lacome
dia de equivocaciones.

AfirmaMichaelKosack, fun
cionario del Departamento de Jus
ticia del gobierno nosteamericano,
que sostuvo una reunión preliminar
con Fernández Larios antes de su

viaje a Estados Unidos: "El viaje te
nia como objetivo, según lo que Es

pinoza le dijo a Fernández Larios,
conocer a lo que se dedicaba Lete

lier, dónde se encontraba, qué hací-
a". Los funcionarios norteamerica

nos insistieron en que Fernández

Larios tenía que conocer el objetivo
último de lamisión, a lo que éste re-

pondió: "Imposible. Laúnicaperso-
na que podía saberlo era Townley.
¿Quién me iba a dar autorización

paramatar a alguien en Estados U-

nidos, sabiendo quemi hermana es
taba allá? Nunca se habló de matar,
sólo de vigilancia".

Lamisión, según confidenció
Fernández Larios aKosack, la cum

plió de modo rutinario y desprolijo:
"Cuando llegó a Washington tomó

la guía de teléfonos y se enteró de la
dirección. Llamó y le dijeron que
Letelier estaba en Europa y que re
gresaría en 20 días. Otro día le

pidió prestado el automóvil a w

su hermana. Preguntó la ruta >V

para llegar a casa de Letelier.

Pluma y Pincel N°147
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■X Vio la casa. Había unautomó-

^T vil enfrente que tenia un em

blema chileno, de modo que

tomó esa señal como confirmación
de que ése era el verdadero domici

lio".

Días después, de acuerdo con
elmismo relato, le entregó esa infor

mación a Townley en el aeropuerto
de Nueva York: "Fernández fue el

cuarto de baño con Townley. Fer

nández le entregó un plano con la di

rección de la casa y la oficina de Le
telier. Se despidió de él y esperó su a-

vión".

UN PAJARODELICADO

A continuación viene un de ta

llo en tono de saínete característico

_M___U_ $££&_____&

en la actuación de estos temibles

agentes del recontraespionaje, cuya
actuación seria risible si los resulta

dos no hubieran sido tan trágicos:
"en el cuarto de baño, Townley le di

jo que no tenia dinero, de modo que
Fernández le dio unos 200 dólares.

Ese dinero lo tomó Fernández de los

tres o cuatromil que Contreras le ha

bía dado". Enotras palabras, Town

ley emprende la fase final de la ope
ración desprovisto de dinero, elmis

mo que le había sobrado a Fernán

dez de su relajada labor de vigilan

cia, pasada la mayor parte del tiem

po en casa de su hermana.

Mónica LuisaLagos, lamítica

LilianaWalkerMartínez, nunca su

po cuálera el sentido de losmelancó

licos y solitarios días pasados en

Washington. Se le dijo que sumisión

Mónica Luisa Lagos

Aguirre, la mítica

Liliana Walker Martí

nez, nunca supo cuál

era el sentido de los

melancólicos y soli

tarios días pasados
en Washington

era pasar por la esposa de

Fernández Larios, pero por

lomismo no entendió por qué
éste la había dejado abando

nada desde el primer día en

una ciudad que no conocía,
en un hotel impersonal y en

un ambiente para ella hostil.

Fernández tenía una

pobre opinión de su acompa
ñante, a juzgar por lo que di

jo a Kosack: "hay dos clases

de mujeres. En ningún mo

mento la presentaría como mi notiia
o esposa. Uno puede salir un par de
veces con una mujer como ésa, pero
nunca la llevaría a un restaurant.
Procedía de una clase social más ba

ja, no tenía las uñas cuidadas.No era
unamujer con laque sepodía hablar.
Era como un pájaro delicado".

UN TRIO SELECTO

Es hora de reparar en la laya
de los agentes que escogieron Con
treras y Espinoza para semejante
misión: un gringo de un fanatismo

que lo impelía a cometer los peores
excesos de crueldad y salvajismo,
pero de un candor y una ingenuidad

rayanas en lo pueril, cuyo único ob

jetivo era ser nombrado oficial del

Ejército chileno, que cayó en todas

las trampasque se le tendieron yque

pidió permiso a sus superiores para
confesar su participación; un oficial
soberbio y orgulloso, de limitada in

teligencia y que no trepidó en desai

rar al propio Pinochet cuando com

probó que lo dejaban abandonado y

una ajada ex bailarina escogida por
la DIÑA como dama de compañía, o

si se prefiere, como bataclana pase
andera, obviamente incapacitada

para la menor operación de inteli

gencia, la que incluso es rechazada

por su compañero de misión.

EL ASESINO QUE
LLAMAA SUMUJER

Desde que Townley pisaNue-
va York, comete rigurosa y sistemá

ticamente todos los errores concebi

blesparauna operación teóricamen

te clandestina. El principal de ellos

fue insistiren una alianza a todas lu

ces poco aconsejable para una mi

sión que requiriera algún grado de

sutileza. El mismo lo reconoce en la

confesión escrita ya el 14 de marzo

de 1978, cuando comprendió que la

estantería se venía abajo e intuyó

que había sido escogido como pato
de la boda: "Ami entrada comoHoiu

Petersen Silva alquilé un cocheyme
trasladé a un motel grande, al lado

de Union City, Nueva Jersey, y tomé

contacto con el grupo de cubanosqiu

podían hacer el trabajo. Yo mismo

les había enseñado en el pasado co

mo convertir el equipo de radio fa

nón Courier en control remoto pera

explosivo. Mi contacto con ellos fif
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muchomásdifícilde lo que yo supo
níaporque «toban bastante desilu
sionados con laDINApor lafalta de
colaboración recibida de ella, por
que no financiaban la lucha anti
marxista y anti-castrista y estaban
sumamentemolestos por la devolu
ción de Rolando Oteroporparte de
las autoridades chilenas al FBI. Me
costóvariosdías convencerlos ypu
sieron como condición que yo los a-

compañara aWashingtony estuvie
ra con ellos cuando colocaran el ar

tefacto. Esto fue un sábado por la
noche y el domingo partí a Miami,
dondeme econtraba el día del aten

tado".

La historia

demostraría que

Propper y el FBI
sabían mucho más

de lo que Contreras

y sus secuaces

suponían.

Ese día llamó a su esposa, pa
ra decirle que comunicara a sus jefes
el resultado de la misión. Agrega un

toque de su acostumbrada ingenui
dad: "Creo importante dejar cons
tanciaque este trabajofue hechopor
motivo de idealespolíticos y rehusa

ron aceptar dinero".

Por aquellos mismos días de
la confesión escrita, es decir marzo

de 1 978, Townley remitióuna carta a

Manuel Contreras, en la que le re

presenta los errores cometidos en la

misión. En ella señala: "a mi juicio,
el errormás grande ha sido no infor
mar a su excelencia, queno haactua

do o dado autoridad suficiente a al-

guienparaque actúe, yestoha traído

las siguientes consecuencias: a) nin

gún control sobre la prensa, con re

sultados de la publicación de la foto

y la identificación mía, con el peligro
que alguien me reconozca enMéjico o

Europa; b) no sepueden reunir losfon
dos que necesitan los cubanospara sa

lir de Estados Unidos; c) la imposibili
dad dejustificar lapresentaciónde los
dos capitanes, que son los verdaderos

WyR para el exhorto".

Añade: "Pensar que se puede
negarque lasfotos paraguayas son las
de Fernández y lamía es un autoenga-
ño que no va a tragar nadie. La única

forma de salir de este problema es que
el FBI admita que cometió un error y

que no son los oficiales que viajaron a
Estados Unidos con pasaporte oficial
chileno".

Townley aventuró el siguiente

diagnóstico: "l) que si se presenta a su

excelencia la verdad, es posible y pro
bable que se remueva a usted de toda

posición dondepodríaprotegeryfo
mentar el gobieno; 2) que por el ca

mino que ya ha ido este problema y
por el que está yendo, el gobierno va

a caer irremediablemente, a conse
cuencia que se descubra la verdad

porel FBI, por el enojo de los cuba

nos, por el corte de relaciones de Es

tados Unidos, o'por el descubri

miento de la verdad por el grupo

contrario aquí. No hay suficientes
dedos para todos los hoyos que tiene
el dique".

Townley le propuso aContre

ras el siguiente plan de acción: "1)

informar a su excelencia la verdad

de esta situación para que use su au

toridad como pueda; 2) le solicite a
su excelencia los 25 mil dólares que

necesita Guillermo Novo para salir

de los Estados Unidos; 3) pedir que
se presenten los dos capitanes al ex

horto y hacer efectivo el ardid para
el que fue hecho y neutralizar así la

única arma íeal que tienen los grin

gos en este momento y 4) pedir que
se aplique un bandopara controlar a

laprensa y terminar con las especu

laciones y conclusiones que están

lanzando. Lo solicitado no es para

beneficiarme amío ami familia. En
mi opinión y en la de mucha gente,
es lo que hay que hacer para que el

gobierno tenga la oportunidad de

sobrevivir. El problema de contro

lar la oposición interna no es tan

grande como resolver de buena for
ma el problema Letelier".

La historia demostraría que

Propper y el FBI sabían mucho más
de lo que Contreras y sus secuaces

suponían, y que éstos cayeron en to
dos los garlistos que se les coloca

ron, a despecho de sus "brillantes"
ardides e imposturas. Luego ven

drían la expulsión de Townley, el
humillante pacto que tuvieron que

firmar los representantes del go
bierno chileno y el juicio del tribu
nal del Distrito de Columbia, que
tras quince años de actividad, ha
condenado a todos los implicados,
salvo Contreras y Espinoza. A la luz

de los testimonios expuestos, si al

guna vez las academias de inteli

gencia se deciden a redactar un ma

nual de operaciones, lo seguro es

que tomarán el caso Letelier como

matriz acerca de lo que no debe ha

cerse.

fytaneúcty eJkwAod.
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LOS CAMINOS HELADOS
A A La historia ha sido desfi-

L L Surada, escondida por
m I losdueños delpoder". La
■ I cita es de Eduardo Ga

leano ycreo quepuede a -

plicarse casi textual

mente, no sólo a los dueños delpo
der político sino también a los del

poder informativo, que normal

mente son una extensión de aqué
llos. ¿Qué es la desinformación si
no una desfiguración de la histo
ria , aunque se tratedela que se es

tá haciendo en este instante?

¿Quiénes tienen verdade

ramente elpoder en el campo de la
información? A esta altura nadie

ignora que existe una apabullan
te hegemonía de las transnacio

nales, de origen y capital nortea
mericanos, yya es lugar común se
ñalarque el 80% délas noticias in

ternacionales circulan en elmun

do a través de sólo dos canales: la

AssociatedPress y laUnitedPress

International, algoque, comoya se
ha dicho, transforma alplaneta en
una aldea transnacional.

Es obvio que el mundo del

subdesarrollo es la víctima propi
ciatoria de esepoder. En tanto que
las más importantes agencias del
TercerMundo transmiten apenas
50.000 palabras por día, sólo dos

grandes agencias norteamerica

nas emiten un promedio diario de
8millonesdepalabras; o sea las su
ficientes para que el Tercer Mun

do se entere de cómo vive, lucha,
sufre y muere, a través de ese gi
gantesco y casi exclusivo entra

mado de difusión política.
Las transnacionales no sólo

ejercen la desinformación; tam

bién ejercen todo un código, una

gramática normativa deesa tram

pa. Cualquierperiodista quehaya
trabajado en un diario de la órbi
ta capitalista, sabe que debe ate
nerse a ese código, que por otra

partesufreconstantesajustesyac-
tualizaciones. Mencionemos sólo

una de lasmás recientes: los hom

bres que, armados, organizados y
remuneradospor losEstadosUni

dos, combaten desde Honduras al

gobierno sandinista, jamás deben
ser llamados contrarrevoluciona

rios sino luchadores democráti

cos, aunqueensu curriculumfigu
ren largos años al servicio de los

Somoza, o sea de una de las dicta
duras más crueles del continente.

Existe una amplia serie de
variantes desinformativas, a sa

ber:

LA SENDA DEL SILENCIO

a) Informar lo contrario de
lo acaecido. Estematiz es tanbur

do que hoy casi no se usa ,
almenos

en los periódicos de las grandes
ciudades,pues se corre el nesgo de

quedar en ridículo si otro órgano
de prensa (no necesariamentemás

honesto, sino más sutil o más há
bil), pone en evidencia la inexac
titud.

b) Informar sólo una parte
de lo sucedido. Desde el punto de
vista de la voluntad desinforma-

dora, tiene la ventaja de que lo
transcrito ha ocurrido efectiva
mente y el lector no tiene por qué
saber que la porción omitida po
dría dar a la noticia un significa
do exactamente opuesto al que se
desprende de la parte publicada.

c) Suprimir una parte im-

Somos un continente desinfor

mado, sometido al imperio de

aceptar lo elaborado fuera de

nuestra propia realidad. Mario

Benedetti, con su agudeza ca

racterística, advierte sobre

ese hábito de suprimir lo nece-

portante de una cita ,
de modo que

lo transcrito sugiera algo sustan-
cialmente distinto a lo que ha ex

presado elpersonajedemarras.E-
11o tiene, desde elpunto de vista de
la desinformación, la ventaja de

que, si aparece un contradictor, el

errorpuede ser explicado como u-
na simple errata. Un ejemplo: en

España, hacepocas semanas y con
motivo déla campaña electoral en

Galicia, el alcalde deMadrid, En-
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DE LA DESINFORMACIÓN
sorio para quedar incomple
tos y descuidados. La desin

formación es una manera de

alterar el sentido de la ver

dad y la Identidad. Desde la

"leyenda negra" hasta el

"fin de las ideologías".

rique Tierno Galván, hizo decla
raciones sobre el controvertido

tema de la permanencia de Espa
ña en la OTAN. Según el periódi
co madrileño Diario 16, el políti
co socialista habría afirmado:

"Para los que no tenemos el timón

en las manos es posiblemantener

nuestrosprincipios;enmicaso,yo
digo quepermaneceren la OTAN,
porunaparte, y continuar con las

bases americanas en nuestro sue-

lo". Sin embargo.la opinióndelal
calde (notorio opositor a la perma
nencia deEspaña en laAlianzaAt
lántica) no tenía el sentido que se

desprendía de la cita. Otro diario
madrileño, El País, la transcribe

íntegramente: "Hasta que no vea
más argumentos seguirépensando
que tener bases, por un lado, y es
tar en la OTAn, por otro, es un ex
ceso y una superficialidad".

d) Aislaruna cita de su con
texto. La cita puede ser textual, y
sin embargo adquirir, en su aisla
miento, un significado totalmente
distinto.

e) Distorsionar un hecho a-

caecido, manteniendo una parte
de la verdad. De ese modo puede
parecer verosímil la inexactitud

que propone el resto de la noticia.

f) Título inexacto o tenden

cioso para una noticia verazmen

te transcrita. Existe un buen nú

mero de lectores que recorren las

páginas de un diario leyendo tan
solólos titulares.El autordélama

niobra cuenta con este hábito pa
ra venderle al lector la desinfor

mación de una noticia.

g) Uso tendencioso y desca
lificador del adjetivo o las comi

llas. Si a una noticia absolutamen

teverazpero que contradice laver

siónoficial délas transnacionales,
se le agrega simplemente la pala
bra supuesto (el supuesto respon
sable del incidente, la supuesta
víctima

, etc) , lanoticiapuedecam
biar de sentido y de paso descali

ficar a quienes la han introducido
en elmudablemercado de la infor

mación. For otra parte, las comi
llas oportunamente agregadas en
un titularpueden sembrar la con
fusióno detenoraruna actitud.Un

ejemplo: cuando el puerto nicara

güense de Corinto fue bombarde
ado por los contras, un periódico
madrileño informó que la delega
ciónnicaragüense enNacionesU-
nidas denunciaría la agresión. La
noticia estaba fielmente transcri

ta, pero en el titular la palabra a-

fresión figuraba entre comillas.

sas simples comillas le transmi
tían al lector una serie de comen

tarios subliminales, que podrían
resumirseasí: "¡Estosnicas! Siem

pre denunciando agresiones, o in
ventándolas".

h)Simulacióndeestiloobje
tivo. Como esnotorio, existeun es
tilo periodístico objetivo, emplea
do (ypor lo común exigido a lospe
riodistas de la prensa llamada se

ria) no sólo como un síntoma de co
herencia informativa sino tam

bién como una garantía de veraci
dad. Pues bien, el estilo objetivo
también puede ser simulado a fin
de dar una apariencia de decoro a
lamásengañosadélas informacio-

i) Desequilibrar los datos

con determinada intenciónpolíti
ca. Es frecuente que cuando los

diarios no tienenmás remedio que
transcribir una noticia que puede *r

desprestigiar, digamos a los Esta- 43
dosUnidos.traigana colación otra
noticia , quepuedenovenir a cuen
to, pero quedesprestigia al o-
tro bando. Digamos: cuando i

Estados Unidos invade Gra- *m

nada, debe el periodista bus-
^

Pluma y Pincel N°147
- enero de 1892



La forma más eficaz
de "descolonízar la

información es

después de todo la

franqueza, la

sinceridad, el respeto
a lo cierto.

^^ car la manera de mencionar

^ asimismo lapresencia soviéti
ca enAfganistán.Merced a ese

expediente, que a primera vista

puede parecer ingenuo, la propa
ganda norteamericana ha conse

guido que Afganistán siga siendo
hoy una noticia de primer rango,
en tanto que de Granada, todavía
ocupadapor tropasnorteamerica
nas, ya nadiehabla. Y ésto para no

mencionara Guantánamo, ocupa
da por los Estados Unidos desde

hacemásde80años,oprobioalque
nadie, salvo los cubanos, hace re
ferencia.

j)Borrar (opor lomenos em

pañar) la historia. Es decir, quitar
de la historia aquellos hechos que
pueden presentar una imagen
cruel de los Estados Unidos. A ve

ces lamanipulación no ocurre di
rectamente enlaprensa , sino en las

repercusiones que ésta genera. El
6 de agosto de 1985 se cumplieron
40 aflos del ataque atómico a Hi

roshima. En tal ocasión (es la se

gunda vezque lo recuerdo,pero no
importa) el actual alcalde de esa

ciudadpronuncióundiscursomuy
emotivo, en el que recordó la tra

gedia de los sobrevivientes y abo
gó por la paz; en cambio, no men
cionó ni una sola vez a losEstados

Unidos, ni siquiera a Truman, au
tor intelectual del genocidio. ¿Se
rá queHiroshima sepuso inadver-

tidamentedebajodeunabombade
autoranónimo?Enesecontextono
resulta sorprendenteunhecho que
limita con el absurdo: semanas an

tes de ese aniversario, se llevó a ca
bo una encuesta entre los escolares

japoneses. La pregunta era:

"¿Quién arrojó la bomba atómica

sobre Hiroshima?
"

La granmayo
ría delosniñosrespondió: "Losru-
sos".

k) Editorializar con los títu

los. A veces el texto de la noticia es

de estilo objetivo, pero el título

puede brindar un juicio político
sobre la misma. A mediados de

1985 se llevaron a cabo en Europa
varias reuniones deportivas con el
solo fin de establecer nuevasmar

cas mundiales. El periódico suizo
Le Journal deGenéve, quevenía a-
nunciando con grandes titulares
los nombres de quienes iban obte
niendo los nuevos records, cuando
el recordman fue un soviético

simplemente tituló: "Un hombre

saltó 2,40".

A LA SOMBRA DE HEARST

Una noticia puede tener un
valor mercantil y también un va-

lorideológico. Ambosvalores seu-
nen en la vieja tesis de los nortea
mericanos: "El que paga es el que
manda ", concepto que se esgrimió
para justificar la salida estadouni
dense de la UNESCO, des

conociendo asi el dictamen de las

mayorías en relación con el llama
do Nuevo Orden Internacional de
la Información (NOII). La inescru-
pulosidaddélos todopoderosos de
la informaciónpuede estar simbo
lizada en aquella célebre reco

mendación que el omnipotente
Hearst le hizo a uno de sus colabo
radores gráficos, a fines del siglo
pasado: r'Ponga usted el grabado;
yopondrélaguerra". Las transna
cionales dehoy, aventajadas discí-
pulas de aquel magnate, siguen
poniendo la guerra para las fotos
que les proporcionan sus subordi
nados.

Un hecho a destacar es que
la manipulación de las grandes
transnacionales de la noticia se

contagia a los periódicos, aún los
independientes, y también a las

empresas que efectúan sondeos de
opinión. Como ha expresado Juan
Somavía, director ejecutivo del
Instituto Latinoamericano de Es
tudios Transnacionales, en oca

sión de la conferencia de Sri Lan-
ka, "losdespachos de agencias ter-
cermundistas no penetraron la
muralla de intereses y valores in
formativos imperantes". En rigor,
existe una presión casi insoporta
ble sobre los diarios y medios me
nos dependientes, para que no

contrátenlos servicios délas agen
cias del Tercer Mundo. La propia
existencia de las empresas que re-
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alizan surveys antes de cada elec

cióno referéndum,reflejadospun-
tualmenteporlaprensa, seha con
vertido en un significativo ele

mento de presión sobre lamesa de'

los votantes.

Lo grave es que los procede
res de manipulación y desinior-
mación no sólo influyen sobre los

medios fieles al sistema; no es ra

ro que también se contagien a los I

medios progresistas, izquierdis
tas, anticapitalistas. Para algunos



jeestosórganosde información, la

Respuesta a tanta desinformación
lederecha esnadamásynada nie

tos que instrumentar una'desin-
rrormación de izquierda. Es así que
iiarios progresistas, incluso de

países socialistas, omiten a veces

'nfornfecionesquepuedensermo
destas para la izquierda, pero que
ocurrieron efectivamente. No nie-

jo que la intención subyacente
pueda ser respetable, pero lo cier
ro es que el silencio informativono

borra por si mismo ningún hecho,
por desagradable que éste sea. La
etica periodística no coincide con
los famosos hábitos del avestruz.
La ética periodística debe ser un
valor intocable de la prensa de iz
quierda. La noticia en sí es territo
rio sagrado. Es a partir de la noti-
•cianomanipulada (délanoticia en
estado de pureza) que elmedio de
izquierda tiene pleno derecho a

dar su opinión , a esclarecer el con
texto del hecho noticiado, a expli
carlos antecedentes delmismo y a
formular elpronóstico pertinente.
Pero si la noticia en sí es omitida,
o parcialmente censurada, o des
virtuada en sus datos esenciales.la
opinión editorial perderá buena
parte de su legitimidad. Por con
tundentes que sean los argumen
tos esgrimidos, estarán parcial
mente invalidados por la mutila
cióndel acontecimiento que esob
jeto de la información. Es obvio

que la manipulación de la noticia
que implacablemente ejercen las
transnacionales y losmedios de su

sistema, causan serios perjuicios
en el esclarecimiento de temas
esencialespara la opiniónpública,
perounadelasmásgraveslesiones
que esos mismos poderes pueden
causar, consiste en arrastrar a la

prensa de izquierda en su culto y
ejercicio de la mixtificación, el
ocultamiento y la falacia; consis
te enhacernospartícipes de su fal
ta de ética.

AMamadouMoc tar Thiam
,

jefe de la Oficina de Cooperación
y Asistencia de la OUA, debemos
un título que constituyecasi un le
ma: "Descolonizar la informa
ción", pero entiendo que también
debe servirnos de alerta para no

autocolonizarnos en los métodos
de información. Las derechas in
telectuales del ancho mundo lle
van amenudo en el frontispicio de
su autoritarismo una cita bastan
te reaccionaria del poeta Gilbran
Jalil Gibran: "El verdadero hom
bre es aquél que no gobierna ni es
gobernado "; parafraseándolo,pe
ro para contradecirlo, podríamos
decir que el verdadero hombre
nunca será el que no informa ni es
informado. La información veraz
es la plataforma del dato, y no hay
argumento legítimo sin dato ve

raz.

Todos debemos alfabetizar
nos enmateria de ética periodísti
ca; incluso para tener derecho a
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80% de la noticias

internacionales
circulan en el mundo

a través de sólo dos

canales: la

Associated Press y la

United Press
International

"descolonizarla información". Si
las agencias norteamericanas, a

través de sus corresponsales, nos
retratan (y esta primera persona
del plural incluye a todo el Tercer
Mundo) desde fuera, tal y como

suelen hacer los turistas, pero
cambiando la ingenuidad por la

malevolencia, no debemos creér
nosla imagen y la desinformación
que propone ese retrato; es claro

que tampoco debemos retocar ni

maquillar el autorretrato que no
sotros mismos proponemos al

mundo. La forma más eficaz de

"descolonizar la información" es

después de todo la franqueza, la
sinceridad, el respeto a lo cierto.

Más de una vez hemos escu
chado enmedios de izquierda que
informar sobre hechos y actitudes
criticaspara esamisma izquierda ,

es dar argumentos a la burguesía
o dar argumentos al imperialismo.
Creo sin embargo que el argumen
tomás dañino que podemos dar al
imperialismo y a la burguesía es

actuar como ellos. Si verdadera
mente existe alguna fórmula para
combatir las maniobras y los me
canismos de la derecha desinfor-

madora, es convencer a la opinión
pública nacional e internacional
de que nuestra información es ve
rídica yque la ética queproclama
mos como requisito esencial para
la implantación de la justicia so
cial, también incluye a nuestros

informadores. Esa historia que

desfigura y esconden los dueños
del poder informativo, debe ser

contada por nosotros con toda su

expuesta verdad, con toda la fuer
za délo real, conlaslucesylassom-
bras que formanpartedélavida de
los pueblos.

Mgníy fítxtrírtt.
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¿EL PERIODISMO

Hablar de periodismo im

plica, necesariamente, hablar de
formas, formas ideológicas que
hasta en su mínima expresión
conllevan valores, jerarquiza cio

nes, juicios y estereotipos.Diver
sas investigaciones fácticas han
demostrado que en la informa

ción periodística básica y ele

mental también hay una catego-
rización ideológica imposible de
desconocer.

Por ello, gradualmente, in
cluso el periodismo más reaccio

nario yconservadorha tenido que
reconocer la no existencia de la

mal llamada "objetividad", cate

goría que aun constriñe y limita

la práctica social déla libertad de

expresión y pensamiento.
Ha quedado claro para la

práctica comunicacional aquello
que ya filósofos griegos de la an

tigüedad señalaron como dato

real: en toda comunicación hu

mana hay intencionalidad per

suasiva. Y en este tiempo, apoya
dapor la Teoría de la Información

(surgida del campomatemático y
déla Cibernética), la ciencia déla

Comunicación ha logrado esta

blecer este hecho como hipótesis

comprobada.
Pero no solo desde esa per-

pectiva se han logrado avances.

Adams Schaff, polaco, semiólogo

ylingüista , desdeuna ópticamar

xista abierta al debate ideológi

co, ha planteado la irrestricta re

lación (dialéctica) entre formas y
contenidos de la comunicación.

Un análisis de contenidos
y

formas periodísticas, devela
el nivel de control y

desinformación de una

Sociedad. El carácter

ideológico de la prensa es un

presupuesto necesario, para
entender, que vivimos

tiempos sin

ingenuidad.

En otras palabras, una vincula

ción interactuante que supera la

falsa dicotomía que por largos a-

ños, también, afectó la práctica
social del periodismo.

Roland Barthes, estructu-

ralista francés ya desaparecido,
semiólogo y filósofo, avanzó cier
tamente en el análisis de la rela

cióndinámica entre formasy con
tenidos. Junto con dar un rudo

golpe almecanicismomarxista de
matriz stalinista, que entre otras

cosas levantó la idea de "escue

las" para controlar básicamente

la libertad de crear y expresar,

Barthes hizo un aporte funda

mental para el ejercicio de la co

municación social.

El teórico planteo que, en
tre el mensaje original, la idea, y
su formulación terminal, hay una
serie de procesos complejos que
otorgan grados e intenciones de

credibilidad y verosimilitud al

mensaje trasmitido. La verosimi-

litudyla credibilidad- incluso co
mo factores suceptibles de siste
matizar y conformar en cuerpos
de técnicas-, avanzaron en la for

mulación de virtuales códigos y
subcódigos de la comunicación

social.

Evidentemente, si se quie
re hacer historicidad habría que
buscar en la Retórica, considera

da como Arte, para sostener un

punto de cierta originalidad. Pe
ro lo que se quiere señalar,
efectivamente, es el grado
de avance y

ae, es ei grano l

complejidad de 9
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^
la comunicación social.

^ La comprobación de la rela
ción de forma y contenido,

hizo que el existencialista francés
Jean Paul Sartre, en su artículo-
hipótesis "La Imaginación del

Signo", planteara como una "ne
cesidad" la constante recreación
de los códigos lingüísticos socia
les. En ello avanzó también el

semiólogo italiano Umberto Eco,
cuando afirmó que la "transgre
sión" de los códigos, en otras pa
labras, la innovación, era tal vez
el acto que caracterizaba de me

jor manera el acto creativo en la

comunicación humana.

NO AL PERIODISMO

CARTUCHO

¿Por qué hemos recordado
estos antecedentes?

Para responder, prepositi
vamente, a una tendencia cre

ciente en el periodismo chileno, a
estandarizar y cerrar en códigos
aceptables y aceptados el ejerci
cio de la comunicación social a

través de medios de masas.

Tras la definición y la cali

ficación de estilos periodísticos
siempre hay, pues, una opción de
terminada por contenidos e ideas.

Aunmás,una opciónquesise asu
me globalmente, sebuscará hacer
técnicamente creíble y verosímil

para el conjunto de la sociedad en
la cual existe una cultura domi

nante.

No hay, por tanto, neutra

lidad, cuando en tal tendencia

predominante en el periodismo
chileno se busca la forma de "la

neutralidad", de "lo objetivo"
para obviar o disminuir temaspo-
lémicos, conflictivos, no resuel

tos como es el délosDerechosHu

manos.

Temáticamente, tal ten

dencia busca su justificación en

dos variables no directamente re

lacionadas conla práctica del pe
riodismo. Por un lado, los llama

dos "gustos del lector consumi

dor", definidos por el marketing
de lectores y receptores de men

sajes audiovisuales; y por otro,

una suerte de innovación que

"La clase dominante puede determinar qué son
los distintos fenómenos que en la sociedad

existen: puede juzgarlos para bien o para mal;
tienen el poder de hacerlo. El medio de comuni
cación legitimizado por la burguesía y, por tanto,
aceptado por quienes están dominados por ella,
es sólo aquel que tiene la modalidad burguesa, es
decir, que está dentro de las leyes burguesas

de existencia..."

La lucha ideológica en torno a la prensa en Chile,

Patricio Biedma, Santiago, marzo de 1973.

F mt^a:
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busca pontificar estilos particu
lares en el clima social de "esta

bilidad y reconciliación so

cial".

Hay queserclaros.no es só
lounasunto de formas. Lo es tam-
bién de contenidos.Hayopciones,
hayseleccionestemáticas.Unade
ellas, olvidar que en algún mo

mento déla historia del periodis
mo chileno, éste fue un canal, un
instrumento amplio y abierto de

polémica y debate ideológico
irreverente y transgresor.

Claro .lomasfácil, estigma
tizar ese pasado que, entre otras
cosas, permitió el surgimiento y

desarrollo de importantes perio
distas, de importantes aportes.

Análisis de contenidos so

bre la prensa chilena escrita de

muestran, por ejemplo, que el ni
vel de polémica es bajlsimo, así
como también propuestas perio
dísticas de confrontación y depo
sible proyección en el debate. Si

multáneamente, que la standari-
zación de formas y contenidos no

sólo dice relación con "ganarse al

lector", sino también, conuna óp
tica y opción ideológica.

Antonio Gramsci, al perfi
lar su concepto dehegemonía cuU

tural, planteó el tema de la pren
sa desde elpunto devista de la po
lémica. Y, ciertamente, situó a los

medios de comunicación en el

marco de una funcionalidad es

trictamente vinculada a la hege
monía cultural. Hegemonía que

para el revolucionario italiano se

debía disputar-en el caso de los

intelectuales- desde y con el pue

blo, en una suerte de simbiosis de

sentimientos y razones.

No era,paraGramsci, la he

gemonía cultural un asunto de

academias,museos y ferias de ar

te y cultura. Aunque eran tam

bién eso. Era la cultura en dispu

ta, en acción y lucha, en proposi
ción de valores, ideas,mensajes y

trasgresiones. Y en esa óptica,
Gramsci ejerció también elperio-
dismo.

« No pocos de sus escritos los

pensó y formuló en prisión.

■ÑnchtAXafai.

7 ^r

*•• . ir?™

"... el snob es un ser en que ha muerto la esponta
neidad. El snob ama un mueble, una casa elegan
te, un título nobiliario. Carece de piedad humana.

Deja caer lo que no le conviene. He visto snobs

en vísperas de recibir gente del gran mundo.

Quitaban de sus salas los retratos de familiares

de aspecto no muy chic".

Articulo "Siúticos Divinos",

de Joaquín Edwards Bello, publicado en el libro

En Torno ál Periodismo y Otros Asuntos,

sn 1 969, bajo la selección de Alfonso Calderón.
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La
reciente polé

micajwr la exhi
bición de los

spots del Minis

terio de Salud

Pública, relativos a la

prevención del Sida y el
uso líe los profilácticos,
ha descubierto que

"ciertos canales" se ad

judican Una pretensión
deorden. Qué quiere de-

CitéSto: que deciden so

bre el derecho de infor

mación de las personas.

Curiosamente, en estos

tiempos de acelerad^
ii»deraidad,lcÉiraed«rj-

justaméhte- (jfütos los

bloques ideológicos y"á-
travesados por un aureo

la de entendimientos

globales) renuncian a

^destapar las alcantari-

11 as. La s razonesmorales

esgrimidas, no toleran el

peso de una revisión,

pues esa misma morali

dad fue capaz de adulte

rarla imagen de la reali
dad nacional,yconvirtió

a los canales en repro

ductores esclavos de la

política informativa del

gobiernomilitar. Apesar
■ dé la televisión a color,
mostraron el mundo en

blanco y negro. Poco su

pimos de todo.y nada su

pimos de nada...
* Resulta difícil

pensar que la negación
sistemática de la verdad

seaunvalormoral enma-

nosde aquellos que, hoy,
ee defienden en esas je

rarquías para imponer
sus cercos ideológicos.

Negar la utilidad

del condón enla sociedad

délas políticas "macroe-
conómicas" parece un

chiste; incluso, atenta

contra la libertad de

mercado. El pene, tam

bién tiene derechos neo

liberales; la bolsita sin

tética, en sus versiones

italiana, japonesa o nor

teamericana, tiene un

consumidorpotencial, su
existencia no es irre.il,
porlo tantopuede usarse!
Los medievalismos alti

sonantes, no son el"™
slón de un país

"

ejei

para Latinoamén.

más< bien,

Informar, ese maldito hábito de decir
la verdad, parece no tener tanto fuero
en la televisión. A pesar de que los ca

nales desglosan toda suerte de comen
tarios y entrevistas sobre lo modernos

que somos, paradójicamente, el condón
sombrea en las "buenas conciencias"

como una barbaridad.

contradictorios con •:)

modelo de ejemplaridad
chauvinista que algunos
andan despotricando por
ahí.

¡MEJOR EL SIDA!

La iglesia Católica

ha levantado su voz para

depurar de las imágenes
televisivas todo asomo de

descarriamiento y, (cree

mos) , su negativa a que se

hable omuestre a lospro

filácticos en acción pre-

ventina. Con todo respe

to
, Diosnunca seva infec

tar,pero los hombres ylas

mujeres, no los ángeles,

Pluma y Pincel N«147 ■
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sí.. .La tuición deuncanal

y la decisión de prohibir
mensajes orientados a la
saludpública, no pueden
ser considerados atenta-

tonósydesvírtuadoresde
escalas valoneas. Persi

guen instruir a la pobla-

lares, propias de los gru
pos de poder que repre
senta

, ypor lo tanto, tele
visión de todos los chile

nos, es una pura y santa

estupidez!
Podemos tolerar e-

sa caravana irremediable

\W\_- ■>
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ciónsobreun tema queen

el fondo, determínala vi

da. Contagiarse no es sa
lir devacaciones.Yprin

cipalmente, con respecto
al Sida, con el rango de

Pandemia dado por los

organismos de salud in

ternacional, la política
delavestruzno funciona.

Latelevisión,

siendo, como es, la prin

cipal red de consumo in

formativo de los chile

nos,' cumple un papel
esencial en esta tarea. Si

no tendremos que acep

tar que la televisión pri

vilegia opcionesparticu-

de bodrios de relleno sa

batino y domincal "para
toda la familia" , podemos
tolerarcarasynuevosani

madores'que modulan i-.

gual que monos con epi

lepsia, podemos tolerar

desinformación vestida

de noticias, pero aceptar

que se impida a la gente
conocer sobre algo que

puede significar la muer

te, ¿no es mucho pedir?...
En losprimeros seis

meses de 1991 hubo 314

casos y al final del año,

469.Unincrementodel45

a 46 por ciento en las ci

fras. No es el apocalipsis,

pero dimensiona la im

portanciadeeducar,ypa
ra educar hay que infor
mar.

Una cultura mo

dernista como la que se

quiere publicitar en Chi
le no es enviar un pedazo
de hielo a Sevilla, aumen

tar el número de compu

tadores, llamar a la polo
la por celular; es tener u-

na mentalidad conscien

te y dinámica en la cons

trucción de sentidos.

Ciertamente que para

quienes gozan de todos

los privilegios, seguir
usufructuando de ellos y

conservarlos, es un signo
de la modernidad alcan

zada. Pero una cultura

creativa y responsable,
no es prohibitiva si no es

amplia en oportunidades

y dignificación.A la rapi
ña no la podemos llamar

éxito, ni a la impunidad
"justicia posible".

SI DE SILENCIO

SE TRATA

Tampoco el condón

es la panacea, pero hasta

ahora, y con lo que se sa

be, es la única vía que ga
rantiza inmunidad. Ra

fael Otano, en un artícu

lo titulado "La guerra de

los profilácticos" (APSI,

410), decía: "Hastaqueno
se descubra una vacuna o

un remedio contra el Si

da, la única conducta se

gura para no contraerlo

por la vía sexual es la abs

tinencia total. Incluso la

relaciónmonogámica tie
ne sus riesgos, pues la fi
delidad, según demues

tra desgradaciadamente
lapequeñay lagran histo

ria, adolece con frecuen
cia de fallas. El condón
también las tiene. El per

feccionamiento de su fa
bricación y de sus contro

les tiende a evitarlas. Pe

ro el riesgo subsiste, ypor

eso, en caso deusarlo, hay

que saber elegir el que o-

frezca más garantías y

hay que emplearlo según
las indicaciones.

Tódoettonopresu-

pone nada sobresumora

lidad. Élque lá consideré

negativa, aunpara salvar
su vida o la de la persona

querida, tiene todo el de

recho a rechazarlo, como

lo hace la jerarquía cató
lica. Pero no tieneporqué
evitarque los demás estén

enterados desuutilidad".

La posibilidad de

que á coi. .

•'
.

-

-• •

conducta im.ral di. ia'.

personas es cuestionable

Por usar la bolsita en el

penenadiedela nocheala
mañana se va a convertir

en Casanova, destructor

de hogares, o mujeriego,
salvo que lo tenga incor

porado a sus patrones
culturales y background
ideológico.

La información se

rá siempre un acto de

desautorización de lo o-

culto, una forma de de

sarmar las celadas de la

ignoranciayabrir un cul
tohumano a la existencia .

Losmedios de comunica

ción deben servir a ese

propósito, diagnosticar
loprobableyfomentarlos
encuentros, es decir, pro

poner la libertad como

práctica cotidiana.
Para los que decre

tan el silencio desde las

esferas pontificales y de

otras, menos creyentes,
vale recordar esa senten

cia del Patriarca Clemen

te de Alejandría: "No

debemos avergonzarnos
en nombrar aquello que
Dios no se avergonzó en

crear".

PantaUón.
y- ¿ai.
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Penosa
fue la tem

porada teatral

1991. Sobre todo
si se compara con

la del año ante

rior, rica entítulosintere
santes como "CariñoMa

lo", "La manzana de A-
dán", "Theo y Vicente" y
"Época 70: Allende".

Ahora, lo intere
sante se pudo contar con
los dedos de la mano.

Abundaron los faci-
lismos escénicos, como la

política mal utilizada,
nostalgias de los 60, y un

dio suavizarlo encargán
doselo a mujeres. Enton
ces, nueve actrices (entre
ellas Silvia Pifieiro, Sil
via Santelices, Liliana
Ross, Soledad Pérez) lle
varon a cabo la difícil ta

rea deprotagonizarhom
bres. Homosexuales me

jor dicho.
Aún está en carte-

lera.loquehabla desuca
lidad. Patética y extraor

dinariamente humana,
recibió merecidos pre
mios de la APES (Asocia
ción dePeriodistas deEs-

DEFINITIVAMENTE
lenguaje poco académi
co. Sorprendió la "mala

mano" de los directores

nacionales. Sabemos que
un buen actor puede fá
cilmente perderse con

una mala dirección, y al
revés. Desafortunada

mente, abundaron ejem
plos del último caso.

Finalizando el año,

jóvenes directores como

Felipe Castro (el tímido
estudiante de VillaNápo-
LÍ)yDanielMuñoz(ElEfe)
incursionaron dirigiendo
montajesestudiantiles de
mucho mérito. Además,
futuros actores de escue

las universitarias e insti

tutos privados han dado

muestra de estar hacien

do cosas. Faltan ideas en

estecampo.yellos danes

peranzas.

LO BUENO

"Los chicos de la

Fiesta" fue un verdadero

acierto del actor-director

TomásVidiella.Estaobra

fue importada porTomás
hace unos años, pero lo

delicado de su contenido

lo llevó a esperar el mo

mento preciso. Que llegó
el 91. Elmontaje original
estaba a cargo de hom

bres, pero Vidiella deci-

pectáculos).
Otra obra destaca

da, que también comen

tamos en estas páginas,
fue "Calígula", experi
mento dirigido por Ale

jandroGoic. Basado enla
creación del mismo nom

bre de Albert Camus, se
dio por muy poco tiempo
en el Palacio Pereira, an

tigua casona semides-

truida de la calleHuérfa

nos. La creatividad de

Goic mezcló buenas ac

tuaciones con la expe
riencia audiovisual. Un

video, puesto de fondo,
apoyaba la narración.

Pudo haber sidomejor, es

cierto, pero la iniciativa

debe aplaudirse de todas
maneras.

La plata no llegó, y
la obra salió de cartelera

demasiado temprano.
CarlosConcha (elpavo de
"Volver a Empezar") se

lució interpretando al
maléfico romano. Lo

acompañaron Tennyson
Ferrada, el fallecido Jor

geAlvarez,CarlosCarva

jal, Verónica Fruns, Pao-
ia Comte y Elvira López.
Ojalá Goic nos deleite

nuevamente este año. Pe

ro pormás tiempo, eso sí.
Tercer y último

montaje destacado:

POBRE

"Cariño Malo'

El año teatral 91 fue de reestrenos.

La creatividad estuvo flojísima.
Esperamos ansiosos el 92.
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"Quién escondió mis za

patos negros". Creación
colectiva de un grupo de

actores casi treintones.

Magdalena Mc Neef, Al
varo Pacull, Elena Mu

ñoz, Rodrigo Bastidas y
Gabriel Prieto, todos co
nocidísimos a través de

las teleseries, cuentan las

quejas de su generación.
Gusto a recuerdos podría
decirse.LaUnidadPopu-
lar, la primera salida, la
universidad, el toque de

simos en el subtítulo an
terior- fue el trabajo del
mimo chileno-francés
MauricioCeledón. El, con
los jóvenes integrantes
del Teatro del Silencio,
entregó una interesantí
sima forma de teatro ca

llejero: el mimodrama.
Depronto, enplena calle,
irrumpenungrupo demi
mos silenciosos, quese to
man los espacios para
contar una historia. El 90
fue "Tranfusión ". Un año

después.elgrupomaravi-
lló con "8Horas

"

(basada
en la epopeya de la con

quista laboral después de
la matanza de Chicago) y
"Malasangre" (gloriosa y
a típica manera de narrar
la dramática vida de
Arthur Rimbaud).

Elgestoyellengua-
je corporal son las herra
mientas con que trabaja
Celedón. Igual hay can

ciones y algunas pala
bras,porque sumímica es

propia . De sus jóvenes di-

rigidosydenosotros. Oja

lá el año 92, que comien

za, le dé al Teatro del Si

lencio la posibilidad de

establecerse en su propia
sala para ensayar, y no se

vean obligados a andar

comoverdaderosgitanos.

ENTRETENCIÓN

"Sexo, misterios y
tostadas", comedia que
aún presenta Jaime Va-

dell en su teatro La Feria

fue lo mejorcito en este

campo. Lasbuenas inter

pretaciones de Esperan
za Silva, Erto Pantoja,
Marcela Osorio y el mis

mo Vadell, mostraron los
enredos que viven una

compañía de actores,más

complicados que profe
sionales.

Podemos mencio

nar "Dos corazones y un

puñal", obra dirigida por
Desiderio "Chere" Are

nas, yoriginada enuntra

bajo experimental deLo-
reto Valenzuela, Alicia

Quiroga y Grimanesa Ji
ménez. Mediante la re

creación de una compa
ñía de los años cuarenta,
sepresenta un drama pa
sional, conla cebolla pro

pia de la época. Podría
mos decir que el resulta

do final fue débil, pero en

ningún caso malo. De he

cho, entretuvo a aquellos
románticos deseosos de

enredos amorosos.

ElaportedeArenas
es innegable. Sin sudirec
ción, lospersonajes feme
ninos no habrían estado

completos.

LÓMALO

Si se pecó de algo,
fuedefacilismos.Ydeello

sólo tres ejemplos (para

qué llorar sobre los caí
dos, mejor correr un velo
de silencio). Antes que

nada, "La muerte y la

doncella". Creada por
Ariel Dorfman, dirigida
porAnaReevesy actuada

por María Elena Duvau

chelleyHugoMedina. Es

trenada justamente para
los anuncios de la Comi

sión Rettig, aprovechó el
momento político-emo
cional escarbando en he

ridas de todos.

El problema es có
mo lo hizo. Ya hicimos un

comentario a su debido

tiempo, recibiendo las

quejas de los actores. Sin

embargo, fa crítica en su

conjunto fue adversa pa
ra este montaje.

"Ay, ay, ay demo

cracia ", deFernandoGa

llardo, también usó el fa-
cilismo déla política.Mal

diseñada, con bailarinas

poco profesionales, el re
sultado fue lamentable.

¿Algo bueno? La música.
Ximena Vidal y su

esposo,RamónFarías.in-
cursionaron en una co

media con "Cosa de Dos".

Como se dedicaron a ha

blardélos tiemposidos (la
U.P., cómo nos cambia la

vida, etc), el resultado fue
"más o menos".

Esta pobre cartele
ra redundó en la prolife
ración de reestrenos.

"CariñoMalo ", "Laman
zana de Adán", "El pa
seo" de Buster Keaton,
"Salmón Vudú", "Pi-

nocchio", debieron ree-

ditarsepara enriquecerla
cartelera nacional. Ojalá
este 1992 traiga verdade
ras sorpresas teatrales.

Estrenaría Andrés Pérez,
el teatro de la U.C. dirigi
do por Alfredo Castro y
vanos grupos indepen
dientes. Estamos espe
rando.

C+na fípjaó-

"Mimos

queda, las peñas... Todo
lo que hermana a gran
cantidad de personas.

Estosjóvenes loha
cen bien. Aunque a veces

los símbolos sobraron,
haciendo perder la sim

pleza de la narración. La

buena respuesta del pú
blico .explica su calidad.

NO TRADICIONAL

Excelente, pero
distinto -por eso no lopu- "Calígula

-* \ \ I
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Poco
bueno.Esepue

de ser el resumen

del año cinemato

gráfico. Porque si

bien la lista de títu

losesenorme.nosepuedede-
cir lo mismo de la calidad.

¿Quiénseacuerdade "Luzde

Magia" o "Los reyes de la

playa "?¿Ode las abundantes
cintas protagonizadas por
JuliaBoberts?No es necesa

rio saber de cine para emitir

algún juicio. Lapidario, por
lo demás.

En febrero, uno de los

mejores os trenos—delmesy
delaño—fue "Desdeahoray
para siempre", de John

Houston. Inspirado en el li
bro "LosMuertos",deJames

Joyce. Aunque lenta, lleva el

sello del maestro Houston.

Ese mismomes, CleanEast-

wood, Raúl Julia y Sonia

Braga, deleitaron apuntade

acción cn "El Principiante ".
Muchos sólo recuerdan la

cuasiviolación del duro Cle

an amanos de lamorena So

nia. ¡Pobrecito!
Marzo llegó cargado de

cintaspostulantesypremia
das por el Osear. Entre ellas

sobresalió "El misterio Von

Bulow". La buenísima ac

tuación del gentleman Je-

rcmy Irons, le valió el Osear

al mejor actor. A su lado vi

mos a G Ien Cióse, bien carác

ter izada como una alcohóli

ca drogadicta. Basado en el

caso de la vida real, que to

davía tiene aMrs.VonBulow

postrada en cama, vegetal.

Seguiditovimos "Danza con

lobos ", protagonizada y di

rigida por Kevin Costner.

Taquillero filme, aunque

quizá demasiado demagogo.

DEL ESTE

En el cine arte Norman-

d ie se pasaron dos películas
del soviético Andrci Tar-

kovski, fallecido en 1986 a

los 54 años. Primero, en a-

bril, se mostró "El sacrifi
cio ". Reflexión sobre el des

tino, la fatalidad y el ser hu

mano. Tuvo buenísima a-

cogida, pese a su declarado

hermetismo. Luego, en ju

nio, fue "Stalker". Este lar-

gometraje, data de

1979 y

trata de

la fe. Ob

viamen

te, ésta

fueotrade

las mejo
res cintas

del 91.

Phillips

Kaufman,

estuvo muy

presente en

Chüe el 91.

Con "Henryy
June", pri
mero, que fue

representada
como una cin

ta erótica, pero

que defraudó a

los conocedores

de la famosapa

reja Nin-Miller.

Más recientemente, vi

mos "La insoportable leve-

daddeZfer",basadaenlano

vela del mismo nombre de

MilánKundera.Pese a seru-

na buena cinta, eramás que

preciso haber leído el libro

para entender algo de algo.

LOS MALOS

De mafiosos recibimos

"El Padrino III", de Francis

Ford Coppola. Buena cinta,

que esta vez irrumpe irreve

rentemente en las relaciones

delVaticanocon lamafia lo

cal. Al Pa ciño se sacó los za

patos. Su caracterización le

valió los aplausos de la críti
ca internacional. Fuerte,

desgarradora y convincente

es la cinta "Tiro de Gracia",
del jovendirectorPhilJanou

(sólo cuenta con 29 años). En

un Manhattan violento y

confuso, un ex mañoso ir

landés y ahora policía, vuel-

Estrenos taquillas
tuvimos por

montón, pero buenas

películas...

1991: 11 CM
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ve asu ciudad para infiltrar

se entre sus compañeros de

banda. Irlandeses e italianos

se enfrentan. La ambigüe
dad moral es la tónica.

También vimos "De pa

seo a lamuerte", de los her

manos Ethan y Joel Cohén,

que pone a prueba la fideli

dad entre los integrantes de

una banda de mafiosos. Y es

desde esta perspectiva rela-

cional que surge un relato a

veces bastante complicado,

pero de gran belleza estética

y usos técnicos.

PURO OJO

Si muchos encontraron

inentendible "Refugio para
el amor", de Bertolucci, son

los más que la encontraron

bonita. Es que el director se

fue claramentepor el lado de

lo estético, obviando un po
co el argumento. Otro que

prefirióesos rumbos fueTim

Burtón, quien dirigió "El jo
ven manos de tijera". Con

efectos especiales de lujo,

consiguió captar la atención

de sus admiradores moder

nistas.

REGULAR

SiladeBertoluccifueca-

lificada de bella, la cinta del

inglés Peter Greenaway lo

fue de "repulsiva". Pintor y

dibujante, jugó
cambiando los

colores de fon

dos y ropas en

"El cocinero, el

ladrón, su mujer
*™ y su amante ". Un

jf jfiB filme que hirió

másdealgunasus-

ceptibilidad. Una

oda a los sentidos.

Provocando emo

ciones diversas: as

co, placer, euforia.

Pero nada más. Nada

de maestría.

TAQUILLEO

JuliaRoberts estuvo

presente, y bien presen
te en las pantallas gran
des el 91. Buenamoza y

simpática, laRoberts, pe
ro nada más. Las cintas

que protagonizó fueron pu
ros bodrios. "Durmiendo

con el enemigo", de Joseph

Rubén; "Todo por amor", de

Joel Shumacher; y "Mistyc's
Pizza".

Otras superproduccio
nes destinadas a la venta

fueron: "Robin Hood","Ro-

bocop2", "La hoguera de las

vanidades", "Terminator 2"

y "The Doors".

Dos películas simpáti

cas,bastantebuenas, con ac

tores taquilleros, fueron:

"Cyrano de Bergerac" y

"Matrimonio por conve

niencia". Con el adorable

Gérard Depardieu, quien se

conquistó el corazón de to

das las asistentes al cine.

LOS CHILENOS

"La apuesta del comer

ciantesolitario"cintafilma

da en 1984 por el porteño
SebastiánAlarcon. Se estre-

nóenelNormandie.ydio tes

timonio de un reportajemuy

humano, abundante de

emociones y muy chileno,

pese a que se realizó íntegra
mente en laUniónSoviética.

Y no podemos descono

cer a la premiada "La Fron

tera", de Ricardo Larraín.

Con Patricio Contreras, Pa

tricioBunster,Gloria Laso y

HéctorNoguera,ésta pelícu
la nos pasea por el bellísimo

sur de Chile. Además, nos

pone al mismo nivel de las

producciones extranjeras,
desde todo sentido. Le quita
al cine chileno la calidad de

parientepobrede lacinema

tografía mundial. Profesio

nalismo, ésaes lacaracterís

tica que le sobra a "LaFron

tera".

El año se cerrócon varias

películas. "The Commit-

ments" (cinta juvenil puro

soul), "Cómo sermujer y no

morir en el intento" (prime
ray fallida dirección deAna

Belén), "Mortalmente pare

cidos" (considerada uno de

los mejores filmes del año,

con la extraordinaria actua

ción de Jeremy Irons), "Las

Tortugas Ninjas II" (sin co

mentarios), "Los locos Ad-

dams" (simpática produc
ción sobre la serie televisiva,

conRaúlJu lia impecable co

mo Homero, y Angélica

Houston, como la espectral

Morticia), y "En la cama con

Madonna" (película seudo-

documental, censurada en

Italia, quemuestra los deva

neos tras bambalinas de la

cantante).

Resumiéndoosteaño fue

ideal para los que buscan

mera entretención. Risas y

situaciones absurdas sobra

ron,contrariamentea laspe

lículas de buena calidad.

Quienes odian a las tortugas

verdes, los androides o la

sonrisa de Julia Roberts, no

les quedamás que consolar

se.Yunabuenanoticia.lare-

paertura del cine Norman-

die.paraelciclodeveranode
la U.C. Ojalá estamedida se

prolongue, porque esta sala

todavía puede ayudar a la

formación cinematográfica
del público.

¿ma íhjaá-
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LA ENERGÍAMEAR

ED ES LA SOLWIÜ
Ante la evidencia del

calentamiento global del

planeta, muchos gobiernos
reconocen hoy la necesidad
de una respuestapolítica in
mediata frente a la peligrosa
acumulación de dióxido de

carbono (C02) y de otros

gases de invernadero en la

atmósfera. Uno de los obje
tivos inmediatos para en

frentar el fenómeno del ca

lentamiento global debe ser
la reducción substancial de
la cantidad de energía que
utilizamos.

La compañía inglesa
British Nuclear Fuels ha

lanzado recientemente una

intensa y costosa campaña
publicitaria, para promover
la expansión de la energía
nuclear como una solución

frente al efecto invernadero.

Algunos ministros del Go
bierno Inglés han planteado
tambien esa ideaendeclara

ciones recientes.

En el presente infor

me, Greenpeaceplantea que
los gobiernos no deben tra
tar de incluir a la energía
nuclear como alternativa en

la lucha contra el calenta

miento global, por las si

guientes razones:

1. La cantidad de

dióxido de carbono genera

do por las plantas de energía
a carbón en elmundo, repre
senta aproximadamente un
10% del total de gases de in-

vemaderoque se incorporan
a la atmósfera. En conse

cuencia, reemplazar toda o

parte dc la energía produci
da por la combustión de

carbón por energía nuclear,
solucionaría sólo un 10% del

La campaña de Greenpeace por
revertir los procesos de destruc

ción ecológica la ha llevado a

diagnosticar el efecto de la energía
nuclear sobre el ambiente. Dos es

tudiosos del problema, los acadé
micos J.K. Leggett y P.M. Kelly,
entregan en el siguiente artículo
una reflexión y una advertencia

sobre el uso de la energía. El pla
neta puede salvarse, y un cambio
de política en el uso de la energía
nuclear ayudaría favorablemente.

problema del efecto inver
nadero.

Tratar de presentar a
la opción nuclear como tec

nología adecuada para en

frentarlaamenazadelefecto

invernadero, es promover
una solución errada. Se

necesita un conjunto de po
líticas mucho más amplias,
que solucionen no sólo las

emisionesprovenientesde la
combustión del carbón, sino
también losprob 1em as gene

-

rados por otros gases de in

vernadero. El camino co

rrecto para combatir con

éxito la amenaza del efecto

invernadero, implica un

cambio en las políticasener

géticas a nivel global.
2. Las medidas rela

cionadas; con la eficacia

energética ofrecen mayores ,

posibilidades que la energía
nuclear para reducir la

demanda de combustibles

fósiles. Es muchísimo más

barato ahorrar una unidad

de energía que generar una

unidad de energía adicional.

3. Destinar recursos

para expandir el programa
nuclear, a expensas de las

inversiones en eficiencia

energética, aumentaría la

amenaza del efecto inverna

dero. Las enormes sumas

que habría que gastar para
ampliar el programa nu-

clear.reduciríandehecholos
recursos para la eficiencia

energética y para otras

medidas adecuadas que re

duzcan el calentamiento

global.
4. El campo de acción

para aumentar la eficiencia

energética es enorme. Los
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propios asesoresdegobierno
en Inglaterra han señalado

que el consumo de energía
per capita en Inglaterra

podría reducirse en un 40%

parael aflo 2025. Entre ellos,
el Gerente General de Bri-

tishPetroleum(PB),haplan-
teado recientemente la ur

gente necesidad de poner en

práctica la eficiencia ener

gética en toda la gama de

utilización de la energía.
5. Otro importante

argumento para desestimar
la energía nuclear como al
ternativa energética es la

realidad de sus costos. Los

costos decapital de lasplan
tas de energía nuclear son
enormes. Aun con niveles

reducidos de demanda

energética, la energía nu

clearnoesuna opciónviable

para los países del Tercer

Mundo,que ya adeudan alos

países desarrollados más de

lo que pueden pagar. Según
los estudios, incluso una

expansión moderada de la

energía nuclearen los países
del Tercer Mundo, costaría

más de 50 mil millones de

dólares al año. Comparati
vamente, el gasto público
total de electricidad en esos

países actualmente es de sólo

7 mil millones de dólares al

año.

6. Las medidas deefi-

cichcia energética pueden
introducirse con mayor ra

pidez que las centrales nu

cleares. El factor tiempoestá
en la esencia del combate

contraelefecto invernadero.

La construcción de una cen

tral nucleardemora unmíni

mo de seis años,mientrasque

poner en práctica medidas

de ahorro y eficiencia ener

gética es cosa de meses.

7. La eficiencia ener

gética esuna tecnología pro
bada. La energía nuclear, en

cambio, continúa presen

tando el riesgo inaceptable
dc accidentes nucleares po

tencialmente catastróficos.

Además, la energía nuclear

genera desechos altamente

peligrosos y de larga vida.

Finalmente, y a pesar de los

30 años dc experiencia ope

rativa, la industria nuclear

aúnnohaenfrentadoafondo

Nuestras

actuales po

líticas ener

géticas
equivalen a

un pacto

suicida si

tomamos en

cuenta la

presencia
del efecto

invernadero

el problema del cierre y des
mántelamiento de los reac

tores.Hastahoy.elcaminode
la industria nuclear repre
senta una larga historia de
evaluaciones demasiado

ambiciosas del costo y la se

guridad de los reactores.
Nuestras actuales

políticas energéticas equi
valen a un pacto suicida si

tomamos en cuenta la pre
sencia del efecto invernade

ro. Las discusiones sobre la

dimensión de la amenazadel

efecto invernaderoson sobre

cuándo va a concretarse ese

pacto suicida, y no sobre si

éste va a suceder o no... ¡a
menos que actuemos! Nues

tra enferma atmósfera pue
de sercomparada con un pa- ,

cíente amenazadodemuerte

comoconsecuenciade tumo

res cancerosos en varias

partes de su cuerpo. Promo

ver la energía nuclear como

una tecnología adecuada, es

equivalente a intentar la

curación concentrándose en

un solo tumor, conuna técni

ca ineficaz e intrínsecamen

te peligrosa. Sin embargo,
sabemos que es posibleobte
ner una curación usando

otras técnicas eficaces en

todo el cuerpo.

La respuesta a la

amenaza del calentamiento

global debe ser internacio-

nalycoordinadasisepreten-

de que sea efectiva. Por lo

tanto, los países industriali

zados no tienenotraalterna

tiva que mostrar ejemplos
concretos a los países del

Tercer Mundo. El mundo

industrializado ya ha mos

trado el ejemplo de un desa

rrollo industrial derrocha

dor, ineficiente y extrava

gante en el uso de los recur

sos, un ejemplo que ha cau

sado el calentamiento glo
bal. Los países industriali

zados necesitan reducir

drásticamente su consumo

de energía, poniendo en

práctica nuevas políticas de

eficiencia energética, tal

como fueron utilizadas lue

godel aumentodel preciodel

petróleo en 1973, sin que se

detuviera su crecimiento

económico.Elmundo indus

trializado necesita aumen

tar significativamente el

desarrollo de recursos ener

géticos renovables. Necesita

reducir drásticamente toda

la gama de gases de inverna

dero que emite, y al mismo

tiempo ofrecer ayuda e in

centivos substanciales que

motiven a los países del

Tercer Mundo a detener sus

propias emisiones de gases

de invernadero.

Los países desarro-

11 ados no pueden iniciareste

proceso defendiendo ante el

mundo las virtudes dc las

centrales nucleares, cuyos

costos los países del Ttercer

Mundo no pueden afrontar.

Por otra parte, no se puede,
con la conciencia tranquila,

garantizar que las centrales

nucleares van a funcionar

sin producir catástrofes. Ni

siquiera se puede demostrar

actualmentecómo secierran

y desmantelan los viejos
reactores, ni cómo se mane

jan los desechos nucleares

que éstos producen. Lo peor
de todo es que la promoción
de la industria nuclear pue

de incentivar a los países del

TercerMundo a desviar fon

dos de soluciones energéti
cas reales y sustentables. Al

hacerlo, se está, de hecho,
aumentando la amenaza del

efecto invernadero.

Frente al calenta

miento global no hay lugar
para las ilusiones nucleares.
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DE LA CULTURA

OTROS CULTOS

La pregunta eterna: ¿Qué es el

arte? La tinta gastada es

mucha y las posibilidades de

respuesta también. Cada

reelaboración es un intento

ambicioso por detentar una

definición. En las páginas que

siguen se consigna un

acercamiento. Veamos de qué
se trata...

Distingue
Arnold

Hauser, el gran his

toriador y teórico -

marxista- del arte y

la cultura, tres nive

les en este terreno: el

arte (y cultura ) "del pue

blo"; el arte "popular"; y el

arte culto o elevado. Del ar

te del pueblo dice que se tra

ta de "la actividad poética,
musical y plástica de estra

tos sociales carentes de ilus

tración ynopertenecientes a

la población industrial y ur
bana. De esencia de este ar

te es que sus cultorespartici

pen en él no sólo como suje
tos receptivos, sino, lamayo
ría de las veces, también co

mo sujetos creadores.
"

Le es,

pues, ajeno el lucro y es, las
más de las veces, anónimo.

Más que por su "valor de

cambio", lucen sus pro-

ductosporsu "valordeuso".
El arte popular, o de

masas, es caracterizado por
este autor como "la produc
ción artística o pseudoartís-
tica que responde a las exi

gencias de unpúblicopredo-
minantemente urbano, se-

miilustrado, y tendiente a la

masificación." Agreguemos
quesetratademanifestacio-
nes orientadas preferen
temente al lucro, caracteri
zadasporunaausenciaderi-
gor formaly porun conteni

do trivial, que sólo busca en

tretener, distraer. Lo que en
el arte del pueblo és identifi-

cación-elproductoryelcon-
sumidorintegranunamisma

comunidad, o un grupo pri
mario que se autoabastece-,
en el arte

"

popular" es abso
luta separación entre pro
ductor y consumidor. Como

ocurre con toda mercancía,
el arte popular busca agra
dar, seducir, disputarycon-
servar un consumidor masi

vo. Elmensaje no se dirige al
"uno" sino ala "lamasa". Es

un arte "de mercado", en
cuanto lo supone y se inser

ta en él.

Muy distinto es el ca
so de lo que llama Hauser

"arteestricto, auténtico, ele
vado ".Dicede éste que "sig
nifica siempre un enfrenta
miento conlosproblemas de

lavidayunaluchaporelsen-
tido de la existencia, ...y se

nos presenta siempre con la

exigencia tienequecambiar

tu vida". Agrega que tiene

"poco que ver con el arte del

pueblo, que apenas es alga
más que juego y ornamento,
ni con el arte popular, que
nunca esmás que entreteni

mientoypasatiempo.m1£&,a-

greguemos, un terreno de

permanente autocuestiona-
miento.La tradiciónuniver

sal se la supone conocida e

incorporada. El cultor tra

baja consuherramienta, ha
ce de ella misma motivo de

búsqueda y objeto perma
nente de crítica. Pero, no se

lo creaajenoa la tentaciónde
"

seducir
"

, nipuroo inconta

minado con respecto almer
cado.

DONDE LAS AGUAS NO

SON TAN CLARAS

¿De qué se trata, en

esta clasificación en que he

mos seguido aHauser,cuan
do nos hallamos frente a las

arpilleras o al producto de

Pomaire? ¿Dónde encasillar
el "Gracias a la Vida" o las
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El cultor trabaja con su

herramienta, hace de ella
misma motivo de

búsqueda y objeto
permanente de crítica

"Décimas" deViolctaParra?

¿Qué es "La cueca larga" de
NicanorParra, o los panfle
tos nerudianos y otros, en

que abunda nuestra litera
tura?

Como decía la vieja
casuística, "dintingo". Deja
deser"artedelpueblo"laar
pillera o la loza de Pomaire,
cuando se las realizacon vis

tas a un mercado. Y es muy

simple: el mercado impone
sus preferencias, modifica
losmodelos tradicionales, se
introduce enelcódigo gené
tico de esa manifestación

folklórica imponiendo mu

taciones que la desnaturali

zan hasta el extremo de que
debemos hablar, entonces,
de especies nuevas.

Tiene todos los ingre
dientes de "lo popular" -así
comomuchodel arte del pue
blo- una composición origi
nal de Violeta Parra, pero se
le agrega algo particular, lo

propio, lo único. Entonces,
nos vemos obligados a reco
nocer que estamos ante una

manifestación superior, an
te un arte elevado, capaz de

expresar con gran refina

miento y severidad formal

los contenidos más univer

sales y depurados. "Sólo la

poesía - dice Wemer Jaegcr
en su Paideia- nos permite
aprehender la vida de una

época con toda la riqueza de
susformasycoloridosyen la
eternidad de su esencia hu

mana. "¿No es,acaso,aplica
ble #sto a la obra de Violeta?

De otro lado, más de

un prestigiado cultor del

"arte culto
"

cae en la vulga
ridad o la rutinamás trivial,
cuando intenta seducir a un

público vasto y, al mismo

tiempo, basto. Marcel

Proust, en nada sospechoso
deadheriraunaestéticapro

letaria, decía que muchas

veces las manifestaciones

artísticas superiores están

más al alcance de un miem

bro de laConfederaciónGe

neral del Trabajo ( un obre

ro, pues ) , que de un sociodel

Jokey Club (un burgués,
pues ).

Asimismo, el arte de

poetas tan finos y "sabidos
"

como pueden serlo un Nica
nor Parra, un Neruda, un
Eluard o unMiguelHernán
dez -paracitar a unos pocos-

puede asumir la forma "po
pular", o de "arte del pue
blo", sin evadirse de las exi

gencias del artemas "culto"

y universal.

LAS ASTUCIAS DEL

MERCADO

No necesitaelmerca

do explicitar sus demandas.
EscribeScheler: "Rafael ne

cesita unpincelyni sus ideas
ni susvisiones artísticasse lo

procuran. Le son precisos
protectores politicamente
poderosos que le encarguen
la glorificación de sus idea

les; en otro caso, el genio de

Rafael nopuede hacerse rea
lidad.

"

YreplicaHauser: "Es

incomprensible que a un so

ciólogo de la categoría de

Max Scheler pudiera esca

pársele que el artista glorifi
ca los 'ideales' no sólo de sus

protectores reales, sino tam

bién de sus protectores po
tenciales, que la inexo- .

rabilidaddeunaideolo- ^L
gía -siempre que efecti- ^r
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^L vamerite sea inexora-

^P ble- se manifiesta en

que expone las ideas e

intenciones de la clase domi

nanteysoportede lacultura,
y esto aun no teniendo el so

porte del protector adecua

do, es decir, sin trabajarpre
cisamente para aquellos es
tratos de la sociedad con los

que el artista se encuentra

másíntimamentevinculado.

.. Debería serya evidente que
no es absolutamente necesa

rio que el artista tenga con

ciencia de las ideas e ideales

a los que da expresión, yque,
al contrario, puede encon

trarse en oposición con las i-
deas e ideales que expresa,

justifica o glorifica en sus o-
bras".

Lo que esio significa
es que el artista, el creador,
sin que haya necesidad de

que llegue a su puerta el "en

cargo", sabe a dónde dirigir
su producto, cómo confec

cionarloparacolmarunade

manda latente. Por eso es, en

última instancia,elmercada

el que impone sus códigos,
sin perjuicio de que exista

una suerte de contra-ten

dencia formada por innova

dores que revolucionan, o

transforman sustantiva

mente, las artes. Y ellos, ta

les innovadores, conocerán

infaltablemente, las resis

tencias, lahostilidadyaun la

agresión del mercado y de

quienes,desde la crítica o las

trincheras del arte oficial, o
desde el sentido común ram

plóny autosatisfechodel pe

queño burgués ignorante de
su ignorancia, asumen lade

fensa de la ortodoxia: "así se

hace".

WILDE Y OTROS

"El arte nunca debe

ría tratar de ser popular. El

público es quien, por el con

trario, debería intentar ser

artista." Firmado: Osear

Wildc. Y el mismo Wilde:

"Una obra de arte es el resul

tado único de un tempera-
mentoúnico. Su bellezapro-
vieneexclusivamentedelhe-

cho de que su autor es lo que

es, ynada tiene que
vercon la

circunstancia de que otras

personas requieran esto o a-

quello.
"

tÍ7?1W¡SfffS

iir|1*f.íífíi'£
_ '.lÜ! I

Balzac, desde otra

perspectiva, acota: "No será
culpa del autor si las cosas
hablan por sí mismas y ha

blan tan alto." Es la lucha,
aunnoresuelta,entre el "ar
te por el arte" y el realismo.

Robbe-Gri llet
, el no

velista francésde la llamada
"escuela de lamirada", sos
tiene de su lado: "La tarea

esencial del novelista es ha

cemos ver el mundo (su su

perficie "neta y lisa') y no es-

forzarse en volverlo signifi
cativo." Es su compatriota,
el filósofo y novelista Jen

Paul Sartre, el que sostiene
otra opinión: "El escritor

comprometido sabe que la

palabra es acción, sabe que
develar es cambiar y que no

se puede develar sino que
riendo cambiar." En sólo

aparente oposición -en

cuanto implica una sobe

rana exigencia estética- a

este pronunciamiento, dirá
Marcel Proust "una obra de

arte donde hay teorías es co
mo un objeto sobre el cual se

deja lamarca del precio." Y
élmismo,ensubúsquedadel

"tiempo perdido", pinta de
tal manera el affaire Drey-
fus que nadie se engaña con

respecto a sus simpatías. Y
nosepodráalegarquedetris
de tal toma de posición, pro
gresista en su caso, no habí-

a lo que pudiera llamarse
"

teorías ".peroéstas estaban

bien servidas. Gide, otro

francés, se quejará a su tur
no: "desdequelacuesüónso-
cial me preocupa, no he

podido escribir." Afortuna
damente dejó de "preocu
parle", a lo quese ledebeva-

riasdelasmejorasnovelasde
este siglo. "La naturaleza

-

escribíaWilde- imita al ar

te", y Dostoicvsky se pre

guntaba "¿quépuedesermás
inverosímil que la reali

dad?"

DiceHegel: "Elman
do del arte esmásverdadero

que el de lanaturalezayelde
la historia."

¿Por qué puede afir
mar tal despropósito un

hombre tanserio?Porquelas
representaciones artísticas

son más expresivas y trans

parentes. En literatura, por

ejemplo, apartirdelaobser

vación imparcial de una re-
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lllili^r.;
alidad, el autor inventará,
creará -aunquenodesdeuna

nada absoluta- personajes,
situaciones, relaciones, etc.
Algunas de tales creaciones
serán imposibles, pudiendo
existir sólo en un universo

[icticio.Peroalleerlas,senos

aparecerán conmayor fuer
za, evidentes y plenamente
convincentes, fuerzas, ten
dencias, apetencias, debili

dades, etc., que operan más
discretamenteenlavidadia-
ria. Se nos aparecerán con

mayor fuerza que en la mis

ma realidad. ¿Por qué? Por

que el escritor ha podido
agudizar, privilegiar ciertos

rasgos esenciales, ha podido
aislarlos, y por eso se nos

aparecen con unamayor ni

tidez.Esloquehace.ensues-
fera, el pintor, que seleccio-

nay "compone" los elemen
tos de su cuadro.Ypor eso es

que Hegel afirma que ese

mundode ficciónesmásver

dadero que el real. Hegel di
ce "verdadero".O sea: loque
se ha producido es una ilu

sión,óptica, intelectual, que
tiene por origen una exage
ración,quelehapermitidoal
artista tipificary hacervisi
ble la esencia de la realidad.

(0, almenos, lo queélpropo
ne como tal.) Y esta "exage
ración" nos es servida por el

artista en una forma concen

trada y fijada, que nos per
mite y a la vez nos obliga a
considerarla de cerca. Y la

realidad es como es, y no co

mo quisiéramos que sea, y

poreso al examinarla es pre
ciso separar la evidencia de

los deseos; el punto de parti
da, delproyecto. Se dolíaAl
fides Argueda -en su novela

Pisagua- de que fuera cierto
elhechodeMelgarejo,eldic
tador de su Bolivia, orde

nando a sus cañones dispa
rar contra las nubes porque
no llovían. "Es cierto que es

una lástima -apuntaba
Hamlet-, y es lástimaquesea
cierto." La realidad es una

lástima, pero hay que asu

mirla, si se la quiere sopor
tar,ymuchomassiselaquie-
re transformar.

Y es que esto es algo
muy serio: busca la sociedad

-o,parasermás rigurosos: la
clase dominante- entregar
una imagen de ella, imagen

que sirva a sus propósitos de

legitimar su dominio, y de

preproducirlo.Nadamenos.

Y, así mismo, cuando ya ha
crecido como tal, buscará la
clase rival, ascendente y so

metida, liberarse de la ima

gendel mundoque se le pro

pone, y ofrecer una imagen
positiva de sí misma, y su

propia representación del

mundo.Yenestasordalucha

-avecesno tan sorda, pues la

interrumpen, o matizan, los
estruendos de los pelotones
de fusilamientos, y otras

anécdotas de la historia- el

arte juega, quiérase o no, su

papel. "Por la mera repre-

sentacióny el reconocimien
to tácito de la escala de valo

resmorales y estéticos de un

estrato social, el artefomen
ta los intereses de esemismo

estrato social. El artista, que
esmantenidoporese estrato

social y que pende de él con
todas sus esperanzas y pers

pectivas, seconvierteenpor-
tavoz de sus patronos yme

cenas."

Lacita es, otra vez, de

Hauser. Esto habla de la

existencia -permanentey no

explicitada- de una "políti
cacultural" de las clases do

minantes. Y alega por la ne

cesidad de una política cul

tural, también de las clases

"no dominantes". Así como

los partidos burgueses jam ás

confiesan tener una "políti
ca militar", -que no es otra

"1.a realidad

es una

lástima, pero

hay que
asumirla, si

se la quiere
soportar, y

mucho más si

se la quiere
transformar..."

que la mantención -

sacralizada- de la fuerza ar

mada de suEstado-, tampo
co reconocen que hacen po
lítica cultural diariamentey

por las más variadas vías y
medios.

Y no se olvide que el

arte poco tiene que ver con

los "buenos sentimientos"

Que la indignación en verso,
aún no es poesía. "No esmás

que un deseo piadoso -dice
Hauser- ...pensarque puede
haberuna coincidencia de la

justiciasocialyelvalorartís-
tico, y que partiendo de las

condiciones sociales bajo las
cuales se produce una obra
de arte pueden extraerse

consecuencias acerca de su

perfección." Y agrega:
"Constituiría

,
desde luego,

una gran satisfacción saber

que la injusticia social y la

opresión política se pagan
con esterilidad espiritual; la
verdad es, empero, que no es

éste siempre el caso.
"

Puede

tal afirmación ser tenidapor

cierta, pues más de un ejem
plo que la abonepodríacada
uno aportar.

La utilidad de la cul

tura -en el estrecho sentido

en que nos hemos referido a

ella: el del arte-, está ligada
a la supervivencia del

hombre y a lo que tiene que
ver con la continuidad de su

conciencia, individual y
colectiva. Es instrumentode

conocimiento, porque per

mite al hombre conocerse en

lo íntimo de su condición, y
descubre y consolida los

lazos humanos.Es, también,
severa disciplina. Y hay que
tener cuidado con des

preciarla, pues de la noción

que se forma el hombre del

mundo, y de su entorno

inmediato, penden coronas y
soberanías, y se puede a

partir de ella afirmar o

aflojar la vieja relación de

dominio-sumisión. La

fuerza de las ideas, como la
del agua, puede ser

desbordante, y un poema, o
un panfleto bien pintado en
un muro, son tan poderosos
como varias divisiones en

manos de un estratega
eficiente. "La Marsellesa",
como himno de combate, así
como "La Internacional", lo

prueban en su género; el

"Guernica", de Picasso,
sigue acusando a los que
arrasaron brutalmente a

media humanidad; las

sátiras de Voltaire des

hicieron, como la más eficaz
delas termitas, loscimientos
del absolutismo.

"Cuidado con el

arte",peroporquese tratade

algo más importante y vital

que las bagatelas de un

suplemento dominguero.

'VtMtcutdt* £u¿x¿*íx.

Pluma y Pincel NB147
- enero de 1992 .



DE TRES PATAS

Chile posee una

historia social

amplia en contrasentidos.

Hace casi un siglo los dueños del

poder político, económico y cul

tural tuvieron en sus manos la

posibilidad de industrializar la

nación, pero no lo hicieron. ¿Por

qué? El presente
artículo del economista Claudio

Veliz da una respuesta.

Originalmente apareció en el li

bro La Estructura Social de Chi

le, 1963. ¡¡Paradojalmente los

herederos de aquel poder ha

blan hoy de modernidad!!

Durante
los cien

años en que gran

parte del mundo

entró conpaso fir

me al camino del

progreso industrial ace

lerado, Chile vivió domi

nado por tres grupos de

presión cuyos intereses

económicos eran absolu

tamente incompatibles
con el tipo de política ne

cesaria para la industria

lización delpaís. Lamesa

del festín tuvo tres patas.
Esta esla respuestabreve

alanecesaria
,
insistente e

inteligente interrogante:
¿Por qué Chile no es una

nación industrial, prós

pera y avanzada?

Casi sin excepción,
aquellas naciones que se
industrializaron durante

el siglopasado lo hicieron

previa adopción de una

política proteccionista
decidida. Por esto, el de
bate contra lasposiciones
proteccionistas y libre

cambistas que ha tenido

lugar irregularmente en

Chile durante los últimos
cien años es de extraordi

naria importancia. Nue
vamente es necesario

aclarar que no se trata de

sugerir que si Chile hu

biera adoptado una polí
tica proteccionista deci

dida se hubiera indus

trializado automática

mente y se hubiera desa

rrollado en todos los ám

bitos de la actividad hu

mana. Es perfectamente
posible -y ha ocurrido en

varias oportunidades-
que una nación con altos

niveles de protección
arancelaria albergue una

pequeña industriamono-

pólica y estática que se

transforme en poderoso
obstáculo al crecimiento

económico general. En

algunos sectores de la

economía chilena esto es

precisamente lo que ha

ocurrido.Aquí se trata de

mostrar cómo la primera
condición, quizás la más
elemental para la indus

trialización de un país.
durante el siglo pasado,
no se dio en Chile por ra

zones objetivas que no

tienennada quever con la

composición racial del

pueblo chileno o con la

abundancia o escasez de

recursos naturales.

Durante los años

transcurridos entre la in

dependencia deEspaña y
la gran crisis de 1929, la

economía chilena estuvo

dominadapor tresgrupos
de presión de importan
cia fundamental. En pri
mer lugar estaban los ex

portadores mineros del

norte delpaís, luego esta

ban los exportadores
agropecuariosdelsuryfi-
nalmente las grandes fir-
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mas importadoras, gene
ralmente localizadas en

el centro, en Santiago y

Valparaíso, aunque ope
raban en todo el territo

rio. Entre estos grupos de

presión existía absoluto

acuerdo respecto a la po
lítica económica que de

bía tenerelpais.No había

ningún otro grupo que

pudiera desafiar supoder
económico, político y so

cial, yéntrelos tresdomi
naban totalmente la vida

nacional,desdelosafanes

municipales, hasta la s re

presentaciones diplomá
ticas, la legislación eco

nómica y las carreras de

caballos.

Los exportadores
minerosdelnortedelpais
eranlibrecambistas.Esta

posición no se debía fun

damentalmente a razo

nes de tipo doctrinario -

aunque también las hu

bo- sino al hecho sencillo

de que estos señores esta

ban dotados de sentido

común. Ellos exportaban
cobre, plata, salitre y

otrosminerales demenor

importancia a Europa y

Estados Unidos, donde

recibían supago en libras

esterlinas o dólares. Con

este dinero adquirían

equipos, maquinarias,
manufacturas o produc
tos de consumo de buena

calidad apreciosmuyba

jos. Es difícil concebir al

truismo, elevación demi

ras o visión profética que
hicieran que estos expor

tadores aceptaran pagar
derechos de exportación
e importación en aras de
una posible industriali

zacióndelpaís.Apegados
al ideario liberal de la

época, hubieran argu
mentado que si realmen

te valía la pena fomentar

la industria chilena, és
ta debía ser por lo menos

lo bastante eficiente co

mo para competir con la

europea, que debía pagar
un flete elevado antes de

llegar a nuestras playas.
Si la industria chilena no

podía hacerlo, entonces

produciría necesaria

mente a preciosmuy ele
vados queharíanaunmás

apremiante la difícil si

tuación económica de las

clases trabajadoras y ele
varían artificialmentelos

costos de producciónmi

nera, haciéndola correr

riesgodequedarfueradel
mercado mundial.

LA ABUNDANCIA

CIEGA

Si alguien tenía

que subvencionar indi

rectamente el estableci

miento de una industria

en Chile, ¿por qué tenían

que ser los mineros? La

mineríaya estabamante

niendo al país y sería una

injusticia clara echarles

encima además la res

ponsabilidad de finan

ciar industrias nacientes.

También estabamuypre

sente en estos argumen

tos la necesidad de indus

trializar el país. Pero con

recursosminerosaparen

temente inextinguibles y
una demanda mundial

con posibilidades ilimi

tadas, ¿cuál era el objeto
deperderel sueño tratan

do de competir indus-

trialmente contra los ti

tanes europeos? La base

de la economía nacional

era la especialización,
Chile debía especializar-

seenproducirmineralesy
materias primas, así co
mo GranBretaña, los Es

tados Unidos yAlemania

se especializaban en pro
ducir manufacturas.

Mientras Chile tuviera

minerales que exportar
no había necesidad de

preocuparse delhipotéti
co problema de estable

cer industrias naciona

les.

Esgrimiendo razo
nes tan sólidamente en

troncadas en el sentido

común y además reíorza-

dasporla doctrina liberal

ambiente, los exportado
resminerosdelnortecon

tinuaron vistiéndose en

Londres, adornandoa sus

mujeres en París, amue

blando suscasasen Italia,

gustando en su mesa vi

nos y licores franceses,

importando rasos, tercio

pelos, bisutería y crista

lería, todo pagado gene
rosamente con las ricas

visceras metálicas de

nuestro terruño nortino.

Los exportadores
agropecuarios del sur del

país tambiénerandecidi

damente librecambistas.

Colocabansutrigoyhari-
na en Europa, California

yAustralia.Vestían a sus

huasos con ponchos de

bayeta inglesa; monta

ban en sillas fabricadas

por losmejorestalabarte

ros de Londres; consu-

mípan champaña de ver

dad e iluminaban sus

mansiones con lámparas
florentinas. Por la noche

seacostabanencamashe-

chas por excelentes eba

nistas ingleses, entre sá
banas dehilo irlandésya-

brigados con fraza

das de lana inglesa. ^
Sus camisas de seda r

-s
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lin Chile no hubo ningún
grupo importante que

pudiera ser calificado como

burguesía capitalista
durante el si^lo pasado y

hasta bien entrado el actual

k venían de Italia y las
™

joyas y adornos de

sus mujeres de Lon

dres, París y Roma. Para
estos hacendados, paga
dos enlibras esterlinas, la
ideadegravaria exporta
ciónde trigo o de imponer
derechos proteccionistas
sobre las importaciones
era sencillamente digna
de unmanicomio. Si Chi

lequería industriapropia
para producir bayetas,
muy bien, que la tuviera,

pero que produjera paño
de buena calidad y a tan

bajo precio como el in

glés. De otra manera el

proyecto era una estafa.

Por estas sencillas razo

nes de solidez intachable,
el exportadoragropecua
rio del sur estaba plena
mente de acuerdo con el

exportador minero del

norte y ambos presiona
ban sobre el gobierno pa

ra que Chile mantuviera

una política económica

de carácter librecambis

ta.

Lasgrandes firmas

importadoras con sede en

Valparaíso y Santiago
también eran librecam

bistas. ¡Se imaginaría al

guien a una firma impor
tadora defendiendo el es

tablecimiento de fuentes

de derechos de importa
ción para proteger a una
industria nacional!

He ahí la poderosa
coalición de fuertes

intereses que dominó la

política económica chile
na durante todo el siglo
pasado yparte del actual.

Ninguno de estos tres

grupos de presión tenía

razones depeso para abo

gar por una política pro
teccionista. Ninguno de

los tres tenía elmásmíni

mo interés en que Chile se

industrializara. Ellos

monopolizaban los tres

poderes de cualquier es

cala social: poder econó

mico, poder político y

prestigio social y sólo en

contadas ocasiones vie-

ronpeligrar el control ab
soluto que ejercían sobre

la nación.

EL ESFUERZO

FRUSTRADO

Era bien dudoso

quealgúngobernantecon
visión y audacia pudiera
romper el marco legal e
institucionalde esta idíli

ca situación. Plantear

programas de industria

lización para Chile du

rante el siglo pasado, era
tarea de soñadores. Para

orgullo nuestro, loshubo.
Es difícildefenderla tesis

de que sus planteamien
tos -si se hubieran lleva

do a lapráctica- hubieran

prosperado necesaria

mente: hacerlo seríauna

hipótesis contraria a lo

factual, sin embargo vale
la pena mencionar el he

chodeque existieronyal

gunos pagaron un alto

precio por su temeridad.
'

El caso del presidente
Balmaceda -eruditamen
te expuesto por el profe
sorHernánRamírez ensu
obra delmismo nombre-,
es sin duda, el más cono
cido. Antes que él, es po
siblemencionar a O'Hig
gins, que echando mano

del ideario neomercanti-
lista trató de guiar al pa
ís hacia la ruta del desa
rrollo industrial ganán
dose en parte con ello el

destierro conque lo casti

garon los más afectados
con sus reformas revolu
cionarias. Rengifo y Por
tales tuvieron también la
idea claramente delinea
da, pero las vicisitudes de

la guerra con la Confede
ración, la muerte delmi
nistro y, aunque parezca

paradójico, la extraordi
naria riqueza quesurgicia
borbotones del cerro de

Chañarcillo, dejaron casi
sin efectos prácticos sus
iniciativas en ese sentido.
Más adelante la totalidad
de la legislación quepro
mulgaron fue desvirtua
da, derogada o posterga
da indefinidamente por

gobiernos que se habían ■<

anquilosado en el gocede '

una prosperidad fácil. •

Manuel Montt se

enfrentó a dos revolucio
nes. La primera -1851-

tuvo mucho que ver con

las repercusiones de los

movimientos políticos de
1848 enEuropa, la segun
da estuvo más próxima a '•

los intereses políticos y'
económicos de los grupos

depresiónminerosyagrí-
'

colas delpaís. Desgracia
damente no se ha prepa-
rado aún un examen acu

cioso de la revolución de

1859, desde el punto de

vista económico. Cuando

se haga, seguramente se

verá que gran parte de la l

oposición centralista,
fuerte, de ingerencia es-
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tatal en la cosa económi

ca que preconizaba
Montt,provino de los nú
cleos liberales -y por su

puesto librecambistas-

cercanos a la exportación
deminerales y productos

agropecuarios delnorte y
•sur delpafs.Desde luego,
¡esmasqueuna coinciden-

tía sin importancia el he -

cho de que los núcleos de

(resistencia contra el go
bierno de Montt hayan
astado situados enCopia-
fcpó y Concepción.
» Durante las deca

ías de fines de sigloyhas-
la la gran crisis de 1929,
:!ueron en aumento las vo

lees que pedían una revi

sión fundamental de

íuestra política econó-

ánica. Eliodoro Yáñez,

Enrique Zañartu, Arturo

-'Uessandri,DanielMart-

íer,CarlosSilvaVild óso-

;- a -para sólo nombrar al

gunos al azar- se preocu-
7 naron de este problema.
'ero lo hicieron indivi

dualmente, basados en

apreciaciones personales
2) doctrinarias que no

¿guardaban relación fun-
¿lional con los intereses de

0aingún grupo de presión
íconómica lo suficiente-

mentepoderoso comopa
ra influir decididamente

enla conducta delgobier
no. Cuando Arturo Ale

ssandri llegó al gobierno
en 1920 esgrimió como

slogan el famoso "Chile

para los chilenos", pero
su gestión gubernamen
tal resultó abortiva y, en

tre otras cosas, le costó el

exilio. A su retorno, los

acontecimientos políti
cos seprecipitaron y tan
to la crisis como sus con

secuencias contribuye
ron a alterar la situación

e introducir nuevos fac

tores que han venido fi

nalmente a desembocar

en la crisis actual.

LA BURGUESÍA QUE
NO FUE

Esta descripción
puede aparecer amuchos
como exclusivamente

simplista. Preguntarán,
con bastante razón, si

acaso la burguesía capi
talista chilena del siglo
XIX no tuvo ingerencia
en la política económica.
La respuesta es sencilla.

En Chile no hubo ningún
grupo importante que

pudiera ser clasificado

como burguesía capita
lista durante el siglo pa
sado y hasta bienentrado

el actual. La calidad de

burguesía capitalista,
aplicada a un grupo so

cial, no describe un esta

do de ánimo ni una acti

tud, sino una relaciónob

jetiva frente al fenómeno
de la producción. Sin in
dustrias manufactureras

de importancia, con el

sector comercialmás im

portante en manos ex

tranjeras, la minería ex

tractiva localizada lejos
de los centros urbanos y
dedicada casi exclusiva

mente a la exportaciónde

minerales en crudo, no

había lugar en Chilepara
un grupo burgués capita
lista. Así como no basta

que un arribista se sienta

aristócrata para que lo

sea, o que un trabajador
vote por los partidos de

extrema derecha para ser

aceptado por la alta bur

guesía como un igual, no
basta pensar o gastar co

mo burgués capitalista
para que, objetivamente,
se logre la calidad de tal.

Es necesarioproducir co
mo burgués capitalista
para serlo. Es la relación

de producción de este

gruporespecto a la econo

mía la que determina ob

jetivamente sus actitudes

eficientes frente a la con-

duccióndelapolítica eco
nómica. Puede haber ex

cepciones individuales y
hasta familiares, pero
nunca se ha demostrado

una excepción nacional y

prolongada a través de

más de cien años, y éste

esprecisamente el caso de

Chile.

La impresión de

que tal grupo existió en

Chile durante el siglo
pasado viene de una _j_^
interpretación equi-

*
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Ellos

monopofoúian

,,
los tres

poderes de

cualquier
escala

social: poder

económico,
poder

político y

prestigio
social

^ vocada que se hace
™

del proceso y signi
ficado de la Inde

pendencia. De acuerdo

con esta interpretación,
laburguesía chilena se le
vantó contra el régimen
feudal del imperio espa
ñol, triunfó y pasó a regir
los destinos delpaís. Este

triunfo se logró a duras

penasyprodujo reformas
fundamentales que van

desde la abolición de la

esclavitud y losmayoraz

gos, hasta la libertad de

comercio y el estableci

miento del régimen repu
blicano.

Por consiguiente,
si fue la burguesía chile
na la que triunfó en Cha

cabuco y en Maipú, en
tonces es la burguesía
chilena la querigelosdes

tinos del país durante el

siglo XX.
La cosa no es tan

simple. Si se hiciera una
lista de las quinientas fa
milias que en 1810 tenían

en susmanos elpoderpo
lítico, elpodereconómico

y el prestigio social en

Chile y se preparan listas

similares para los años

1850yl963,seobservaría
que una proporción ex

tremadamente elevada

de nombres aparecerían
en las tres listas. O sea,

quemuchos de los que no

lo estaban pasando de

masiadomal en 1800, ba

jo la horrible tiranía es

pañola -según la leyenda
negra-, continuaron ocu

pando posiciones de pri

vilegio durante el siglo y
medio que siguió a la in

dependencia.Esto es cua
litativamente diferente

de lo que ocurrió en las re

voluciones burguesas eu

ropeas.Larevoluciónpu-
ritana en Inglaterra cam
bió totalmente los cua

dros rectores de la socie

dad isleña: asimismo, se
ría bien difícil encontrar

a un número apreciable
de aristócratas Ocupando

los estrados altos de la es

cala política y social du
rante la generación que

siguió a 1789 en Francia.

La verdad es que en Chi-

lela revolucióndéla Inde

pendencia cambió la re

lación formal que existía

entre laColoniayEspaña,
pero dejó prácticamente
intacto el régimen de re
laciones de producción
que existía dentro delpa
ís. Más adelante,muypo
cos de los cambios econó

micos ocurridos durante
el siglo XIX tendieron a

alterar esta estructura

tradicional. Las indus
trias extractivas, por sus
características especia
les, tanto técnicas como

de localización geográfi
ca, no contribuyeron a

modificar fundamental
mente la situación, en

tanto que el régimen de la
propiedad y la tierra y la
estratificación social ru
ral sobrevivieron prácti
camente intactos hasta
este siglo. Pero no sólo

quedaron intactas las es
tructuras, sino que las

mismas familias y apelli
dos continuaron ejer
ciendo elpoder. Luego de
los fallidos intentos re

formistas de O'Higgins y
los gobiernosque le suce
dieron durante la década

de 1820, elpaís volvió de

finitivamentea lanorma

lidad tradicional a partir
del gobierno de Prieto.

Presentado de esta

manera, el problema de

los incentivos económi

cos es fácil de resolver en

una nación rica enmine

rales y en producción
agropecuaria.Noesnece
sariomodificarla estruc

tura tradicional de una

sociedad para descubrir y

explotar yacimientos de

plata , cobre, salitre o car

bón. Tampoco lo es para

producirmástrigoohari-
na. Chile, apartirde 1832,

fecha del descubrimiento

del mineral argentífero
de Chañarcülo, gozó de

una serie ininterrumpida
de feliceshallazgosmine
ros. Cada uno deéstosau-

,

mentó los ingresos de los

grupos dirigentes y acen-
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el exportador

agropecuario
del sur estaba

plenamente
de acuerdo

con el

exportador
I minero del

¡norte y ambos

presionaban
sobre el

gobierno

tuó su lealtad para con

aquella doctrina econó

mica librecambista que

razonablemente ofrecía

perpetuar esta situación.

Así, esta nación se las in

genió para alcanzar un

relativo grado deprospe
ridad basada en sus ri

quezas mineras sin tener

ni remotamente la necesi

dad imperiosa de crear

manufacturas o indus

trias de ninguna especie.

MUEVAN LAS

INDUSTRIAS

¿PorquéChilenoes
una gran nación indus

trial? Brevemente, por-

quenuncatuvonecesidad
de industrializarse. Por

que los grupos de presión
que controlaban nuestra

política económica du

rante el siglo pasadoy las

primeras décadas del ac-

I

tual no tenían ninguna
razón objetiva para ha

cerlo, porque nunca se

planteó una coalición de

grupos de presión políti
ca y económica lo sufi

cientemente poderosa
como para llevar adelan

te planes de industriali
zación. Porque Chile no

tuvodurante esteperlodo
unaburguesía capitalista
interesada eficientemen

te en alterar la estructura

déla sociedadyaumentar

supoderpoliticoy econó
mico y suprestigio social.

Porque Chile durante el

siglo que nos interesa fue
una nación relativamen

te próspera a causa de su

riquezaminera y agrope
cuaria, y por lo tanto los

usufructuarios de esta

propiedad, que a la vez

controlaban el gobierno,
no teníanningún incenti
vo fundamental para sa

crificar, tiempo, dinero y

paciencia en aras de una
industrialización difícily

a largo plazo. Porque du

rante esteperíodo el pue

blo estuvo ausente, pos

tergado, miserable y si

lencioso. Bestia de carga

para elminero, animal de

trabajo para el terrate

niente, ignorante e igno
rado, nunca pudo sumar
su vozpoderosa a la de los

que guiaban la nación.
En una nación

donde la granindustriaa-
ún no existía y donde los

grupos tradicionalmente

poderosos no mostraban

mayorinterésendesarro-
llarla

,
nohabíamucholu

gar para que creciera y

prosperara una clase ca

pitalista burguesa.
Desgraciadamen

te, muchos estudiosos de

estos asuntos han con

fundido las atribuciones,
calidades e interesesde la

clase media con las de la

inexistente clase capita
lista burguesa. Es cierto

queencuanto agustos, in
clinaciones anímicas y

reacciones políticas, la

vasta clasemedia urbana

chilena ha tendido a con

fundirse -o mimetizarse-

con elpequeñísimogrupo
burgués capitalista que

ha surgido como conse

cuencia de nuestra inci

piente industrialización,

pero este proceso tiene

excepciones notables y

explicaciones racionales

que incluyen, desde lue

go, el inevitable "derra

me" de los gustos e incli

naciones de un liderazgo
de clasemedia quesehai-
dentificado con los inte

reses de la pequeña bur

guesía capitalista y de la
aristocracia tradicional.

La historia de los

últimos treinta años en

Chile es también la histo

ria del ascenso y corrup
ción del liderazgo de esta
clasemedia, cuya trayec
toria hacia el poder tiene
hitos tan importantes co
mo la Gran crisis de 1929,
el fracaso de la República OQ
Socialista de 1932, el •«

triunfo del Frente Popu
lar y el enorme impacto
económico de la Segunda
Guerra Mundial.

etaud¡»VUif
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ler lugar: Género Cuento

LIGARES
Mientras camino

de vuelta a la casa pienso
enquenovoyapodercon
tarle a nadie lo que ha su

cedido enla basílica . Yme

río por dentro porque soy
un tonto. ¿A quiénpodría
contarle sinohaynadieen

casa, si mis padres a esta
hora caminarán por los

cerros deValparaísobus

cando lugares secretos y
aspirando el perfume a

yododelocéano?¿A quién
podría contarle siAndrea

yelniño están tanlejos en
el Sur, visitando a sus pa
dres bajo la lluvia y los

volcanes?¿Aquiénpodrla
contarle, si nunca hablo
de esto connadie, aunque
los demás intuyan de esa
manera que tienen de sa

berlo todo los que te

aman? Tal vez a Cristian,
queapenassimusita unas

palabras cabalísticas so
bre mis brazos cuando

compartimos la esperan
za dedormir enplenama

drugada. No repite a na-

diémásesaspalabras.na-
die sabe que habla toda

vía, ni siquiera Andrea.

Es nuestro propio enig
ma, la primera forma de

serpadreehijodeverdad,
deseralgomásquedos se
res juntos, paseando en

medio de la noche mien
tras los demás duermen.
Talvez a élpodría contar
le, porque es el único que
no se lo repetiría a nadie,
nunca.

Son casi las doce de
la noche y las calles de
Nufioa están silentes,
abandonadas, envueltas
en penumbras, y experi
mento de pronto ese mis
momiedo irreprimible de
la infancia, veo alosogros
moviéndose detrás de los

plátanos orientales, alas
brujas deslizarse entre
las ramas consus sonrisas

malignas, a los demonios
preparar sus garras y sus
dientes para devorarme
deuna zampada. Al tiem

po de reirme demis niñe
rías siento que la piel se
eriza de espanto como si

fuese un ente diferente,
ingobernable, poseedor
de un conocimiento que
me estuviera vedado. Sé

que el toque de queda se

aproxima y que ciertos
monstruos reales sedesli

zan entre las sombras acá

afuera. Pero mi castillo
está cerca

,
mi foso impide

su cercanía,mipuente le
vadizo bajará para aco

germe justo a tiempo, mi

gente saldrá a recibirme

entre vítores y brindis.

Pero no hay nadie en ca

sa, nadie a quien pudiera
contarle lo queha pasado
hoy, aunque de todosmo
dos sólo Cristian podría
saberlo. Cristian, Cris

tian, Cristian. Cristian

Viendo Volcanes, Cris

tian CaminandoporBos

ques, Cristian Junto al

Lago, Cristian y el Reba
ño deTerneros, Cristiány
la Lluvia Golpeando
Fuerte en los Vidrios,
Cristian Silencioso, Cris
tian el Extrañado.

¿Cuántas veces fui
a la basílica? ¿Seis?
¿Ocho? ¿Diez quizás? No

recuerdo, sólo sé que se

convirtió en un rito délos

fines de semana, una for

ma de concentrarla espe
ranza que fue tomando

lentamente forma de li

turgia, adquiriendo ribe
tes sagrados en medio de

la nave que he llegado a

adorar como al propio
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SECRETOS
Concurso: Verdad y Justicia

dios que parecía desoír
me y abandonarme en

medio de los ruegos. He

aprendido de memoria

los detalles del templo,
sus pilastras decoradas,
sus vitrós iluminando la

vidaejemplardélos após
toles, el raromagnetismo
de los confesionarios la

brados en madera por
manosmágicas, elmagní
fico pulpito donde se eri

ge la vanidad de hablar

coneldiosdeloshombres,
las pinturas que retratan
la virtud y el sufrimiento

de los santos. Es un lugar
que amo, más aun ahora

quesehaproducidoelmi-
lagro tan largamente es

perado.
Mientras apresuro

el tranco rumbo a la casa

libre de fantasmas re

construyo la imagen que
infructuosamente traté

de inventar mil veces.

Tanto tiempo esperando.
Más de un año, sí, mucho

más de un año. Casi dos,
me atrevería a decir. Una

eternidad completa. Cla

ro, hace un año la pesadi
lla estaba en su apogeo.
Cristian no nacía todavía

y yo estaba apunto de re

cibirme, enloquecido por
la premura de terminar

mi tesis degrado y conse

guir unos pesos extras en

clasesparticulares.Meda

mucha risa porque me

acuerdodélagrotescapa

reja que hacían el idiota
de Roberto Ortiz y su ho

rripilante y gordísima
madreoliendo a unamez

cla de ajo ypodredumbre
capaz de hacer desvane

cer un rinoceronte. La

primera vez que fui a la

casa de los Ortiz me en

contré a boca de jarro con

el dueño de casa que era
un mediquito enano, de

masiado resignado para
la prosperidad que exu-

dabansucasaysuautoúl
timo modelo. Luego co

nocí a la mujer de circo y
al hijo tarado y compren
dí la causa de su mirada

vencida y turbia. Roberto

era incapaz de abstraerse
al nivel menos exigente y
su aspecto indicaba una

tara genética, unamaldi
ción delaNaturaleza. Pe

ro la posición de supadre
le permitió asistir al me

jor colegio, del cual esta
ba a punto de egresar pa
ra iniciar sus hipotéticos
e imposibles estudios de

ingeniería aeronáutica

enelextranjero.Lamamá
no se despintaba del lado
durante las clases cada

vez más frecuentes, y la
verdad es que entendía

poco más que su vastago.
Me dabanunas onces opí

paras ypagaban bien. Fue
la marraqueta que trajo
Cristian. Logré que el

desdichado terminara el

semestre, pero renuncié a

seguir porque estaba a

puntp de volverme loco.

Yo necesitaba desespera
damente el dinero yman

tenía la boca cerrada. Có

mo se reía Andrea de mis

historias, creyendo que se
trataba de exageración
fantástica.

Cuando yadiviso la

esquina de mi calle atra
vieso la calzada y me ve-

oentraralabasllicapore-
nésima vez, con la Peste

de Camus en la mano de

recha y una bufanda azul

enrollada en el cuello.

Estuve sentado

adelante más de media

hora, con los ojos ^k
cerrados, orando ^y
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^k para que llegara

^P alguien, recor

dando a ratos la iglesia de
mi pueblo donde están

enterrados los tatarabue

los vascos, frente a lapla
za de armas, a tres cua

dras del río enormemente

ensanchado junto a la de

sembocadura, tan cerca

del mar que puedes oler-
lo y escucharlo aunque se

oculte detrás del cerro y
de las rocas, tan cerca del

bosque que puedes sentir
el aroma de los pinos y el
susurrardelviento.Elco

mienzo de la misa me

arrancó bruscamente de

los sueños que me tenían

envuelto y bien atrapado
sobrelasbancasdemade

ra de la basílica. De reojo
observé cómo una mujer
de ciertos años, vestida de

oscuro , se sentaba ami la

do justo cuando «1 padre
comenzaba a leer un pa

sajedéla Biblia que logró
despertarme del ensueño.
Estaba casi resignado a

que fuera una más de las

mañanas de misa como

las recién pasadas cuan
do la señora a mi lado

aprovechóunasplegarias
cantadas para susurrar

mequeno volteara el ros

tro, que me traía saludos
de la familia, que cómo

había estado mi salud úl

timamente. Casime atra

ganté para contestarle en
voz inaudible casi queme

sentíamejorporqueelpe-
so de mis espaldas había
cedido en los tres meses

pasados y no tenía evi

denciasdeotras enferme

dades. Fue difícil resistir

la tentación demirarla de

frente, de ver los maravi
llosos ojos que había de

tener: limpios, puros, lle
nos de luz, de abrazarla y
besarla yhablarledel lar

go tiempodéla espera que
había terminado. Fue di

fícil, pero pude hacerlo y
contarle unospocos deta
lles que corroboraran mi

historia, de lograr quemi
actitud no le pareciera

mera ansia o angustia de
noestarmássolo.Sm em

bargo ella insistió en que
debíaestarmuyseguro de
mi salud para volver al

trabajo,quesería terrible
contagiaralresto, hijo,ya
sabes cómo son estas en

fermedades. Y al final de
la misa me dijo de nuevo
que no volteara el rostro,
que dejaría un papelito a

mi lado, sobre la banca.
Ahí quedó: enrollado,
misterioso, pequeño, in

significante, milagroso,
Lo llevé a mi bolsillo con

lentitud calculada y espe- ■

ré el término de la cere

monia con el corazón fu-

rioso por la demora y ex-; !

citado por descifrar las;
claves ocultas.

,

<

Después tomé una;

micro a pocos pasos de la

entrada y cuando estuv^
seguro de que no habiai
nadie vigüándome, saqué .

el papelillo, aprendí de,
memoria su contenido, lo

pulvericé y fui arrojando
los Ínfimos trocitospor la
ventana hasta que no

quedó nada enmismanos
temblorosas. Luego me

bajé en un cine arte para
hacer un merecido feste

joyme encontréallícon el
loco de Ricardo. A la sali

da le dimos a la cerveza y
a los recuerdos del liceo

hasta queeltoquedeque-
da estuvopeligrosamente
próximo. No hablamos

nada actual, sólomencio
namos elpasadomagnifi
co, inalterable, perfecto,
lejano, irrepetible.Y des

de allí llegaron como

siempre la risa, el amor

ingenuo, las pasiones
desbocadas, la locura

adolescente, lasbanderas
de un futuro promisorio,
las cenizas de una posibi
lidad definitivamente

destruida. Y el regreso a

casa, en las últimas lie

bres que desafiaban el fi

lo de la prohibición lle

vando a casa a jóvenes y
borrachos,únicos transe
úntes tan osados como
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para vagar a esas horas

por las demasiado oscu

ras calles de Santiago.
Quedan aún dos

minutos cuando alcanzo

la última esquina con un

suspirodealivioqueseme
entrecorta al verlos sen

tados frente a la casa den

trode sus automóviles os

curosdevidriospolariza
dos.Ypiensoquesimede

tengo o huyo soy hombre
muerto.Nohaymásalter
nativa que seguir avan
zando. Son dos camione

tas de neumáticos grue-

sosydoblecabinayunau-
tomóvil de lujo. No cabe
duda, son ellos que han

vuelto después de tres

meses de tranquilidad. Y

yo que creía estar a salvo,
que me dejarían en paz,
aburridos de pasear de

trás mío visitando casas

depersonajes inocuos, in

tocables, fuera de toda

sospecha. Perdieron el

tiempo miserablemente

siguiéndome de la maña
na a la noche, esperando
una casualidad, un golpe
de suerte que pusiera un

regalo entre sus garras.
Mientras sigo caminando
hacia la casa concluyo
que no he cometido nin

gún error obvio. Es posi
ble quemehayan seguido
hasta la basílica y adivi
nenquémelas he arregla
do para hacer una cita.

Sabrán bien la forma de

obligarme a decírselo.

Ellos saben cómohacer e-

sas cosas. Espreferibleno

pensar en esto. Siento có

mo la fría serpiente del

miedo se desliza por mi

espalda. Atravieso la ca
lleen elmomento queuna

de las camionetas encien

de sus luces altasypone el

motor en marcha. Si hu

biese escapado corriendo

ya sería unmuñeco roto y

muerto sobre la acera. El

contTuctor apreta el ace

lerador cuando voy en la

mitad de la calzada y cie

rro los ojos justo un ins

tantepara verme arrolla

do por la camioneta, con
vertidoenunguiñapohu
mano. Y recuerdo sus ri
sas de dientes blancos so
bre gafas negras cuando
trataron de arrollarme al

salir de una asamblea de

Facultad.Era para decir-

meque estaban allí, quelo
sabían todo, quepodla se

guir la suerte de otros.

Quizás seanlosmismosde
entonces. ¿Cómo saberlo

si apenasdiviso sus sonri

sas burlonas, sus bigoti-
llos recortados, sus ropas
oscuras, sus lentes ne

gros?
El motor sigue en

cendido y rugiendo cuan
do llego junto a la puerta
de la casa en penumbras.
Nadieosaprenderunaluz
en el barrio, pero es posi
ble que alguien observe

detrás de los pliegues de
las cortinas, amparado
por la oscuridad. De

pronto veo el grotesco
muñeco colgando de una
cuerda junto al portón de
madera. Siento la sangre
bullendo en mi cerebro y

creo que voy a desmayar
me, pero vuelvo, no voy a

darles ese gusto. Es todo

tan irreal, he actuado co

mo si no hubiera ningún
auto fuera de la casa, co

mo si ningún agente estu
viera esperándome, como
si no pendiera estemuñe
co ahorcado enmi puerta ,

como si fuese una pelícu
la de la televisión. Cuan

do voy a poner la llave
descubro que la puerta
está abierta y presiento
que están adentro aguar
dando. Parece una obra

de lonesco, un escenario

lejano y absurdo que ob
servo desdemuy adentro

demímismo.Nuncahete-

nido tanta conciencia de

estar vivo, parece que ca

da célula mía pensara,

respirara, sintiera, vibra

ra, temiera. Decido en

trar a la casa. No veo na

da especial y cruzo el pa
tio caminando ^k
en una atmósfe- *W

Concurso: Verdad y Justicia
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ler lugar: Género Cuento

^k raque siento líqui -

^P da, espesa, asfi
xiante. Escucho con ex

traña nitidez el sonido de
mi respiración y los lati
dos del corazónporque el
motorha cesado de rugir.
La puerta del living tam
biénestáabierta.Encien
do la luz. La casa parece
vacía ymuda. No hay se
ñas visibles de registro.
Podría ser que no hubie
ra autos allá afuera, que
sea un maldito sueño te
rrible. Recuerdo elmons
truo que escuchaba aga-

zaparseyarrastrarseenel

segundo piso cuando me
quedaba solo. Cada vez

quemispadres salían sa
bía que él iba a llegar con
su respiración acezante

cuando menos lo espera
ra. Y sentía los pasos, esa

horrible forma de desli

zarse sobre elpiso dema
dera para ocultarse en la

penumbra del ropero que
jamás me atrevía a abrir.
Ahora sé que ese mons

truo es verdadero, que vi
gila desde las sombras
con sus ojos crueles y sus

garras demiedo, quepro-
nuncia sentencias ininte

ligibles por entre sus la
bios repulsivos y blasfe
mos.Tampocomispadres
estánahora, niAndrea, ni
el niño. Es mejor así, por
ellos. ¿Qué podrían haber
hecho? De pronto pienso
que no va a saberse la for

ma enqueocurrió,todo. Si

pudiera llamar a alguien
y decirle que estoy aquí,
alguien que después pue
da decirquehabló conmi

go hoy ,
a estahora , quees

taba en la casa cuando

ocurrió... ¿Mi hermana?
No, no, ella duerme a es

tas horas, y los niños...

Además podría adivinar

algo, tratar de venir, no.
Rubén. Rubén. Eso es. El

siempre trabaja denoche.
Debe estar comenzando

recién a dibujar sobre su
mesón conun termodeca-

féy unabotella depisco al

lado. ¡Cómo me gustaría
verlo ahora! Levanto el

fono y escucho el tono de
marcar.Nohancortado el

teléfono. Estarán oyendo
con audífonos. Disco los

números uno tras otro,
con lentitud que contra

dice los latidos que ame

nazan desbordarse. La

llamada, una vez, dos ve
ces, tres. El estudio está

lejos del living. Por fin la
voz cálida de Rubén al

otro lado de la línea. Ro

drigo por esta punta, vie
jo, le digo. Lo oigo salu
darme, invitarme a un

trago, a conversación

gratis. Le contesto que
tendrá trabajo que hacer,
que tal vez mañana. Ha

cemos una cita. Recuerdo

elpapelillodela señora de
la basílica, el vínculo que
jamáspodrá realizarse, la
enorme soledad que me

envuelve acá, mientras

espero. Tampoco veré a

Rubén, pero bromeamos
otro poco por teléfono, le
cuento que tengo sueño y
que-voy a prepararme un

café antes de dormir, que
los viejos andan en el

puerto yAndrea en el sur
conCristian.Mañana a la

noche quedamos y corta
mos por fin. Vuelve el si

lencio espeluznante de la

soledady la nochedeque
da. Me dirijo a la cocina,

prendo la luz y saco una
botella de cognac. Dejo
caer el líquido en cámara
lenta sobre elvasogrande

y redondo. Miro a contra

luz el contenido antes de

beberlo. Tiene un mara

villoso colordeoro.Dere-

pente siento frío, un colo
sal fríoqueviene del alma

para oprimirlos sentidos,
que hechiza con su geli-
dez imponente y envene
na con su ponzoña. Bebo
el cognac deun solo trago.
Imagino a Cristian dur

miendo junto a su madre

bajo una casa demadera
azotada por la lluvia yme

enternezco. El frío em

pieza retirarse a su ma

driguera. Veo a mis pa
dres cruzando el larguísi
mo túnel del cerro Polan-

co, tomando un bon vino

en el Cinzano, recorrien
do en lancha los espigones
llenos debarcos con ban

a

deras remotas. Cierro los
párpados y veo a Cristian
el día que nació hecho un
oviUito pequeño y ham
briento que no quería
despegarse de los pechos
de sumadre. Lospaseosal
campo, donde los sue

gros, la búsqueda de pi
natras, los asados al palo
las caminatas por el bos

que. Voy más atrás y ca

mino délamano demipa
dre por las arenas negras
de mi tierra, viendo el
océano furioso reventan
do contra los roquedos a

cuyos mismos pies nacen
losbosques depinos cuyo
aroma me inunda súbita
mente. Robo manjar
blanco con una cuchara
de té desde la alacena de
la casa,pego con chinches
un artículo en el diario
mural de la escuela

, bailo
Let it Be con una mucha

cha demasiado perfuma
da, salto lamuralla del li
ceopara agregarme a una

marcha, leo maravillado
la Metamorfosis de Kaf
ka, escapamos locos con
Andrea a hacer el amor

después de una cerveza y
una obra de teatro. Ha

bría tantoquehacertoda-
vía. Pero afuera están

ellos, conlos rostrosocul
tos detrás de los vidrios

negros. Y me pregunto
por qué se demorarán
tanto esos pasos metáli

cos en irrumpir en la casa

para que todo acabe de

una maldita vez. Pienso
en Cristian, en sus ojos
húmedos llenos de amor

de antes dedormirse.yme
siento feliz. Afuera se es
cucha la partida de un

motor que comienza a ru

gir. Salgo al living para
ver las luces de los focos

reflejadas en los árboles
de la calle. Entonces des

cubro que aúnqueda algo

Eor
hacer. Yempiezo a su-

ir la escalera, decidido a

abrir el ropero deuna vez

por todas. Afuera hay
mucho ruido, Cristian, no

tengas miedo. Duérmete,
no llores, no hay nada de-
trásdelapuerta.Cristian

JfuukiM
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Prigué: Prisionero de

Guerra, Ediciones

Aquí y Ahora. Octubre

1991, 263 Págs.
Rolando Carrasco.

Esta obra es

crita originalmente
en 1976 en Panamá,
tomó cuerpo defini

tivoenl977.Unrela-

to conmovedor que
sintetiza las cir

cunstanciasyazares

de lospresidios déla
'

dictadura chilena.

En sus páginas se

habla de la volun

tad de hombres por

dignificarse y su

perar lasmarcas de

un proceso injusto
y cruel. Este libro

paseó su contenido

por todas las len

guas y miles de personas

pudieron comprender la
realidad que Chile vivía

entonces.

Tortura y resistencia en

Chile: estudio médico

político. Editorial Emi

sión, noviembre de

1991. 311 págs. Katia

Iíeszczynski, Paz Ro

jas, Patricia Barceló.

El libro apareció
por vez primera en 1978

en Francia. De ahí para
adelante su tenor cobró

cada vez mayor actuali

dad. Es un estudio serio y

profundo de las relacio

nesdelpoder, losmétodos

de aprendizaje del miedo

y las consecuencias sobre

una población sometida,

sistemáticamente, al

abusoyel terror.Una eva
luación interna de los ca

sos y ejemplos dados por
las especialistas, deja en
trever que el sistema ope
ró deliberadamente, con

planificación y orden en

la imposición de un mo

delo de encierro social,

TOimiRAVRESISTENClA
ENCHILE

estudio hiimI k-o.potilico

mediante la represión y la
tortura. Importante es

destacar que este trabajo
ataca uno de los puntos
más cruciales del tema de

la tortura: los mecanis

mos de resistencia y las

formas de internaliza-

ción que de ella derivan.

El textopersigueun fin o-
rientador y su metodolo

gía aporta a cualquier in
teresado elementos para
evaluarlaperspectiva so
cial de la represión. n

Asunto de ojo. Edicio

nes Curta Océano, di

ciembre dc 1991, 7.!

págs. Curios Decnp.

ASUNTÓ DE

El título es un pun
to programático del con
tenidodetodala obra.Mi

rar, sondear con la retina

esa parte de lo real que se

nos escapa. Invadir el

tiempo con una mirada

vasta y absorbente capaz
de contenerhasta elmila

gro. ¿Qué ve el ojo?Ve de
trás delvelo délo cotidia

no, asume las franjasper
didas por la domestica

ción y el aburrimiento.

Abrir una puerta: "La re

alidad tiene siempre otra

cara, dicen, lia cara de to

dos los días, la que nunca

vemos,/ dicen, la otra ca
ra del tiempo,/ la que se

escondeenelfondomoho-
sol de los basureros -al

guien tocará fondo con

sus manos-,/ desparra
mados por todo el centro/
de esta oscura ciudad que
recubre sucara/ con letre

ros, vitrinas y costras de

manchas:/ ella misma

una inmensa costra", m
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Arcosanto. Edicio

nes Barba de Palo.

Valdivia, diciembre

de 1991. 61 págs.
Pedro Antonio Ara-

Es un poeta jo

ven, como estila el vo

cablo. Con estudios

de Ingeniería Civil

en la Universidad de

Valdivia. Sus poe

mas cargan el peso

de la región, se en
vuelven en esas

atmósferas sureñas, desde las cuales su canto personi
fica el sentido de búsqueda de un poder mayor: ¿Dios?
¿La naturaleza? ¿El ser humano? ¿La historia?. Se

cruzan las interrogantes y nos dice en Meditación:

"Rememoro las tardías notas/Que nos leerán los pocos
dtaS/El tiempo está a favor de los pobres/Que han

vaciado su alma/Al buscar el sol/Para embellecer la

tierra/Con la cal de sus huesos".

Chile: Recuerdo*

la guerra.Valdrá
Neltume-Ch.hm.c

r„ edición CODEPU

Cv°Editorial Emisión,
diciembre de

1891.
diciem

i62 págs

4 y

.jfeotóUE

Reportaje en Moscú:

El cambio de la histo

ria: Gorbachov y

Yeltsin. Ediciones

Chile-América CE-

SOC. Octubre de

1991. 211 págs.
Rolando Carrasco M.

El libro se terminó

de escribir el 19 de agos
to del año pasado, en la

misma fecha en que se

producía el golpe deEsta
do contra el gobierno de

Gorbachov. Paradojal-
menteCarrasco nos cuen

ta y nos avisa sobre la co

tidianeidad de los sovié

ticos al calor de la peres
troika. Sin duda la infor

mación y el análisis con

que se registran los he
chos más sobresalientes.
de la sociedad soviética,
se deben al oficio perio
dístico de Rolando Ca
rrasco y a susmás de diez
años de asentamiento en

esa patria. En parte de su
dinámico relato dice: "El
19 de agosto pareció con

gelarse repentinamente
la historia y devolverse a
lasmedidas defuerza y al
sistema de ordeno y
mando" que se creía defi
nitivamente superado.
La acción urgente, deci
dida y radical de los par
tidarios de seguir adelan
te en las transformacio
nes provocó el derrumbe

de las fuerzas utilizadas
parios conservadores. Un

gran cuerpo de arena.

{¡na cabeza sin brazos

ejecutores. Cargos y
timbres sin respaldo
humano. Los primeros
tanquistas arremetieron

contra las barricadas y

luego retrocedieron por
la inesperada resistencia
de los moscovitas..."

Reportaje en Mos

cú nos entrega una apre
ciación directa y sin con

veniencias ideológicas de
una de las páginas histó
ricas más relevantes del
fin de siglo.

Esta investigación
forma parte de la serie

Verdad y Justicia que el

Comité de Defensa del

Pueblo (CODEPU) viene

publicando con el objeto
de entregar un panorama
completo y pormenoriza
do de las violaciones a los

derechos humanos du

rante la dictadura mili

tar. En este caso se anali

zan los acontecimientos

que precedieron la muer
te y desaparición de 223

personas. Los autores, en
todo caso, circunscribie
ron su estudio: "Después
de analizar cuidadosa
mente cada situación re

presiva y sus anteceden

tes, decidimos elegir co
mo temadeestudio lo ocu

rrido enunade lasprovin-
cias de laXRegión: lapro-
vincia de Valdivia. En e-4

lla.desdeellldeseptiem-
_

bre de 1973, fecha del gol- ]
pe de Estado, hasta el 11 :

demarzo de 1990, iniáoeV]
período deTransición a la

Democracia, hubo 87 ca

sos, aproximadamente,
de violación del derecho a

la vida con resultado de

muerte o desaparición".
La obra la realizó el

CODEPU deValdivia y el

Equipo de Salud mental

del mismo organismo, e

incluyeun comentario ju
rídico del jurista Hernán

Montealegre.
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ESPECTÁCULO

Verano en el anfiteatro

de Bellas Artes:

Entre el 15 de

enero y el 9 de febrero,
Producciones deArte In

dependiente ofrecerá lun

nutrido espacio de músi

ca, danza y teatro, en el

Anfiteatro delMuseo de

Bellas Artes, ubicado en

el Parque Forestal. El

trabajo persigue divul

gar la producción de los

artistas y colectivos in

dependientes. Los días

15 y 16 de enero habrá

danza con la Pequeña

Compañía (Dir. Nury

Gutes).El 17y 18,música

con Electrodomésticos.

El domingo 19, Teatro
Infantil con la obra El

gigante egoísta. El miér

coles 22 y jueves 23, dan

za conlaSéptimacompa-
ñía (dir. Eduardo Arane-

da).E124y25,elgrupoLa
Ley. Y el 26, Patio Plum

(almediodía). El 29 y 30,

danza con Paulina Me

llado yDúo Sa-To.Músi

ca el 31 con Los Tres,

JavieraParra y los Impo

sibles. En febrero se pre

sentarán Ángel Parra y

trío, y el día 9 se cierra el

ciclo con teatro infantil:

El gigante egoísta. Las

funciones serándesde las

2 1.00 hrs.ysucostó único

de 1000 pesos y 500 pesos

los niños. ■

FOTOGRAFÍA

«

La Mode

Accessoire

París, 1987: Ex

posición fotográfica
en blanco y negro del

realizador francés

Jean-Noel de Soye.
Instituto Chileno Fra

ncés de Cultura. Mer

ced 298. ■

13 La ■—1

La hora del cine:

Una interesante

muestra de cine francés

presentaráelInstitutoChi-

leno Francés de Cultura.

El 10 y 11 Sons toit ni loi,

deAgnesVarda. El lunes

r^^ mort en

>9P ce Jar-

^r \
d i n

H(1956)de Luis

r^J Buñu-

^Br el.Mar

tes 14Le

paradis perdu

(1939) de Abel

Gance. El día 15

Poussiéred'ange
(1986) de Edo-

uard Niermans.

E116Zérodecon-

duite (1933) de

JeanVigo.Elvier

nes 18 y sábado

19 Le dialogue des Car-

mé7¿íes(1960)dePh.Agos-
tini. Finalmente, el vier-

nes24ysábado25,Ascen-

seurpourl'échafaud'lQb'l)
de Louis Malle. Las fun

ciones serán a las 18.30 y

20.30 hrs. ■

Teatro joven
de la

Universidad

de Chile.

El viernes

17 la sala

Agustín Siré

abrirá sus

puertas a la

creación jo-
-

ven. La inau

guración es un

homenaje a los cin

cuenta años del naci

miento delTeatroEx-

perimental. En la

oportunidad se ofre

cerá un montaje de

Abel Carrizo, quien
afirma: "es'una obra

que se sale de las

normas y que requie
re que no se formen

prejuicios en torno a

ella. Es algo inédito y
original enla historia
del teatro

"

. Todo ene

ro, desde las 22.00

hrs. , enMorandé 750.
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Meheatrevido a escri
birlepara llamar la aten
ción acerca de un grave
problema que las estadís
ticas reflejan sólo como

un número más y que a-
fecta demanera terrible a
un inmenso número de

compatriotas. En efecto,
las cifras manejadas por
Mideplan señalan que,
tras treinta aflos de apli
cación déla economía so
cial demercado, iniciada
en los tiempos del empe
rador Augusto, hay en

Chilecincomillones deri-
cos. Aún peor, se regis-
tranademás.unmillón de

super ricos. (No confun
dir con super rica, califi
cativo que aún hoy se a-

plica a ciertas féminas,
independiente de su po
der adquisitivo).

Esteproblema ha sen
sibilizado al Papa" que
vive en Roma y que le es

tán degollando a su palo
ma ". EÜdebevisitarnues
tra larga y angosta faja y
convoz angustiosa excla
mar: ¡LOS RICOS NO

PUEDEN ESPERAR!...

Desesperada situa

ción enfrentan las infan

cias ricas. En la década

del90selesenseñabauno,
a lo más dos idiomas ex

tranjeros. Hoypor hoy se
vive la dramática situa
ción dever a estosdesam-

g
arados niños tener que
acer frente a SIETE

IDIOMAS distintos a la

lengua materna, sin
contar con la lengua de

gato y la lengua de vaca,
aparte de las malas len

guas que nunca faltan.
Todo lo anterior, porque
el dinero debe gastarse.

Estos niños no tienen

acceso,porlomismo , a los

privilegios de que gozan
loshijosde lospobres. No
pueden ir a Cartagena ni
conocen las micros. No

respiran smog y, por lo

tanto, no están prepara
dospara enfrentarla vida
ciudadana.

Una délas tantasorga-
nizaciones no guberna
mentales preocupadas
por el futuro de estos in

fantes, realizó una

encuesta con sorpren
dentes resultados: el 98

por ciento conocecomoú-

nico alimento la carne de

vacuno; el 3 por ciento ha
escuchado hablar de los

Sorotos
con riendas y

INGUNO ha tenido
ocasión de consumirlos.
Por supuesto, todos esos
alimentos están reserva

dos a los pobres.
La historia de laspan-

trucas merece comenta

rio aparte. Como los inte

grantes de la ONG son ri

cos, no se pudo precisar
con exactitud el término

pantrucas o pancutras.
ConsultaronenLa Pin ta -

na (barrio exclusivo de

pobres, terminantemente

prohibida la entrada a los

ricos) y no quisieron en

tregar datos. Al no haber

que cargar con la injusti
cia de tenerdinero;no son
aceptados en las escuelas
públicas ni pueden pasar
un findesemana en elHo

gar de Cristo

A tanto llega su aisla
miento queno son ace

dos en las empresas
vadasyestáncondes

a ejercer cargos públ
Eso significa que r¡

quiera pueden traba]
No bastan los prog^

PARA EL
claridad, se desechó la

pregunta.
Igual suceso con las

papas conmote, laspapas
consémolaylaspapascon
arroz; laspapasenloscal
cetines de los investiga
dorescon tanto trajín,pu-
raspapasquedía adíanos

tragamos y la vida sigue
su curso. Y cuidadito con

repetir. Las penas del in
fierno al que lo hace; a lo

mejor.porahfalgoapren-
de, eso es lo de menos,

pase...
Es grave el problema.

Hay sectores de la ciudad
reservados sólo a los po
bres, a partir del parade
ro 20 de Santa Rosa, pa
sando por las exclusivas
poblaciones La Bandera
yPablo deRocka, Es bue
no, pero Vicente, vale el
doble y el triple dice la

gentehuifaayayay;sepa-
vonean lospobres, osten
tando supobreza exclusi
va y digna de compara
ciones conbarrios simila
res en Europa y Estados
Unidos.

Seamos claros: en este
país se discrimina con los
ricos. No pueden pasear
por la Pila del Ganso ni

caminarporVivaceta; es
tán oprimidos por tener

mas de ayuda social ni los
donativos extranjeroá,
(especies, por supuesto-
para salirdéla encrucija
da. No es suficientequese
reacondicionen micros

para que parte de esos

sectoreslasconozcan.pa-,
seen en ellas y descansen

pormomentos de los fatí
dicos autos. Ellos no tie
nen por qué sufrir los e-j
fectos de la desaparición;
total de la capa de ozono.
Los hijos de los ricos no,
son culpables de la exis

tenciadel desierto deCoi

hayque.Esnecesariovol
ver por los caminos de u-

na economía socialista, si
señor

, una economía so

cialista que obligue a los
pobres a compartir sus

privilegios y a soportarla
carga de dinero de los siM
frióos ricos... M

Por último, informo al
usted guemi perro Hora

cio, innovador comen

siempre, ha contratado a i

dos ovejeros alemanes!

para que cuídenla casa de }
ricos sospechosos qu?
siempre merodean, w_\
cambio de compartir los
filetes que los ovejeros,]!
sagradamente le traen...

fhtvcio Guacha
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CONSIDERA

CIONES

Sr. Director:

Aunque dis

fruto de su revista y
de los temas que en

ella se tratan, qui
siera llamar su aten

ción por el hecho de

que casi nunca te

mas de la mujer se
tratan. No creo que
seamos un sector sin

importancia. Me

gustaría que sus

periodistas dieran

cuenta de las situa

ciones que aquejan a
las mujeres chile

nas.En el Parlamen

to se está intentando

introducir algunas
leyesquenosbenefi-
cian, pero siempre
existen causas para
dilatar las cosas.

Desearía que se

pudiera incluir co

sas como la violen

cia intrafamiliar, el

divorcio, etc.

Esperando
una buena acogida
se despide

Cecilia

Agurto.
Providencia.

EL PEZ CHICO

Sr. Director

Me pregunto
¿cómo un simple
funcionario civil del

ejército es el único

inculpado en el caso
del tráfico de armas.

Si éstas no deberían

salir, sino fuera bajo
control del ejército?

El pez chico

encarcelado y las

cabezas libres. Un

pobre asistente el

cerebro de una ope
ración ¿Tan menti

rosos nos estamos

"poniendo? -

'

Se despide
-atte,

un Croata...

FALTAN PLUMAS

Sr. Director

Me gustaría
saber como debo

hacer para recibir

los siete números de

la revista Pluma y

Pincel, en la direc

ción Maipú# 790,
Arica-Chile, a nom
bre de Francisco

Lillo.

Desde ya,

agradecido
Francisco

Lillo.

EL NI AHÍ

Sr. Director:

No estoy ni

ahí. Esta corta frase,
de un tiempo a esta

fecha se ha converti

do en una expresión
cotidiana en boca de

los jóvenes, algo así

como un nuevo rezo

pronunciado por los
no creyentes.

El "no estoyni

ahí contigo", con

esto y lo otro, no es

nuevo aunque lo

utilicen en su voca

bulario los jóvenes.
Es el reflejo de una

sociedad en deca

dencia desde el pla
no de la credibili

dad. En otras pala
bras es la manera

diplomática de de

cirle al otro o a los

otros, no te creo

nada, nada de nada
de lo que me dices,
me prometes o ha

ces.

Los jóvenes
emplean el no estoy
ni ahí, como una

forma de defenderse

y hacer frente al

estado de mentiras

que revolotea por
todoslados. Cuando

-léiftijatan de vender
la.pipmada, en la

radia, en la televi-

í

urna y tfincel NB147 -

enero de

sión, en el diario.
En algunos

aspectos se defien

den para seguir
siendo ellosmismos,
en aquellas cosas

que son de sus inte

reses. ¿Quién podrá
desconocer que el no

estoy ni ahí, es el

hermano menor de

el vive tu metro

cuadrado, de el res

pira tu oxigeno o el

de cómprate un

biombo y vive tu

vida?

El JuanitoLe-

wis, no está ni ahí

conmigo, se viste de

jeans con marcas de

pie a cabeza, busca

infatigablemente de
vitrina en vitrina la

colección deslips,de
calcetines y poleraí,
de aquélla marca, se

gasta de un brum el

sueldo delmes, para
tirar pinta allá en la
caro. El fuma Mal-

boros, camina al

estilo vaquero a lo

John Wayne, no

comparte la cerveza
en las esquinas con

nosotros, no está ni

ahí, el toma wisky
conmarca de $ 5000-
la botella-.

El Juanito

Lewis, dice no estar
ni ahí con nosotros,
los de la pobla, pero
hayuna cosa queme
extraña, su chica no
es rubia, de ojos
azules, medidas

anatómicas 90-60-

90, se llama María

Nitrihual yviveenla

Avenida La Habana

(más conocida como
el paseo Ahumada
de la Caro).

El Juanito

Lewis, no está ni ahí,
conmuchas cosas de
la pobla, con la polí
tica, con el estudio,
con su vieja y su

viejo, con sus her
manos mayores y

menores, consus tíos

y toda la parentela,
con sus amigos. Tal

vez hasta con ¡1
María no está ni

y sólo sea un

tiempo. Pero tí
ahí con el

tomatupidoyp-
y ya tiene cara

cangrejo, pie¡
control, sechic
está a punto
cambiar a la !(■
por la Coca y
María Huanfl
hace a lasrutdH
los ojos celesta^r
Neo y alMono9
quedespuésdé9H
no se pincha.' iw

digo No the endgM
miedo, pincha al
romántico, cow£
talas con po~
chocolates y fl-

tal vez por ese la

así optas por «"
bato por el Si

Si el J

Lewis, sigue en!

parada denoe "_
ahí connadie, ta

llegue el mon

que ni siquiera
"

rá ni ahí con

mismo y eso

terrible, algojK
como perder eloH
zonte de la viH
como perderlaes»
ranza en símismj
credibilidad, elr
erse a sí mismo q

es lo último r-
.

puede perderse.'
Tonijua,;

hasta hoy par.
nada hemos Ir

para que tú

creas, comenc

Aún es tiempo,
no empieces tu:
mero, sino j'
por creer ycr
A finde cuentas

emos los unos a

otros por queel
estar ni ahí, es e

ahí con aquello"
hacen todo lo

blepara queno

mos ni ahí.

Uc0',



Yo fornico ^?L

Tú fornicas

El fornica

Nosotros fornicamos

Vosotros fornicáis

Ellos fornican

Ellas fornican
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EDITO Bl Al :

Más que la descripción de un proyeclo comunicacional que recomienza. estas líneas
pretenden presentan la convocatoria aun debate, que creemos que esle país necesita con
urgencia.

Si bren proponemos un débale plural, amplio y respetuoso, desprovisto de anatemas
y esligmatizacioncs, reconocemos con franqueza que nuestra posición no es neutral, del
mismo modo que decimos que no estamos interesados en discutir sobre abstracciones.

Empuñamos resueltamente la bandera del cambio social estructural, lo que nos si
túa dc modo inequívoco en la izquierda del espectro político convencional. No sólo no
lo ocultamos sino que lo reivindicamos con orgullo. Es más. nos sentimos identifica
dos con y tributarios de la tradición dc lucha del movimiento popular chileno, cuya his
tona excede sobradamente los cien años, y del que nos interesan todas las expresiones

En ese sentido, aspiramos a contribuir cn la reconstrucción de un modelo de desa
rrollo para lodos y un proyecto dc sociedad a escala humana, donde cada uno de noso
tros tenga su espacio en plenitud de derechos y un papel activo y conciente que desem
penar.

Sf, hablamos de socialismo como creación colectiva, a caballo de los ritmos y vai
venes a veces impredccibles de la historia. Paradójicamente, el desenfrenado capitalis
mo transnacional hoy hegemónico. causa del empobrecimiento de las casi cuatro quin
tas partes de la población mundial y responsable confeso de la destrucción del medio-
ambicnte hasta un umbral cercano a lo irreversible, es mayoritariamente percibido co
mo el único modo de producción eficiente o al menos el único que funciona.

Sin embargo, cuando los sínlomas de descomposición añoran como pústulas por lo
das las latitudes del planeta, incluyendo el corazón del imperio, y cuando la reacción.
viólenla pero inorgánica del estamento marginal sugiere augurios inquietantes, la ne
cesidad de plantear un programa un proyecto de liberación que sientan y hagan suyo los
oprimidos y excluidos de esle mundo, se torna imperiosa e impostergable.

Desde ese pumo de vista, no estamos interesados en polemizar contra simplificacio
nes del calibre de "la muerte del comunismo" o "el fin déla historia", ni en refutar el
as ideológico de los argumentos, como cl del "término de las ideologías".
Eso queda para quienes experimentan el prurito de justificar, en el plano discursi

vo, losmecanismos de dominación. Al fin y al cabo, la "modernidad" económica de que
se jactan no es sino el retorno a las practicas más descarnadas de expoliación social
mientras que su equivalente cultural, la "postmodernidad", representa muy poco más
que el hedonismo y la frivolidad propia de sociedades en crisis.

Queremos abordar sin reservas ni prejuicios los viejos y nuevos problemas de la
construcción del socialismo: acceso al poder, política militar, política de alianzas,
tructura de la propiedad, organización económica y proyecto de desarrollo, uso del
excedente social, papel de los partidos, poder popular, y muy particularmente demo-
cratización efectiva de la sociedad. En la conslrucción de un proyecto de liberación

lamoien caben las vertientes del pensamiento humanista y del cristianismo popular. A ellos también los
convocamos en este esfuerzo de síntesis.

No ignoramos que cn Chile esos procesos se darán en contra y a pesar de una derecha arrogante y un

militarismo atrincherado, unidos en su odio y recelo contra el mundo popular, y de una coalición de cen
tro con arraigo de masas, pero queclaudicó ame los cantos de sirena del triunfalismo neoliberal Portomis
mo, carece de sentido un debate a contrapelo de los punteros del reloj. La única manera eficaz de encarar
y superar los errores y deficiencias de la izquierda pasa por una inserción más profunda en el mundo po
pular, y desde allí construir un proyecto de sociedad alternativo, con visión de futuro y con perspectivas
realistas de viabilidad, fundado en la más amplia y democrática participación que sea posible Para ese de
bate y esa idea, abrimos gustososmuestras páginas. Con elmismo agrado las abrimos para los artistas cien
tíficos y creadores, y en general para todos aquellos que resisten la banalización de la cultura y su humi
llante subordinación a valores individualistas y consumistas, como los que impregnan la comunicación so
cial de hoy, particularmente la televisión.

La cultura es la construcción más bella del hombre desde que liene conciencia de sí mismo, y deberla
ser por ende, un instrumento privilegiado de enriquecimiento y civilización.

Rescatarla de su dimensión mercanlilisla y competitiva, y demostrar que en ese ámbito no representa
sino uno de los más eficaces mecanismos de alienación, es olra de la urgencias de un proyecto liberador

Para decirlo en breve, las arles, el pensamiento, la ciencia y la creación, en sus multifacéticas vertien
tes y expresiones, tendrán amplia acogida en nuestras páginas. Convocamos a utilizar este espacio tanto
a valores consagrados como a los talemos emergentes que ansian moslrar el fruto de su dedicación

Aparte de lugar común, aquello de que el mundo ha cambiado aceleradamente es una verdad incontro
vertible. Factores de punta de este avance exponencial son la ciencia y la tecnología cuyas fronteras pa
recen aproximarse al umbral de lo que la humanidad tradicionalmente ha tenido por divino

Ninguna actividad del hombre con perspectiva de futuro, ni menos aun un proyeclo de cambio social
puede sustraerse a las implicancias y significados de esc conocimiento acumulado El hecho que hoy es
lé monopolizado por el capitalismo transnacional y contenga cl riesgo objetivo de que pueda ser utiliza
do para reproducir la desigualdad, no lo hace menos fascíname. La sola concienciade que este conocimien
to existe ya es un paso adelante. Su continuidad lógica debería ser el arbitrio de medidas y el fomento dc
una mentalidad científica en nuestro sistema educacional, con la finalidad de contener el proeresive
ensanchamiento de la brecha que nos separa del primer mundo. Asistidos de esa convicción nos esforza
remosen desarrollar una sección especial dedicada a la divulgación del conocimiento científico que es ade
mas, una manera idónea de hacer y difundir cultura.

Es esle. en suma, el proyecto dc Pluma y Pincel para la elapa que hoy iniciamos

Pluma y Pinci



Coyuntura:ayuntura:

ELECCIONES MUNICIPALES:

LO QUE ESTA ENJUEGO

8 Son las elecciones munici

pales sólo una medición de

fuerzas y tendencias electo

rales?. ¿Cambiarán el cua

dro político del país?. ¿Se
trata exclusivamente de un

"ejercicio cívico y sociológico" desti

nado a proyectar las bases instituciona

les del sistema político del Estado im

perante?.
Que las elecciones muncipales son

el hecho político relevante del año, se

ría absurdo refutarlo. El asunto parece

ser otro, tal vez más importante. Deve

lar sus proyecciones posibles, las ten

dencias probalísticas, el readecuemien-

to de la correlaciones sociales y políti
cas que subyacen este fenómeno que,

para los seciores dispuestos a estabili

zar el sistema institucional, tiene una

dimensión política cuyuntural y táctica

específica.

EL CONTEXTO

INTERNACIONAL Y REGIONAL

Como se puede observar, la rece

sión económica norteamericana co

mienza a tener consecuencias directas

en "el patio trasero" del imperio, y tal

vez más rápido de lo que algunos pen

saron, en tiempo histórico. El modelo

neoliberal aplicado subsidariamente en

la región ha derivado en efectos recesi

vos para las economías regionales, to

das exportadoras de capital y sometidas

a un fuerte rigor proveniente de los pla
nes de ajuste y reducción fiscal prove

nientes del Fondo Monetario Interna

cional y el BancoMundial. Más rápida
mente de lo que se pensó en los sectores

de laderecha y el centro, el nuevo inten

to estratégico de rearticulación hemis

férica ha mostrado sus primeras y gran
des grietas. Estructuralmente, el impe
dimento de reformular en la economías

periféricas, lo que hace varias décadas

se abrió paso en las economías centra

les,- en países altamente industrializa

dos y tecnolog izados, con cuotas de in

versión de capital financiero cuyo ori

gen son, precisamente, las economías

dependientes, está chocando con los in

tentos de estabilizar la llamadas "de

mocracias protegidas" en esla área del

mundo.

No es casual, por tanto que junto a

las convulsiones sociales y crecientes

procesos de marginalidad económica y

rZe/ttíoHArj tíule*-»at{tovu4.. dea^U 6» ptxA¿e4Uu*

social, surgen en el plano político e ins

titucional diversas expresiones que se

abren paso incluso contradictoriamente

a este objetivo estratégico. El proceso
de transnacionalización económica se

ha mostrado en toda su crudeza, pero es

posible prever nuevas expresiones de

tendencias de antagonismo y polariza
ción social.

El surgimiento de tendencias mili

taristas y en algunos casos •francamen-

le golpistas (que tratan de justificar y
reeditar el dominio autoritario y militar

como ejes de conducción ordenadores),

se entremezcla con intentos populistas

que, como en Perú, buscan hegemoni-
zar situaciones de alto conflicto políti
co y social.

Simultáneamente, los espacios para
el desarrollo de alternativas de izquier
da viables en este periodo histórico, con

expresiones de gran diversidad en

cuanto a la inserción en las realidades

nacionales y en las formas de articular

formas de lucha, así como nuevas refor

mulaciones orgánicas de los movimien

tos sociales, encuentran un asidero fac-

íiblc que no siempre tiene un correlato

en los sujetos históricos convocados o

interpelados por esta misma realidad.

En este cuadro extremadamente di

námico y cambiante, se perfila por aho

ra el intento de sostener ejes de domi

nación política con grados crecientes

de estabilidad institucional, pero

combinados con nuevas expresiones de
fuerza de los llamados ''poderes perma
nentes", en los cuales las Fuerzas

Armadas juegan el rol estratégico para
la dominación del hemisferio.

En gran medida, el grado que alcan

cen el desarrollo de los movimientos

sociales y políticos que buscan
la *

plentación de modelos nacioMML

desarrollo.dependerádeldestinoyscj*
tido de los procesos institucional»»

signo democrático. Pero tampoco

dcscartable que las tendencias
en cuis

agudicen crisis que podrían, incl"*0;.
sumir el carácter de nacionales,

v*

bles abiertas al juego de las
córrela"

nes de fuerza, especialmente ¡mp<W

tes en las realidades nacionales. ,

ELECCIONES MUNICIPAL©
RESULTADO ELECTO!»
RESULTADO POLÍTICO

Una primera evidencia s>gnif"!j5¡
en el plano nacional, es el d3100^
que las elecciones municipales

no

dirán la expresión real de lasM

políticas que participan en ellas,
u

1
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tema electoral que distorsiona la re-

presentatividad política; que sobredi-

menciona a los partidos de derecha;

unido a condiciones comunicacionales

y institucionales desfavorables a la
ex

presión de la soberanía popular, no per

mitirá, en el plano estrictamente electo

ral, una medición política real de las

fuerzas. Aunque sí las elec iones muni

cipales incidirán en el comportamiento

político posterior a su realización.

La iniciativa política, contradicto

riamente a este hecho, se ha ubicado en

un despliege totalizador del podermili

tar que busca, anticipadamente, asegu
rar que las bases institucionales del sis

temarlo corran el peligro de sermodifi

cadas o puestas en cuestión por un re

sultado electoral que, según las encues

tas, no favorecerá las expresiones polí
ticas de la derecha y el continuismo sis

temático.

La coyuntura se perfila polémica,
con grados crecientes de tensión entre

el poder militar que apuesta a la conso

lidación, y la coalición gobernante ad

ministradora del sistema institucional,

en medio de una tendencia inicial que

pone en cuestión laeficiencia de la con

ducción de la coalición gobernante en

áreas de gran sensibilidad social. En tal

contexto, no es extraño que el populis
mo de origen derechista que impulsa u-

na velada ideología corporativista "a-

políüca", junto con denunciar al siste

ma polítco operante se plantee como

virtual alternativa totalizante.

En tanto la coalición gobernante,

entrampada en una táctica de cohabita

ción y de defensa desde la propia insti

tucionalidad, apuesta al logro de un re

sultado electoral que permita sostener
al ejepolítico de conducción centro-de

recha, apelando a la expresión formal

de la sanción del voto de los sectores

que definecomo "asisémitcos" de dere

cha e izquierda. Tal percepción ha teni

do dos claras refutaciones fácticas, aun

que la Concertación aún no las asimila

globalmente: 1) La política de cohabi

tación ha implicado la derrota de todas

las formas gruesas que se han intentado

a la institucionalidad antidemicrática,

desde el gobierno, mediante negocia
ciones con Renovación Nacional y la

UDI; 2) Sobre la base de encuestas, la

coalición de gobierno ha tenido que re

conocer como un dato de la realidad la

existenciad de un tercio dc chilenos que
se identifican con la izquierda. En este

contexto, es probable considerar dos

focos de tensión cn el futuro. Por un la

do la agudización del proceso de decan

tación hacia la izquierda de sectores y

tendencias del PS en el gobierno, con

matices de confrontación en el seno de

la Concertación, cuyo eje dominante es

la DC. Incluso decantaciones en otros

sectores de la coalición vinculadas a ex

presiones cristianas y radicales. Por o-

tro lado la creciente expresión de des

contento social que comienza a busar

articulaciones de movimientos socia

les, y conducciones políticas que si

multáneamente se proponen, desde la

izquierda, levantar la alternativa popu
lar.

EL MIDA Y LA IDEA POLÍTICA

DEL PLEBISCITO

En este contexto es problable que

los resultados de las elecciones tengan

incidencias importantes en el escenario

político y las correlaciones que allí sur-

gan en el plano estrictamente electoral.

Efectivamente, una derecha pinoche
tista que reduce su porcentaje electoral,
incluso bajo un sistema de votación que
le favorece, pierde credibilidad hasta

para los sectores independientes que la

consideran "viable". Si ello se produce,
se expresarán conmás fuerza la tenden

cia populista de laUCC y el intento mi

litarista de Pinochet de asumir la defen

sa estratégica de la institucionalidad.

Lo uque resulta una variable sociológi
ca y política no tan controlable, es la di

rección que asumirán las expresiones
sociales con tendencia a crecer. Histó

ricamente en Chile tales expresiones se

han dado, y en forma reiterada. Se pue
de explicar, incluso, sobre la base de

una cultura política e ideológica que

aún subyace en la conciencia social.

Ante esto, resulta un espejismo extra-

madamente débil el intento por insistir

que Chile "camina hacia la moderni

dad".

El Movimiento de Izquierda Demo

crático Allendista, MIDA, es en estas

circunstancias, la opción objetiva que
ha logrado una significativa inserción

en el cuadro político descrito. Conside

rado como un eje articulador de movi

mientos políticos y sociales, su perfil

podría crecer si tal definición teórica

(basada cn la constatación de las

experiencias de resistencia y lucha bajo
la dictadura y su proyección histórica),
se plasma efectivamente en la realidad

social. No es casual, en este contexto,

que las cncuenstas lo aproximen al

cuatro por ciento, y que en la formación

de sus infancias orgánicas comunales,
se expresen una gran cantidad de perso

nas y dirigentes de izquierda, pero inde

pendientes.
Con todo, la articulación política de

los movimientos sociales, o más bien

de las expresiones sociales, no es un he

cho mecánico.

Sin duda, los impulsosconductores
del MIDA tienden a expresarse tam

bién como fuerzas políticas dinámicas

en crecimiento. Pero es evidente que su

desarrollo -en esta fase-, refleja toda su

potencialidad en las comunas y en la

base, así como horizontlmente en los

conflictos sociales y generales que sur

gen. En medio de ello, el escenario po

lítico-electoral. Dialécticamente, el

MIDA tiende a crecer cuando crecen

los movimientos de masas, y las expre

siones sociales se fortalecen cuando el

MIDA articula capacidad de conduc

ción.

En tal escenario, mientras la dere

cha y la Concertación apuestan a una

campaña electoral de "baja intensi

dad", sin tensiones, que tiende a poner
en énfasis en la opción individual del

voto, sion movimiento y masificación

orgánica de las bases, el MIDA lanza su

apuesta a un escenario polémico, de

confrontación, en donde la clave es la

capacidad de expresión política del

contexto social y la denuncia del in

cumplimiento del programa de la coali

ción gobernante.
Es probable que el MIDA logre per

filar claramente para la ciudadanía de

izquierda su propuesta de alternativa de

poder, con proyección estratégica e in

serción táctica, en el diseño del poder
comunal, la opción de voto de la ciuda

danía de izquierda se exprese allí. Pero

se trata de un proceso en el cual la pro

yección de la alternativa debe superar
barreras institucionales y hasta regresi
vas que operan en el sistema político y

social. Así como el sistema electoral es

disfucional a la expresión de izquierda,

así también los factores institucionales

y constitucionales tienen
un sentido de

control y contención política y legal.
En este cuadro, es posible que si la

contradicciones y presiones de pugna

por el cambio logran generalizarse, la

idea política del plebiscito adquiere
fuerza objetiva.

¿Por qué un plebiscito?. Porque en

cl cuadro político actual es una alterna

tiva viable para la contradicción evi

dente enue los poderes que siguen per
diendo legitimidad y credibilidad so

cial, y los que surgen, crecen y se desa

rrollan en un juego político que todavía

no tiene un escenario democrático.

Tal idea, por las circunstancias ac

tuales, liene un correlato que implica la

modificación del eje de conducción po

lítica, y que podría expresarse en una

alianza de centro-izquierda, que inclu

so sin constituirse en expresión formal,

transcurra políticamente en la socie

dad.

Con todo, la variable que podría
conducir el proceso en tal dirección pa

reciera ser el desarrollo de la izquierda,
tanto en un nivel propositivo como or-

gán ico-político.No se perfila que los e-

jes de conducción actuales, de centro-

derecha, vayan a salirse del diseño pre

establecido por el perfil de dominación

hemisférica norteamericano, y cuya

nueva evidencia quedó plasmada de

modo patético, en el documento de la

CIA en el cual el organismo de penetra
ción e inteligencia de los Estados Uni

dos se propone hacermás esfuerzos pa
ra consolidar, en Chile, el eje DC-RN.

Por todo esto, las elecciones muni

cipales serán determinantes tanto co

mo expresión de voto, como por la inci

dencia que el fenómeno tiene en las

nuevas correlaciones políticas y socia

les que cursan en la sociedad. No es

descartable, tampoco, que los nuevos

procesos que se ven a venir se reflejen
como virtuales crisis, lo que estaría ex

presando niveles álgidos de agudiza
ción de contradicciones en marco insti

tucional con estrecho rango de flexibi

lidad para absorber tales situaciones.

"

El outor es periodista.
Consejero Nacional del MIDA y directo!

íarlo El Siglo.

Pluma y Pincel, mayo DE 1W3m-



Sistema electoral: una visión técnica I

A LA MEDIDA DE LA DERECHA
GERMÁN URZUA*

na de las más importantes
formas de participación en

una democracia es el sisle

ma de elección periódica de

los integrantes de los órga

nos políticos del Estado, vale decir

Presidente dc la República y Congreso
Nacional. Admitamos que no es la ú-

nica.pero sí permite configurar el pro
ceso característico de un régimen de

mocrático, distante de cualquiera for

ma autoritaria del poder.
Dada esta importancia, conviene

tener presente que por muchas refor

mas que se pretende introducir a la

Constitución Política, faltaría corregir
uno de los instrumentos que permiten
la debida representación de todas las

tendencias, como es el sistema electo

ral. Decimos esto, porque la actual le

gislación es manifiestamente intencio

nal, dirigida a mantener de modo arti

ficial una representación partidaria

que, de otra manera, disminuiría osten

siblemente.

El sistema implantado por la Cons

titución de 1980 y la legislación dicta

da que reafirma igual criterio, ha sido

abiertamente restrictivo en materia de

participación política, y en mucho me

nor grado que la asignada al desarrollo

de los grupos intermedios, excluidos

por cierto, los partidos políticos. Es sa

bido, en efecto, que la pretención del

constituyente de 1980 fue fomentar to

da actividad de los grupos económicos

(más específicamente, empresariales)
atando o entrabando, en cambio, el

proceso político propiamente tal. Así,
se debilitó la participación cuidadana,

gibarizó al Congreso y ensanchó peli

grosamente las facultades, ya exagera
das, del Presidente de la República. A

ello se agregó la reglamentación minu

ciosa de los partidos políticos, con la

evidente intención de impedir un desa

rrollo sano de los mismos, ya que en

definitiva no se podía impedir su exis

tencia.

El sistema electoral del Gobierno

militar tiene por objeto consolidar una
situación de hecho. Con el sistema

proporcional de representación de ma

yorías y minorías adopiado entre 1925

yl973, los partidos vinculados a los

grupos económicos disminuyeron os

tensiblemente su fuerza electoral. Des

pués de haber constituido la mayoría

política y económica, con motivo de

los cambios producidos desde 1938, su

fuerza porcentual fue decreciente has

ta hacer crisis en 1965. El partido que

surgió de la fusión de conservadores,

pT.9¿£¿S1 t%CXMtáM

liberales y nacionalista apenas llegó al

20% o 21% en el momento de su vio

lenta oposición a Allende.

Sus máximos represenianies mos

traron una abierta oposición al resta

blecimiento del sistema político ante

rior, y es por eso que en la actualidad

se asilan en la defensa cerrada del sis

tema electoral mal llamado mayorita-
rio o, simplemente, binominal. Saben

que lejos de haber crecido en los 17 a-

ños de dictadura, han perdido poder en

influencia en el electorado, aún cuan

do aparezcan integrados en una coali

ción sus dos partidos en que se en

cuentran divididos.

Al dividir al sistema binominal

-inexistente en lodas las democracias-

, las fuerzas de derecha junto con man

tener dividido al país en dos fraccio

nes, les asegura una presencia política

que no corresponde a su fuerza real. Es
lo que sucedió en las primeras eleccio

nes parlamentarias de 1989.

Se ha dicho, sin embargo, que es

te sistema ha hecho posible la forma

ción de fuerzas políticas más consis

tentes que en el pasado, y ha permiti
do al gobierno tener un respaldo sóli

do. Ambas afirmaciones a nuestro jui
cio son erradas, porque lo primero ni

siquiera es consecuencia de la ley elec
toral en esta pane, sino de la condición

de ser eliminados aquellos partidos

que no logran pasar la valla del 5%. En
cuanto a lo segundo, la conclusión de

biera ser inversa. El modelo implanta
do por el régimen miliiar dc represen
tación coorporaiivo en un sector del

Senado fue concebido para controlar

definitivamente la mayoría o la deci

sión final en materia legislativa. A su

vez, el resultado de la elección de se

nadores, muestra sin lugar a dudas que
cl sistema binominal otorgó a los par
tidos minoriatrios (UDI y Renovación

Nacional) senaturías que no habrían

obtenido de ninguna manera de haber

se establecido un sislema de represen

tación de mayorías y minorías.

Veamos a continuación estos resul

tados. Así, la participación de la Con

certación, desglosada en su diferentes

partidos integrantes, fue la que se

ma electoral binominal fueron amboi

partidos, que habrían tenido resultados
notablemente inferiores, tanto en las e-
lecciones de diputados como de sena

dores .

Si no hubiera habido este sistema
el resultado por partidos hubiera sido

muy diferente. Cada partido habría

tenido su fuerza real, lo que habría,
do un buen comienzo para el ré(_
democrático a instaurarse. Es sabií

que el sistema proporcional de

rías y minorías, susceptible en todo-'

so de ser perfeccionado, es más dei
crático porque en un régimen de át¡-
mocracia, no sólo deben estar repre
sentados y considerados las mayorías,
sino, las minorías. Pero, además, por

que cada tendencia debiera tener su re

al csiatura, lo que no ocurre en abso

luto con el sistema binominal en el sc

le "regala
"

a una minoría política una

representación que en determinada!

circunscripciones la iguala con una

fuerza mayoritaria evidente por su dis

tancia porcentual.
En efecto, de haberse aplicado un

sistema proporcional, la Concertación

debió obtener, por lo menos, 11 tape

tados adicionales, que no fueron logra
dos sólo por la aplicación del principio
ideado para implementar el sistema bi

nominal.

Y, en el caso de- los senadores, la

sustitución de este sistema habría sig

nificado a la Concertación una suma a-

CANDIDATOS PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS DE LA CONCERTACIOiN

Significación porcentual

3DN DC PR SD
1 45 15 4

0,86 38,13 13,04 3,47

PPD

27

23,47

PH

3

2,60

PAC IC RSD

5 2 4

4,34 1,73 3,47

indica en el recuadro. Nótese que la

distribución de candidaturas por parti
dos se hizo, aparentemente, sin ningún
antecedente serio, no obstante lo cual

ha servido para consolidar una deter

minada representación parlamentaria
destinada a mantener la coalición gu
bernativa.

Varios de estos partidos que no lo

graron el 5% legal, desaparecieron, fu
sionándose con otros. Así: humanistas

y verdes, fusionados, la IC integrada al

PPD, y la RSD integrada al PR. Haga
mos hincapié que en esle proceso de

disminución de partidos no actuó el

sistema binominal (que hizo posible

por el contrario y hará posible que
continúen existiendo pequeños parti
dos al ser admitidos en los pactos elec

torales consiguientes), sino que fue re

quisito de la obtención de una fuerza

electoral mínima del 5% de los resul

tados electorales.

En lo que dice relación con el pac
to electoral de UDI, Renovación Na

cional y muchos candidatos "indepen
dientes" incluidos en sus listas, se

comprueba la afirmación ya señalada:
los grandes beneficiados con el siste-

dicional de 6 ó 7 senadores, modifi

cándose sustancialmeme las fuerza^
del Congreso, resultado que habría u-

do, por lo demás, congruente con
el in

sultado obtenido por el Candidato pre

sidencial de la Concertación.

De ser modificado el régimen elec

toral binominal, como lo exige la tóp-

ca democrática, no por ello se fomen

taría la proliferación de partidos polí

ticos. Basta la condición del 5% e" "

resultado electoral, para que se conté»;

ga la formación exagerada, o por
su*

visión artificial, de los partidos po""

ticos. Lo que no puede concebirse
ese

regalo interesado de cargos Par'a'°*
tarios a quienes son realmente fw*

minoritarias, desvirtuándose con e

el sentido genuino de toda voluní

democrática: el gobierno de las ntí)

rías y la fiscalización de las miñonas-

(*) El autor es abogado, pro**
universitario y autor de *j™j
libros, entre los que destoca

"Los partidos políticos cNenosj
'Historia política-electoral chH**1™
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política, teoría y cébate

Sistema electoral: una visión técnica II

EL SISTEMA BINOMINAL "CHILENO"
JUAN SUBERCASEAUX

! nalicemos diversos casos

! de elecciones de senadores

en 1989, para describir y

juzgar al sistema electoral

binominal según sus resul-
'
tados prácticos en Chile,

Para simplificar, prescin
damos de tos votos nulos y ep blanco, y

de la abstención, estimándolos en 50

votos de los 350 votos de cada mesa re

ceptora.

CUADRO TERCERA REGIÓN

A simple vista se nota que ambos

candidatos de la Concertación (Adolfo
Zaldívar yRicardoNúñez) superan am

pliamente en votación a ambos candi

datos de RN-UDI (Ignacio Pérez y José

Gómez). Tanto es así que el promedio

por mesa de R. Núñez (200 votos) tri-

tos) y a Adolfo Zaldívar (30.933), por
sobre Ignacio Pérez (24. 1 50 votos) y J.

Gómez (12.132 votos), máxime si los

dos primeros van en una misma lista y

los dos segundos en otra lista.

Pero aquí se inierpone cl perverso

art. 109 bis, introducido en la Ley de

Votaciones por la Junta Militaren 1989

(después del plebiscito dc 1989), que

dispone que serán elegidos los dos can

didatos de una misma lisia sólo cuando

la lista "tuviere un total de votos que ex-

cediere el doble de los que alcanzare la

lista que la siguiere en número de sufra

gios". En caso contrario, "elegirá un

cargo cada una de las listas que obten

ga las dos más altas mayorías de votos

totales de lista".

Ello significa que como Zaldívar y
Núñez juntos (61 ,82%) no doblaron la

votación de Pérez y -Gómez juntos

(33,36%), cada lista elige un senador

-el de mayor votación dentro de cada

lista. O sea, son elegidos: R. Núñez e I,

Pérez y se pierde A. Zaldívar.

El sislema es tan distorsionado que

si incluso se agregara la votación de

otras listas (5.241 votos = 4,82%) a la

lista de la Concertación, también la lis-

rERCERA REGIÓN

Pacto Concertación Votos Porcentaje %) Promedio votos por mesa

Adolfo Zaldívar (0C) 30.933 28,44
-

85

Ricardo Núñez (PPD) 36.295 33.37 100

Total 67.228 61,82
Pacto RN-UDI

Ignacio Pérez (RN] 24.150 22,21 67

Jc«é Gómez (Ind.) 12.132
'

11,16 33

Tola! 36.282 33.36

Olma Uataa

Total 5.241 4,82 15

Total General

Preferencias Válidas 108.751 100 300

plica al promedio pormesa de J. Gómez

(3 3 votos) y el promedio pormesa deA .

Zaldívar (85 votos) supera claramente

al promedio por mesa de I. Pérez (67

votos).
Es evidente que la voluntad popular

fue elegir a Ricardo Núflez (36.295 vo

ta Pacto RN-UDI sacaría como senador

a I. Pérez, pues con el 33,36% no alcan

zaría a ser duplicada por las otras dos
listas que, sumadas, totalizarían el

66,64%.
En conclusión, le basta a una lista a-

segurar un 33, 34% para elegir un sena-

REGIÓN V-A

Voto* Porc«ntaje (%] Promedio Voto»

por mesa

Pacto Conetnacion

Juan Hamitton (DC) 112.626 28,51 SG

Laura Soto (PPD) 114.337 28,95 B7

Total 226.963 57,46

Pacto RN-UDI

Gonzalo Yussef (RN] 68.127 17,25 52

Beltrán Urenda (Ind.) 69 208 17,52 53

Total 137335 34,77
Olra» Utaa(7] 30 697 7,77 22

Total General

Preferencias Vandal 394.995 100 300

dor y empatar así a otra lista aún cuan

do ésta obtenga un 66,66% y la supere

amplisimamente, en sus dos candida

tos.

El fenómeno anterior no fue aislado

en la elección de senadores de 1 989. Se

repitió en formamuy parecida en varias

circunscripciones como por ejemplo,
las siguientes de la V Región y de la Re

gión Metropolitana:

CUADRO REGIÓN V-A

Ambos candidatos de la Concerta

ción, Juan Ham ilion y Laura Soto supe

ran ampliamente a ambos candidatos

de RN-UDI (Gonzalo Yussef y Beltrán

Urenda).
Es evidente que la voluntad popular

fue elegir a Soto (1 14.337 votos) y a

Hamilton (112.626 votos), por sobre

Beltrán Urenda (69.208 votos) y Gon

zalo Yussef (68.127 votos), máxime si

los dos primeros van en lamisma I isla y

los dos segundos en otra lista.

En cada mesa, como promedio, Ha
milton supera por 33 votos a Urenda

(86contra53,osealosuperaenun62%
de sus votos) y Soto supera por 35 vo

tos a Yussef (87 contra 52, o sea lo su

pera en un 67% de sus votos)
Sin embargo, como la lista Concer

tación obtiene el 67,46% no alcanza a

doblar a la lista RN-UDI que obtiene el

34,77%, ni aún cuando se le agregara el

7,77% de otras listas. Así elige un solo
senador: L. Soto y se pierde J. Hamilton
en beneficio de B. Urenda, elegido por
la lista RN-UDI.

El sistema es tan absurdo que si Ha

milton en vez de ir en lista con L. Soto

(la primera mayoría) trocara lugar con
Urenda y fuera acompañado de Yussef

(el de menos votos), saldría él amplia
mente y se perdería Urenda.

CUADRO

REGIÓN METROPOLITANAS

Ambos candidatos de la Concerta

ción, Ricardo Lagos y Andrés Zaldívar

superan ampliamente a ambos candida
tos de RN-UDI (Miguel Otero y Jaime

Guzmán).
Es evidente que la voluntad popular

fue elegir a Andrés Zaldívar (407.890
votos) y a Ricardo Lagos (399.408 vo

tos), por sobre Jaime Guzmán (224,320
votos) y Miguel Otero (199.630 votos),
máxime si los dos primeros van en la

misma lista y los dos segundos en otra
lista.

En cada mesa, como promedio, La

gos vence a Guzmán por 92 volos con-

Pluma y Pihcel i al a



REGIÓN METROPOLITANA-A

Volos Porcentaje [%} Promedio de volos

por mesa

Pacto Concertación

Ricardo Lagos (PPD)
Andrés Zaküvar (DC¡

399.406

407.890

30 62

31,27

92

94

Pacto RN-UDI

Miguel Otero (RN)
Jaime Guzmán (UDI) .

Oiría Listas

199.603

224.302

73.209

15,30

17,20

5,6'

46

52

i5

Total General

Preferencias Válidas 1.304.412 100 300

tra 52 votos (40 votos de diferencia, o

sea, por un 77% de los votos de Guz

mán). Y Zaldívar vence a Otero por 94

votos contra 46 votos (o sean que lo su

pera en más del doble).

Sin embargo, como la lista de la

Concertación (61,89%) no alcanza a

gen un senador. Ganan M. Ruiz Esqui-

de y Mario Ríos y se pierde E. Conde

za. Ello, a pesar de que Condeza obtu

vo 26.408 votos más que M. Ríos, y que

su compañero de lista -M. Ruiz E., ob

tuvo 39.340 votos más que Arthur,

compañero de lista de M. Ríos,

VIII REGION-B

1/OtOS Porcentaje (%) Promedie votos

por mesa

Pació Concertación

Mariano Ruiz-Esqu.de (DC) 108 498 31,15

Edgardo Condesa (PPD) 98.566 28.30

Total 207.064 59.44

Pedo RN-UDI

Guillermo Anhur (Ind.] 69 15S 19,85 60

Mario Ríos (RN) 72.123 20,70 62

Total 1JV28' ¿C.56

Total general
Preferencias Válidas 348.345 100

doblarala listaRN-UDI (32,50%), am

bas eligen un senador. Ganan A. Zaldí

var y J, Guzmán, y se pierde R. Lagos,
a pesar de haber obtenido 175.106 vo

tos más que J. Guzmán y a pesar de que

su compañero de lista, A. Zaldívar, más

que dobló al compañero de lista de J.

Guzmán, o sea, M. Otero.

El mismo fenómeno lo observamos

en la VIII Región B, y en la XI Región:

CUADRO VII REGION-B

Ambos candidatos de la Concerta

ción (Mariano Ruiz E. y Edgardo Con

desa) superan ampliamente a ambos

candidatos de RN-UDI (Guillermo Ar

thur y Mario Ríos),
Es evidente que la voluntad popular

fue elegir a Mariano Ruiz Esquide
(108.498 votos) y a Edgardo Condeza

(98.566 votos) por sobre Mario Ríos

(72.123 votos) y Guillermo Anhur

(69.158 votos), máxime si los dos pri
meros van en la misma lista y los dos se

gundos en la otra lista.

En cada mesa, como promedio.
Condeza vence aRíos por 85 votos con

tra 62 (la diferencia son 23 votos, o se-

a, un 37% de los votos de Ríos). Ruiz

Esquide supera a Anhur por 93 votos

contra 60. (La diferencia son 33 votos,
o sea el 55% de los volos de Arthur).

Sin embargo, como la lista de la

Concertación (59,44% de los votos) no

alcanza a doblar a la lista RN-UDI

(40,56% de los votos), ambas listas eli-

CUADRO XI REGIÓN

Ambas candidaturas de la Concer

tación (Hernán Valencia y Hernán Vo-

dánovic) superan a ambos candidatos

de RN-UDI (Pablo Galilea y Hugo Or

tiz).
Es evidente que la voluntad popular

fue elegir a Hernán Vodánovic (10.856

votos) y a Hernán Valencia (9.549 vo

tos), por sobre Hugo Ortiz (9.324 vo

tos) y Pablo galilea (5.535 votos), má

xime si los dos primeros van en la mis

ma lista y los dos segundos en otra lis

ta.

En cada mesa, como promedio, Vo

dánovic vence a Galilea por 89 votos

contra 46 (casi lo duplica). Y también

Valencia vence a Ortiz por 77 volos

contra 75 votos, lo que a nivel regional

son 225 votos exactamente. Un triunfo

estrecho, peroclaro (9.549 votos de Va

lencia contra 9.324 votos de Ortiz).

Sin embargo, como la. lista de la

Concertación (56%) no alcanza a do

blar a la lista RN-UDI (40,77%), ambas

listas eligen un senador. Ganan Vodá

novic y Ortiz y se pierde Valencia, a pe

sar de haber triunfado estrechamente

sobre Oniz, y a pesar de que Vodáno

vic, su compañero dc lista, casi duplicó

a Galilea, compañero de lista de Oniz.

De los cuadros anteriores fluye ní

tidamente:

I: que el sistema binominal, tal co

mo está reglado en el art. 109 bis de la

Ley de Votaciones, burla abiertamente

la voluntad popular. En efecto, declara

derrotados a candidatos que han obteni

do una clara y rotunda victoria electo

ral. Y a los vencidos con menos vota

ción, los declara arbitrariamente elec

tos. Así vimos que en la III Región,

Adolfo Zaldívar supera por más de

6.700 votos a Ignacio Pérez y, sin em

bargo, éste es elegido. En la V Región,

Juan Hamilton triunfa por más de 43

mil votos sobre Beltrán Urenda y, sin

embargo, éste es elegido.
En la Región Metropolitana, Ricar

do Lagos vence pormás de 175 mil vo

tos a Jaime Guzmán y, sin embargo, és

te es elegido. En la VIII Región, Edgar

do Condeza gana por más de 26 mil vo

tos aMario Ríos y, sin embargo, éste es

elegido. En la XI Región, Hernán Va

lencia derrota por más de 220 vqios a

Hugo Ortiz y, sin embargo, éste es ele

gido.
2: Esta distorsión inicua de la Ley

Electoral alteró de manera decisiva la

mayoríamisma del Senado. La Concer

tación debió haber obtenido al menos 5

senadores más y el pacto RN-UDI, 5

senadores menos.Ello habría significa
do un Parlamento en que la Concerta

ción habría alcanzado 27 senadores y

RN-UDI tendría sólo 1 1 . En dicho caso,

aún cuando los actuales ocho senado

res designados votaran siempre con

RN-UDI, la Concertación se habría im

puesto en el Senado con unamayoría de

27 votos contra 19. Con tal quorum po

dría haber aprobado no sólo las leyes
ordinarias y las de quorum calificado,

sino también las orgánico-constitucio-
nales (para las que se requiere 26 sena

dores). E incluso las reformas constitu

cionales, que requieren de los 3/5, esta

rían a sólo 1 senador (¿el designado?)

Pacto Concertación

Hernán Valencia (PR) 9.549

Hernán Vodánovic (PPD] 10.856

Toial 2C 435

Pacto RN-UDI

Pablo Galilea (RN; 5.535

Hugo Ortiz (RN) 9.324

Total I4.B59

Otros 1.178

Total General

Preferencias Válidas 36.442

XI REGIÓN

Porcentaje (%) Promedio votos

por mesa

26,20

29.73

56,00

79

89

25^59
40.77

46

77

de distancia. Ello habría permitido que
el gobierno hubiera impuesto verdade
ras reformas tributarias, laborales, mu

nicipales, militares y electorales, y no

haber obtenido sólo migajas concedi

das por la derecha y por los militares,

3: El pueblo chileno está encadena
do por un sistema electoral binominal i-

nicuo y perverso, como ya lo demostra

mos. Además esto fue impuesto por la

fuerza, después del plebiscito de 1988,

por quienes eran y son una clarísima

minoría, sin consulta ni información

previa al pueblo chileno, y con la com

plicidad del Tribunal Constitucional.

Dicho sistema hace que un 33,4% de la

ciudadanía tenga prácticamente poder
de veto y chantaje sobre la voluntad del

66,6% del pueblo, al adjudicársele po
tencial y arbitrariamente el 50% de la

representación del Congreso nacional.

Tamaña usurpación, despojo y secues

tro de la soberanía de la mayoría del

pueblo, configura un asalto legal orgá
nico constitucional contra la ciudadaní-

a inerme, que debe ser corregida ahora

mismo.

4: De no reformarse el sistema bi

nominal "chileno", tarde o temprano

aflorará un justo sentimiento de las ma

yorías populares, que sería irresponsa
ble no tratar de evitar mediante un nue

vo sistema electoral verdaderamente

nacional y justo, como los que existen

en lodas las naciones civilizadas y de

mocráticas del mundo. En ninguna de

dichas naciones existe el sistema bino

minal "chileno", a pesar de las declara

ciones "para la gloria" del senador Jar

pa y del diputado Espina.
S: Y digo sistema binominal "chile

no", entre comillas, porque no acepto

que se adjetive como de mi patria -Chi

le- un sistema electoral tan fraudulen

to, inmoral o infame, como el descrito.

Llamémoslo mejor sistema binominal

"dictatorial", como remora de la época

en que se dictó. Este sistema binominal

no es realmente chileno, porque nunca

en la historia electoral de este país los

gobernantes tuvieron la "audacia inte

lectual" de promulgar un sistema elec

toral en el que venciera el que tuviera

menos votos. Cuando el Congreso de

1829 interpretó la Constitución en el

sentido de hacer Vicepresidente a Joa

quín Vicuña, que obtuvo menos votos

que Francisco Ruiz Tagle, provocó la

Revolución de 1 829-30. Ello, porque la

norma electoral constitucional no se

había atrevidoa sostener eso. Y la revo

lución la encabezó, a su pesar, don
Die

go Portales, el organizador de la Repú

blica.

O El autor es abogado.
especialista en temas

electorales y ex-lntegrante
del grupo de

Estudios Constitucionales Los24.

Actual secretarlo coordinado"
del CÍES,



CRITICA A UN SOCIALISMO DILUIDO
MANUEL GUZMÁN (*)

• Reflexiones en torno

al proyecto de programa

del Partido Socialista

de Chile.

SI mundo ingresará al ter

cer milenio estremecido

por profundas transfor

maciones. El crecimiento

exponencial de los cono

cimientos acumulados por la humani

dad producto de la revolución científi

co-técnica y el desarrollo extraordina

rio de las fuerzas productivas que eslo

trae aparejado, coloca en manos del

hombre inmensas capacidades que, le

jos de estancarse, prolongan potencia
lidades insospechadas. Asistimos a

una nueva etapa civil izacional que in

terroga de modo acuciante a la dialéc

tica naturaleza-sociedad, sociedad-in

dividuo y a la misma sociedad de fines

del siglo XX.

Un milenio que concluye con la de

rrota de un modo de construcción del

socialismo, el intento de estructurar

una nueva relación entre los hombres.

Vencidos en primer lugar por sus erro

res y deformaciones. Una experien
cia que no fue capaz de dar respuesta a

los problemas cardinales de la época

actual, pese a sus innegables méritos,

ya sea porque equivocó la respuesta o

tal vez no alcanzó a conocer la pregun-

Un milenio que finaliza entre mu

ros caídos, la figura de Lenin conver

tida en souvenir para los turistas, con

Gorbachov con sombrero lejano vaca-

cionando con Reagan y la bella Buda

pest coronada como reina de la porno

grafía Europea, con especialidad en el

rubro infantil, entre tantos signos de

"modernidad''. (Esto, aunque algún
defensor del expresionismo contem

poráneo alegará que es el "aprendiza

je adolescente de la libertad").
En fin, un milenio que concluye

con una masa de conocimientos, de

datos empíricos, de contradicciones,

viejas y nuevas, de fracasos y aparen
tes triunfos definitivos, que exigen la

construcción de una síntesis que sea

portadora de la energía que impulse a

la humanidad a los nuevos umbrales

que deberá cruzar y la dote de una au-

tocompasión y sentido histórico. Un

milenio que agoniza y que desde su le
cho demuerte, nos pide respuestas ca

paces de procrear el próximo tiempo.

"Tft^Huef t%tf*KJUt

El año 92 eslá marcado en Chile

por la materialización de intentos, de

diverso signo, de asumir esta exigen
cia, que para la izquierda adquiere una

urgencia vital. Recientemente el Par

tido Socialista ha entregado un pro

yecto de programa para su discusión

amplia. Esto intentamos hacer, aún

desconociendo si lo "amplio" alcanza

a los comunistas. Es una "patudez ide

ológica" conciente pero necesaria.

A modo de prólogo, dos reflexio

nes generales y una inquietud. Partiré

por la inquietud: el proyecto está des

tinado a ser discutido en un "Congre
so Ideológico". ¿Qué significa eso?

¿Que hay eventos definidos a priori

para la producción ideológica? No

quiero pensar que los otros son Con

gresos "manuales", ni menos que el

desarrollo de la teoría obedece a una

especie de Woodstock. Debe tratarse,

esperamos, de un eufemismo. Primera

reflexión, el desarrollo de la ciencia y

el conocimiento de la humanidad, el

fracaso de un modelo de socialismo y

la expresión y reestructuración capita

lista, son tres vértices de un triángulo

que podríamos comparar con el de las

Bermudas, ya que muchos terminan

extraviados en su interior. Segunda re

flexión general: de la lectura global
del proyecto queda la duda si se trata

efectivamente de dar respuestas a los

problemas de la realidad o sencilla

mente es la concatenación de numero

sas tesis justificativas de una conduc

ta política. Como todo indica que se

trata de la segunda variante, el nombre

"proyecto" no es exacto y sería más re

comendable el de "confesión argu

mentada".

Comencemos por la conclusión

(sólo para efectos comunicacionales),
afirmando que discrepamos de mane

ra radical, política e ideológicamente
con el proyecto socialista. Evidente

mente, no podemos sino estar de

acuerdo con sus aspectos declarativos

que dicen relación con su definición

de propósitos: "el socialismo no aban

donará nunca su voluntad de supera

ción del sistema capitalista y en su ho

rizonte estará siempre la aspiración de

un sistema económico que asegure la

igualdad de oportunidades y la satis

facción de las necesidades de todos los

seciores sociales. Que restituya a la

sociedad el control democrático, y al

mundo de los trabajadores la .partici

pación en la gestión, decisión y fruto

de su trabajo".
"El socialismo mantiene su aspira

ción ética a terminar con la explota
ción y exiiende este imperativo a las o-

presiones y alienaciones de todo tipo,

sean estas de clase, de género, de e-

dad".

He elegido estos párrafos, puesto

que de modo más claro expresar una

de las contradicciones que está en la

base del proyecto. La sola proclama
ción de principios o "aspiración éti

ca", no involucra necesariamente su

carácter socialista. De hecho, en nom

bre del socialismo se desarrolló el bu

rocratismo en Europa del Este. Y por

otra parte, tampoco constituye una de

finición ideológica, que sustente con

rigor una propuesta de estas caracte

rísticas. Una teoría del conocimiento

con bases científicas nos dirá que un

proyecto socialista, para que sea tal,

debe ser en primer lugar la fundamen-

tación de la transformación profunda
de la realidad, de la necesidad y posi
bilidad objetiva de que ocurra. Más a-

ú n. si tomamos en cuenta que el senti

do de la "aspiración ética", del socia

lismo es global y por lo tamo la exi

gencia del carácter revolucionario de

la transformación, es inexorable. Da

da la incongruencia, podemos concluir

que los enunciados valóneos del pro

yecto, se convierten en cascara con

nombre de socialista, ante su inutili

dad como instrumento de conocimien

to (y por ende, de superación) de la re

alidad social.

Las cosas quedan más claras cuan

do el documento entrega el significa
do que tiene el socialismo para esta

perspectiva: "El socialismo ea la ac

ción conciente y colectiva. . . ", es "una

lucha constante", es "un proceso per

manente", es "un movimiento...". Por

si hay dudas, se afirma acontinuación:

"El socialismo no se define como una

sociedad a la que se llega en un mo

mento dado, ni se identifica con ins

trumentos, mecanismos o modelos de

sociedad predeterminados". De ello se

deducen dos ideas fundamentales: a)
El socialismo sería "movimiento-ac

ción-proceso-lucha". En realidad se

trata de un planteamiento que no es

nuevo. Veamos la definición de Berns-

tein a fines del siglo XIX: "lameta fi

nal no significa nada, el movimiento

lo es todo", recomendando a la social

democracia de la época la renuncia a la

revolución anticapitalista. Precisa

mente el proyecto afirma en relación a

la revolución que, "no es parte del ide

ario socialista, sino que un recurso que

puede ser inevitable en determinados

contextos, pero que no es deseable por
si mismo". En este punto la compre

sión se hace difícil: ¿cómo el movi

miento-acción-proceso-lucha, que

son modos de existencia de los fenó

menos sociales, pero no el fenómeno

social mismo, puede definir el socia

lismo? La respuesta no puede ser otra



de que se trata de
un tipo demovimien

to: el gradualismo, la reforma
del ca

pitalismo, su embellecimiento, pero

no su substitución revolucionaria, que

se trata de enmascarar bajo el rótulo de

socialismo. (B) El socialismo "no se i-

dentifica con instrumentos, mecanis

mos o modelos de sociedad". ¿Con

qué se identifica entonces? Dejando

de lado la vulgarización solapada que

se hace de la teoría marxista, se resu

me en que sería un movimiento hacia

determinados valores. ¡Atención chi

lenos oprimidos, explotados, exclui

dos de la sociedad capitalista!, el pro

yecto de Programa del Partido Socia

lista les entrega como herramientas

para la superación de su condición un

movimiento y valores. El asunto deri

va francamenie en el realismo mágico.

Para los comunistas, "la supervi

vencia de la humanidad exigirá nue

vos modos dc producción, distribu

ción de la riqueza material, la consti

tución de una formación social de

naturaleza distinta, formas de vida y

consumo acordes con el carácter co

lectivo e internacional de las nuevas

formas productivas, que permitan que
lo creado por el ser humano beneficie

a loda la humanidad. A eso llamamos

socialismo" (Proyecto dc Programa

del PCCH).
El modo de producción que objeti

vamente es necesario para la supera

ción de las contradicciones que ame

nazan la existencia de la naturaleza y

la sociedad no se limita sólo a los as

pectos como sc le
trata de representar,

sino que involucra un determinado

modo de vida. Partiendo dc las condi

ciones de la nueva fase del desarrollo

capitalista ha creado, (transnacional
i-

zración, expansión de la productividad

del trabajo, un crecientemanejo y con

trol de la naturaleza, etc.), es posible

construir un proyeclo de socialismo

que "invierta" el sentido esencial del

funcionamiento del capitalismo, del

lucro y la ganancia, al hombre y la sa

tisfacción de sus necesidades. Esta

modificación estructural, presupone

la ruptura, el salto, la negación: re

quiere de una revolución.

Un básico rigor intelectual le lleva

a uno a preguntarse, ¿sobre qué bases

se sostiene esta concepción de "socia

lismo"? La respuesta aparece más níti

damente en el siguienle párrafo: "A

diferencia de otras épocas el diseño de

tales reformas no liene por ceniro ex

clusivo y necesario la propiedad en

tanto tal, ni se deduce de un modelo i-

deológico dc sociedad o de mecanis

mos preestablecidos válidos para toda

la sociedad. Pot el contrario, las refor

mas estructurales que el socialismo

propugna surgen de la búsqueda de

consensos en la sociedad para superar

sus contradicciones y se enmarcan ne

cesariamente en el régimen democrá

tico". Si a csio le acompañamos de la

siguiente tesis planteada con anterio

ridad: "...no ha logrado aún estable

cerse en forma coherente, persistente

y válida para todos
los contenidos, u-

naallernativa viable al modelo dc acu

mulación capitalista".
No es necesario hacer pie en tauto

logías y en ideas que, efectivamente

estuvieron en la teoría y práctica revo

lucionaria, por un largo período, (co

mo la pretensión de modelo universal

de socialismo, por ejemplo), pero que

hemos superado. La medula del pro

blema eslá en las siguientes ideas: a)

que los "consensos en la sociedad",

son la vía para superar las contradic

ciones existentes, b) que al modelo de

acumulación capitalista, que ha alcan

zado validez universal, no se le opone

una alternativa viable.

En los hechos se liquida de plano la

existencia de contradicciones de clase

en la sociedad y de intereses antagóni

cos e irreconciliables. Por lo demás, la

categoría de clase prácticamente no se

usa en el documento (al igual que im

perialismo). El concepto de lucha de

clases es relegado al nivel de un con

flicto menor y no siempre el más im

portante. La realidad de Chile con su

enorme y creciente polarización son'

argumentos más que suficientes para

refutarlo.

Tales aseveraciones del documen

to de programa del PS ,
le da la razón a

Francis Fukuyama, moderno y genui
no exponente de la ideología imperia

lista, cuando dice: "...dos desarrollos

de real significación histórica mun

dial. El primero es el surgimientode la
democracia liberal como la única ide

ología universalista que queda en el

mundo, y el segundo es la victoria de

los principios de mercado en la orga
nización económica". ("La historia se

niega a morir"). Es la afirmación cru

da que delata el proceso que viven

quienes propugnaban la transforma

ción radical de la sociedad cuando las

ideas revolucionarias llevaban la ini

ciativa y hoy, claudican ante la ofensi

va reaccionaria.

Ciertamente no son los únicos ele

mentos que pudieran analizarse y cri

ticar cn el proyecto, como lo son la

concepción del Estado, de la democra

cia, de la construcción de mayorías,

por citar algunos. Dada la brevedad y

los alcances del trabajo no lo hacer

posible.
A modo de corolario, quisiera re

coger las palabras de un obrero cuba-

noque opinaba sobre la lucha que libra

su pueblo por la independencia, la dig

nidad, la libertad y el socialismo: "No

leñemos otra opción. Este es nuestro

futuro o no será ninguno". Representa

simplemente la convicción de millo

nes de mujeres y hombres en el mun

do.

(") El autor es miembro del

Comité Central del

Partido Comunista de Chile.

DEMOCRACIA, CAMBIO

Y NORMA JURÍDICA

EDUARDO CONTRERAS

Suando a comienzo de la déca

da del setenta la izquierda
chilena se propuso iniciar al

camino para la tranforma-

ción del Estado en la perspec
tiva del socialismo, luvo en la institu

cionalidad democrático burguesa vi

gente una buena parte de sus dificulta

des. Hay que tener en cuenta que no se

trataba sólo de un proyecto relativo a la

formaestatal.sinoque apuntaba al cam

bio del tipo de Estado, desde el punto de

vista de la estructura social.

La institucionalidad, es cierto, no

determina de modo absoluto el aconte

cer de la vida social; más bien es el

desarrollo de la sociedad el que da ori

gen a una determinada normativa, cuya

perdurabilidad está sujeta a los cambios

profundos de la vida. Pero, sin duda, el

marco jurídico ejerce una influencia

notable sobre la conduela de los actores

sociales.

En el caso de la Unidad Popular, la

arritmia dc las transformaciones eco

nómico sociales, en relación a los cam

bios político institucionales, cqntribu-

yó objetivamente a una derrola que, por
cierto, tiene otras causas profundas.

Con todo, es pertinente subrayar

que, en definitiva, no fueron los secto

res democráticos revolucionarios los

que sobrepasaron y quebraron la insti

tucionalidad. Por el contrario, la Cons

titución del 25 fue arrasada por la bur-

gesía. La derecha y el centro político,
salvo honrosas excepciones en el caso

del centro, aplaudieron entusiastas a los

generales golpistas que disolvían el

Congreso, se tomaban LaMoneda y po

nían fin al estado de Derecho, lo cual

demuestra, de una parte, que los secto

res democráticos tenían -en el marco de

la legalidad de aquella época- posibili
dades reales de ensanchar la democra

cia y avanzar en sentido progresista un

trecho significativo y, de otra parte, que
la burguesía, que alardea de su respeto
a la Constitución y las leyes, no tiene

asco en pasar sobre ambas cuando sien

te amagados su intereses.

Veinte años después, un bloque de
mocrático hegemonizado por la bur

guesía, tras lograr excluir del frente an
tifascista a los sectores democrático re

volucionarios, procura recomponer u-

na forma democrática de dominación.

Lo intenta en el aceptadomarco institu

cional establecido por la forma

dictatorial de dominación burguesa. De
nuevo el conflicto político institucio-

nal.pero esta vez con características

muy diferentes.

El carácter pluriclasista del bloque
en el gobierno explica la notorias con
tradicciones en su interior. Pero ellas no

llegan al punto de poner en riesgo una a-
sumida hegemonía conservadora. Tan
to así que más alládelaConcertación, la

dirección polílica civil se ejerce me

diante el pacto tácito DC-RN que, a su

turno, cohabita sin problemas con el.

poder real, expresado en el Ejército.9
Por lo mismo, la Constitución .oh

80 parece, a ratos, una camisa de fuer

za para quienes desde dentro y fuera de

La Moneda, desean encaminar el pafc
hacia un sistema democrático abierto,

plural, sustentado en la soberanía del

pueblo y no enl presiones del poder pa
ralelo. Pero, en cambio, lamismaCons-

titución resulta ser un instrumento jurí
dico apropiado para los. sectores que.

desde dentro y fuera de La Moneda, no

eslán dispuestos a dar pasos que pongan
en rtiesgo el esquema de mercado, el

modelo neoliberal.

Puestas así las cosas, sucede que.

hoy, es a los sectores avanzados a los

que interesa supera la normativa cons

titucional de la dictadura. La experien
cia ha demostrado que con el actual

cuerpo jurídico no es posible la demo

cratización de la sociedad.

Hay caminos para superar la situa

ción. Uno de ellos, el plebiscito, laco-

sulta directa a la gente, lo establece
la

propia Constitución actual ¿Lo hará e!

gobierno de Aylwin? O, mejor dicho

¿lograrán imponerse las posiciones
de

mocráticas por sóbrelas reaccionarias.

O El autor es abogado y desempeño
la subdirección del semanario El Sigo
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POIMIC A, TEORÍA v debate

DAVID Mc CONELL (*)

Sa idea de escribir un articulo

sobre la inconveniencia de

usar el término "marxismo

leninismo" tenía larga data.

Precipitaron mis inquietu
des la nueva formulación propuesta en

el proyecto de Estatutos del PC en abril

de 1991 y posteriormente la del pro

yecto de Programa del PC dado a la pu

blicidad en noviembre de 1991. En nin

guna de estos documentos se usa el tér

minos "marxismo-leninismo" y en

cambio se habla de "las ideas de Marx
,

Engels y Lenin".

No expondré nuevamente los argu
mentos de mi artículo publicado en no

viembre de 1991 en Pluma y Pincel pa

ra justificar la inconveniencia de la uti

lización del término "marxismo-leni

nismo" y su cambio por el "materialis

mo dialéctico e histórico", perome ve-

o en la obligacióp de repetir algunos de

los argumentos del compañeroMonte

cinos expresados en Pluma y Pincel de

enero de 1992, para entablar el debate.

De partida reconoce estar en parte de a-
cuerdo conmigo cuando afrima... "no

todos los que nos consideramos mar

xistas podríamos estar del total acuer
do con ello". Pero a continuación...
"fundamenta su opsición", y precisa
mente respecto a los argumentos de su

"oposición" es que deseo hacer algu

nos comentarios.

Nos recomienda ... "volver nues

tras miradas a las fuentes teóricas más

puras de nuestra ideología, vale decir,
al mismísimo Carlos Marx s, su teoría

y su pensamiento". A propósito de la

recomendación, Carlos Marx empleó
el término ideología en el sentido de la

falsa conciencia y fue Lenin quien de-

sarrolloel concepto de "ideología cien

tífica" o "ideología proletaria". Re

cuerdo esto a propósito de ser conse

cuentes con las "fuentes teóricas más

puras de nuestra ideología" y de

que.. ."los principios son cuestiones

que no pueden estar sujetos a acomo
dos semánticos o de diccionario" se

gún el compañero Montecinos.

Al recomendarnos volver nuestras

miradas a las fuentes teóricas más pu

ras escribe: "Marx fue todo un cientí

fico y en tal condición, siempre deses

timó los prejuicios, y en función de e-

llo, jamás hizo concesiones de ninguna
especie". Claro, si Marx fue un cientí

fico debe haberdesestimado los prejui
cios y no haber hecho concesiones. Es

el abe de los criterior estimativos de un

científico. El problema es que con esta

enunciación tautológica se arremete en
contra dc todo aquel que ose poner en

dudalajusiezade la utilización del tér
mino "marximo-leninismo", el cual no

pertenece a., ."las fuentes teóricas más

puras de nuestra ideología. Marx se o-

puso al término "marxismo" y Lenin al

de "leninismo".

Para dar más fuerza a la asevera

ción y a la necesidad de regresar a "las

fuentes teóricas más puras", Monteci

nos recurre a una cita de Marx. . , "Aco

geré con los brazos abiertos todos los

juicios de la crítica científica. En cuan

to a los prejuicios de la llamada opi
nión pública, a la que jamás hemos he

cho concesiones seguiré ateniéndome

la lema del gran florentino: Scgui el mo

corso, e lasciadirlcgenti!". La cita de

Marx es el último párrafo del Prólogo a

la primera edición del Primer Tomo de
El Capilal, escrito en Londres el 25 dc

julio de 1867, y se refiere a sus descu-

briemientos científicos y su predispo
sición a acoger los juicios de la crítica

científica en contra de los prejuicios.
Si por lo menos hubiese argumen

tado en contra de mis ideas y al final de

su artículo hubiese citado aMarx como

fundamento de peso, habría sido acep

table, pero hace lo que casi siempre he

mos hecho: citamos a Marx al princi
pio y eso es garantía, en un ambiente

prejuicioso, de estar diciendo cosas

cuerdas.Toda la argumentación de mi

artículo estaría sobrecargada de prejui
cios y... "no constituye méritomotiva-

dor suficiente para hacer abandono de

dicho término".

A propósito de "prejuicios", "con

cesiones" y "abandonos" recordemos

rápidamente algunos;Engels, en el pre
facio a la edición alemana del Mani

fiesto del Partido Comunista en 1890

escribe: "Y, sin embargo, cuando apa
reció no pudimos titularle Manifiesto

Socialista". Hasta ahora nadie se ha

atrevido a llamarles "prejuicioso" a

Marx o a Engels.
La Tercera Internacional, a instan

cias de Lenin, decide cambiar el nom

bre de los partidos socieldemóc ratas

por el de "comunistas" y Lenin, estoy

seguro, nada liene que ver con prejui
cios.

El Panido Obrero Socialista cam

bia su nombre por el Partido Comunis

ta de Chile y no me atrevería a catalo

gar como prejuicioso a Recabanen,

Ahora, El PC nació el año 12 y noel a-

ño22, y se podrían llenar páginas y más

páginas con cambios que nada tienen

que ver con prejuicios, ni con conce

siones. Marx, Engels y Lenin hacían y

rehacían proposiciones de textos para
la mejor comprensión o facilitar el

avance de la política de la clase obrera.

Marx habla en sus primeras obras. del

"trabajo" y del "precio" y posterior
mente desarrolla las categorías "fuerza

de Uabajo" y "valor", ele

El término "dictadura del Proleta

riado" teorizado porMarx y desarrolla

do por Lenin, no es usado por el PC de

Chile por más de 30 años y sin embar

go el contenido del concepto ha estado

presente. Lo demuestra la política de

alianzas y el rol dirigente asignado a la

clase obrera en el concierto de clases y

capas que tienen contradicciones obje
tivas con el marxismo y por tanlo reser

vas revolucionarias. No me atrevería a

catalogar de prejuicioso al PC por el no

uso del concepto "dictadura del prole
tariado".

En nombre del "marxismo-leninis

mo" se ha sostenido en Chile que bajo
las condiciones de ilegalidad del Parti

do debe haber más centralismo que de

mocracia, reduciendo la relación dia

léctica democracia-centralismo a una

relación cuantitativa en con iraposiciór
criterios de Marx y de Lenin.

Compañero Montecinos: ¿nuestra

discución está ligada al contenido de

los descubrimientos y elaboraciones

hechas por Marx
, Engels y Lenin o por

el contrario a su exposición?". Lo apa
recido en primera instancia como una

divergencia de opiniones respecto a la

terminología, a la exposición, termina

inevitablemente siendo una divergen
cia respecto del contenido. Marx reco

noce la diferencia entre la investiga
ción y su expresión. Son dos cosas

opuestas y sobre las cuales influyen di

ferentes elementos, pero a no dudar, y
a pesarde la diferencia, hay un nexo sin
el cual sería imposible la comunica

ción de contenidos. Pero resulta que

los contenidos de lo entendido hasta a-

hora por "marxismo leninismo" dista

muchode ser igual para todos los "mar-

xistas-leninistas" e incluso dista de co

nocidas tesis del ideario de Marx, En

gels y Lenin. Lo demuestra el presente

y el pasado. ¿Es esa una constante del
"marxismo-leninismo"?

Pero antes dilucidemos algo más

fácil: ¿Qué es un prejuicio? Acción de

prejuzgar. Prejuzgar: Juzgar las cosas
sin tener de ellas cabal conocimiento.

En su carta respuesta, estimado

compañero Montecinos, usted no pole
miza conira mis argumentos, me pre

juzga al decir. .."Hasta donde se sepa,
las concesiones hechas en distintas

épocas del conservadurismo nunca han
traído nada nuevo para la causa de los

pueblos y el progresismo. Asícomenzó

SantiagoCarrillo cn España., .otro tan
to pasó con el PanidoCom un isla italia

no.. .El mundo observa atónito a un

Gorbachov puesto de rodillas y mendi

cante. . . Todos los ejemplosmenciona
dos tuvieron el paso obligado de tener

que hacer abandono del concepto mar

xismo-leninismo. ¿Es que acaso nunca

aprenderemos las lecciones que nos

entregan las experiencias históricas re

cientes? ¿O es que acasomasoquística-
mente queremos acelerar cl paso para
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el mismo destino de los partidos mar

xista-chilenos?"

Para ser franco, de Santiago Carri

llo he leído pocas cosas
como para de

cir algo que valga la pena
en esta polé

mica, tal vez algo más de los antiguos

líderes del PC italiano como Gramsci,

Palmiro Togliati y Luigi Longo, pero

de Gorbachov hemos leído todo y casi

lodo y nadie está en condiciones de

afirmar que Gorbachov no usó el tér-

m ino"marxÍsmo-leninismo" profusa

mente; más aún, la perestroika se hace

en nombre del "marxismo-leninismo"

Consecuentes con su argumentación,

compañero Montecinos, deberíamos

concluir, por el uso profuso del térmi

no "marxismo- leninismo" enlos artí

culos y libros de Gorbachov que
usted

no está en contra de él e incluso hasta

coincidirían, pero no es así. Usted
ata

ca el"marxismo- leninismo" de Gorba

chov y por tanto se pilla la cola. ¿Quién

no es un "marxista-leninista", el com

pañeroMontecinos o el camarada Gor

bachov? Según un método discursivo

¿cómo explicar la derrota del socialis

mo en los países europeos, donde el

"marxismo- leninismo" era doctrina es

tatal, enseñada a millones desde la in

fancia? Pero para usted. .."es una con

cesión al conservadurismo borrar del

mapa el término "marxismo-leninis

mo".

¿Qué esmarxismo-leninismo? Pa

raMontecinos. . ."en definitiva es estar

en contra de la explotación del hombre

por el hombre", y claro, esto es verdad

Parte fundamental de los descubri

mientos y elaboraciones de Marx y de

Lenin tiene que ver con esa lucha, pe

ro tengo que ver que Marx, Engels y

Lenin serán válidos y deberán ser con

siderados mucho más allá del fin de la

explotación del hombre por el hombre.

Ya ve, compañero Montecinos, las di

ficultades creadas por los conceptos no

claros, ni clarificados. Según su defini

ción de "marxismo-leninismo", este

concluiría con el fin de la explotación
del hombre por el hombre.

Algomás, usted al prejuzgarme an

tepone un juicio tautológico, pareciera
su especialidad: "hasta donde aquí se

sepa, las concesiones hechas en distin

tas épocas al conservadurismo nunca

han traído nada nuevo para la causa de

los pueblos..." Esla "concesión" es la

que usted debe demostrar, si no, sim

plemente repite con palabras lo prefija
do en su cabeza con anterioridad.

La última interrogante de ta cita

"¿O es que acaso masoquísticamente

queremos acelerar el paso para el mis

mo destino de los partidos marxistas

chilenos?". Primero, habría varios par
tidos marxistas en Chile, no dice cua

les, no se atreve adecir" varios partidos
marxistas-leninistas". Algo no calza,

comprende que se reirían y usted mis

mo no se lo cree. Escribe entonces el

término "partidos marxistas chilenos",
sin el segundo apellido, "leninista",
como los hijos "naturales" no recono
cidos por el padre. Segundo, reconoce
usted con su aseveración distintas vi:

siones "marxistas" ¿O todos los parti
dos "marxistas" chilenos tiene la mis

ma visión de Chile y el mundo? Ya ve,

compañero Montecinos, los vericuetos

que nos pueden llevar las expresiones,

las palabras, la semántica
de la que us

ted mismo no quiere ni oir hablar.

Dice usted: "No existe ninguna

fundamenlación ni científica ni lógica

para compartir las argumentaciones

entregadas. Sólo sc alcanzan ver en

ellas sobrecarga de prejuicios, cuestio

nes, éstas últimas tan ajenas al pensa

miento marxista. Estimado compañe

ro, usted puede pensar lo que quiera
a-

cerca de mi argumentación pero cuan

do su pensamiento es dado a conocer

públicamente y participa de la polémi

ca debe someterse aciertas reglas lógi

cas y por sobre
todo ser consecuente.

El ejemplo del "marxista-leninista"

Gorbachov, uno de los tanlos argumen

tos expuestos, demuestra que
usted no

liene claridad acerca de los escrito. Mi

fundamenlación puede no ser del todo

científica, pero creo haber sido conse

cuente y sobre todo haber
usado cierta

lógica.
Dice usted: "De ser consecuente

con la argumentación que se propone

(no usar el término "marxismo-leninis

mo") estaríamos abligados a no usar

enue otros los términos libertad, justi

cia y cristianismo, todo lo
cual no pasa

ría de ser un absurdo". Lo único absur

do es lamala comparación como crite

rio de verdad, porque también los tér

minos libertad, justicia y cristianismo,

mencionados por usted, han tenida

uansformaciones y contenidos muy di

versos en las diferentes épocas, de allí

que deben ser estudiados con el
méto

do histórico. Con la misma palabra se

ha dicho y hecho en la historia, y has-

la la actualidad, cosas contrapuestas.

Más aún, incluso esas palabras han si

do prohibidas y sc han debido usar si

nónimos. Escuche por favor hablar de

cristianismo al cura Hasbún y al sacer

dote Aldunate, y notará la diferencia.

La palabra libertad en boca dc Pino

chet, estoy seguro, es diferente a la pa

labra libertad en boca suya, y la palabra

justicia tiene un contenido diferente

para El Mercurio que para los presos

políticos y claro se usan las mismas pa
labras. Ya ve, compañero Montecinos,

cuan importante es tener en cuenta el

correcto uso y contenido de las pala

bras, más aún si de teoría científica se

traía.

He intentado, al rechazar el térmi

no "marxismo-leninismo", demostrar

que en su nombre se han dicho barbari

dades y se han cometido atrocidades, y

si el "marxismo-leninismo" es una con

cepción científica, lo más apropiado
sería llamarlo como se denomina dicha

concepción: "materialismo dialéctico

o histórico", nombre usado por sus fun

dadores.

Stalin, en sus muy difundidas con

ferencias tituladas"Los fundamentos

del Leninismo", en la Universidad de

Sverdlov,a principios de abril de 1924,

patentiza el término "Leninismo" (Le
nin había muerto el 21 de enero). Las

simplificaciones del pensamiento de

Lenin son de tal magnitud que hoy na

die se atreve a citar este pequeño libro

de 94 páginas, silabario de los revolu

cionarios de la década del treinta, cua

renta y cincuenta. Escribe Stalin: "la

esencia del leninismo en la labor del

panido y del Estado consiste en la

unión del impulso revolucionario ruso

con el sentido práctico norteamerica

no". (Stalin, "Los fundamentos del
le

ninismo".. Publicaciones Edeya, Bar

celona. Pag 94). Si esa es la esencia
del

"leninismo" yo no soy leninista, pero
a

pesar del "marxismo-leninismo" me

siento partidario de las ideas
de Marx,

Engels y Lenin.

El compañero Monteemos emplea

a veces el término "marxismo" sólo, y

como simónimo del término "marxis

mo-leninismo", sin definirlos. Por lo

menos debemos reconocer en Stalin

definiciones no ambiguas con respecto

a lo que escribe. "Leninismo" para
Sta

lin, "es el marxismo dc la época del
im

perialismo y dc la revolución proleta

ria. O más exactamente: el leninismo

es la teoría y la táctica de la
revolución

proletaria en general y de la dictadura

del proletariado en particular" (Obra

citada, Pag 4). Las simplificaciones
son elocuentes pero lo iraigo a colación

apropósito de "tas fuentes teóricas más

puras" del compañero Montecinos.

Las categorías "estrategia" y "lác

tica" han sufrido las transformaciones

y acomodos lógicos del desarrollo dc

su contenidos. Usadas a principios de

siglo en las obras de Lenin,. tienen otro

significado en las obras de los "marxis-

tas-leninistas" posteriores, y si no cre-

e, compañero Montecinos, compare los

documento pragmáticos de cualquier

partido comunista actual con "Dos tác

ticas de la social democracia. . .

"

de Le

nin. Y que bueno que haya ocurrido a-

sí, es el desarrollo normal de las cate

gorías y eslá en el espíritu de Lenin.

Montecinos arremete en conira de

quienes se pronuncian por lo inadecua

do del concepto "marxismo-leninis

mo" y nada dice de la necesidad
de es

tudiar aLenin en sus obras y no a través

de sucedáneos. Los que han desarrolla

do la teoría deMarx y han hecho descu

brimientos científicos no han necesita

do decir: esto es "marxismo-leninis

mo".

Converso constantemente con vie

jos dirigentes del partido, y ellos me

han confidenciado conocer a Lenin a

través de las simplificaciones de Sta

lin. "Es más fácil de comprender" di

cen. Después del XX Congreso del

PCUS, en 1956, muchos de los viejos
cuadros guardaron "Cuestiones de le

ninismo" de Stalin literalmente bajo la

almohada, al igual que cuando apare
cieron los nuevos silabarios, los viejos

profesores de la década del cincuenta

guardaban bajo la mesa el silabario

Malte con el que aprendieron a leer va

rias generaciones. Todavía se encuen
tra genie adulta que mueve los labios

cuando lee en voz alta porque aprendió
a deletrear o-j-o, o-jo, o j-o, ojo.

Evidentemente, en toda discusión

se puede estar a favor o en contra, y en
último término, seguir sosteniendo una

opinión firme. Pero en una discusión a-

cerca de "principios" se debe constan

temente remitir a ellos para no caer en

subjetivismos. Los contenidos de di

chos principios serán los llamados a e-

jercer el rol de árbilrps en la polémica.
Para que la discusión no sea acerca de

to que yo creía se decía, sino acerca de

lo realmente dicho, pongámonos de

acuerdo al menos sobre qué son los

principios.

Federico Engels dice en Anti Dhü-

ring; "...los principios no son el punto
de partida de la investigación sino sus

resultados finales; no seaplican ala na
turaleza y a la historia humana, sino
que se abstraen de ellas; no son la na-
traleza y el mundo humano los que se>

rigen por los principios,sino que estos
sólo tiene razón de ser en cuanto coin
ciden con la naturaleza y con la histo
ria" (F. Engels. "Anti Dhüring". pag
34). En ese sentido no es adecuada la

formulación del proyecto de Estatuto
del Partido aparecido en el diario El Si

glo el 7 de abril de 1 99 1 al afirmar: "Sp
visión de sociedad (se refiere al Parti

do) arranca dc problemas científioaf'
humanistas. Se sustentan en las con

cepciones de Marx, Engels y Lenin, de
otros pensadores marxistas y progre
sistas y en el constante avance de la fi.

losofía y de la ciencia..." De acuerda

con Engels, lodo lo expuesto en la cita

extraída del proyecto de Estatutos "sor

los resultados, finales". Nuestra tarea

consiste en abstraer de nuestra realidad

las ideas que coincidiendo con "los re

sultados finales" anteriores, los am

pliará, los desarrollará. Nuestra visión

de sociedad tendrá que ver con nuestra

conocimiento, con nuestras investiga
ciones acerca de la realidad chilena,

que cuando son objetivas coinciden en

lo general con las ideas científicas de

Marx, Engels y Lenin.

Usted, compañero Montecinos, es

cribe "con la seguridad" que le asiste...

"de interpretar la opinión de no pocos

marxistas". Le confieso en cuestiones

de teoría, he tenido en mi vida más in

terrogantes que certezas y me atengo
a

las recomendaciones de Lenin de nc

hablar tanto en nombre del marxismo

sino en el nombre de algunos que bus

can. .."testimoniaría un mayor respeto

a sí mismo y al marxismo". (V. I. Le

nin. Prólogo a la primera edición de

"Materialismo y Empiriocritisismo'
pág 14. Ed. Progreso) Ya ve, compañe

roMontecinos, en los líos que nosn*

temos cuando de principios se trata.

Finalmente, para usted.. ."aparets-

ría raro ver millones de desposeída,
obreros, proletarios delmundo.dejarsí

de llamar símismos marxistas-leninfr,

tas para pasar a denominarse desde

ahora como materialista-dialécticos e

históricos". Permítame decirle que»

ninguna parte de mi artículo
intento i-

dentificar a millones de obreros cond

"materialismo-dialéctico e histórico
,

pero sí se puede confirmar en
lo escri

to por usted lo raro que esdejaroela-
marse "marxista-leninista". O sea, iu>

ted cree quemillones de obreros
estarí

an identificados con el "marxismo-^
ninismo". Por lo sabido los obreros

«

identifican con un programa al ing«

sar al Partido de la clase obrera,
«**

los tiempos de Marx, Si usted sabe»

millonea de obreros idenuficatoscj
el "marxismo- leninismo", 'sirT

zantes", estará de acuerdo coiuiupj
por lo menos, que esos millones

obreros, pueden simpatizar por ca
tiones bien concretas y en nada«Egj
nadas con las teorías sociales, poli»*

o filosóficas e incluso con
nuestra po

lémica.

(•) Et autor « director «*£íg£¡¿»
ICAL y candidato

a concejal por Reco»

JB,
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La lógica de la Seguridad

LA SECRETA OBSCENIDAD DE CADA DIA
LAUTARO LETELIER (*)

Bero algo sucede en Chile:

somos testigos, y tal vez

víctimas de un upo de un

upo de mundo que se nos

presenta violento y

egoisia".
Las palabras de Domingo Namun-

cura, presidente de la Comisión de De

rechos Humanos del PPD (La Nación,
27 enero, 92), revelan el sentimiento

confuso y ambiguo que experimentan
muchos chilenos en la actualidad.

Para ellos la transición democrática

ha resultado un fraude o lisa y llana

mente, la continuación consolidadora

de la dictadura pinochetista.
El país se ha visto envuelto en

historias de espías, de Halcones I y II,
de seguimientos, de micrófonos indis

cretos, de teléfonos intervenidos. El

pueblo ha sufrido las represiones en

las movilizaciones callejeras y la tortu
ra, la prensa se ha colmado de titulares

de crímenes y pecados de terrorismo y

violencia.

Se ha criminalizado la política en

la gestación de un Estado Policial en el

marco de un democracia restringida
con Estado de Derecho pinochetista.
Se ha dicho desde el mismo Ministerio

del Interior que es necesario aplicar la
"mano justa" con la "fuerza del Estado

de Derecho", reivindicando la "mano

militar" finalmente.

También se ha domesticado ideoló

gicamente bajo una doctrina policiaca
de "Seguridad Ciudadana", que preten
de entender los problema sociales

soore la base de la delicuencia, ajena a
ia relación de poder y de clases. Esa

manifestación que ha llegado hasta las

más altas esferas, consiste en creer que
el "principal problema de Chile, es la

inseguridad ciudadana", como afirmó

el propio Presidente Aylwin, en la con
ferencia de prensa realizada al cumplir
dos años de su mandato. La pobreza de
más de la mitad de los chilenos, en

.i.niiaDunto, ha quedado congelada en
ia indiferencia de las estadísticas del

modelo neoliberal, funcional a esta

visión policiaca de la política.
Por otra parte, el Poder Militar ha

ejercido su conducción a través de la

presión y la amenaza, bajo el pretexto
de autoasignarse el. rol mesianico de

"garantes de la institucionalidad de la

República".
Lo que ha acontecido en la socie

dad chilena, en realidad, es que se han

institucionalizado, la violencia. El

proceso de transición a la democracia
ha ido involucionando la misma lógica
militar del pinochetismo.

En definitiva nos encontramos ante

una concepción del mundo -Geopolíti
ca y Seguridad- que fundamenta su

desarrollo en la búsqueda de su propio
fin, supeditando el resto. Todo enton

ces, es regulado por la seguridad, lo

que legitima la guerra como motor de

la historia; un contraposición de la

visión cienüfíca y antropológica del

desarrollo del hombre, que se funda

menta en la concreción del pensamein-
to, en el lenguaje, en las fuerzas pro
ductivas y en las relaciones de produc
ción, y como intervienen éstas en el

desarrollo y cambios regulares de los

medios de producción.

EL ENEMIGO INTERNO VIVE

¡DISPAREN!

Esta vigencia del "enemigo inter

no" permite, así como en otros países
de la región, que se articulen las fuer

zas y medios de los aparatos armados

en contra de su propio pueblo en

beneficio de las transnacionales y los

grupos económicos criollos.

Mientras subsista la misma estruc

tura de instrucción, un gasto militar

sobredimensionado y autónomo, y una

Constitución y una ley orgánica cons

titucional, que legitimen lo anterior, la

sociedad chilena estará expuesta a

vivir un nuevo golpe de Estado, más

allá que hoy día parecieran no existir

condiciones para ello.

En la Academia de Guerra del

Ejército, en el Memorial, edición ho

menaje a los 100 años de esa institu

ción, se argumenta "la presencia de

nuevos conflictos que ya no se radican

sólo en el ámbito externo de las rela

ciones de un Estado" y que "la teoría

militar sólida y una doctrina institu-

cionaf'se basan y se enseñan con "una

visión actualizada de los aspectos
fundamentales" de lo que debe tener

presente la fuerza militar que "ya no

sólo actúa durante la ejecución de una

guerra, sino que en forma permanente
al tener roles tracendentes durante la

paz del quehacer interno y extemo del

Estado". "La contraposición de intere

ses hoy día -agrega- peresenta un

conjunto de acciones que van desde

simples actos hostiles de cualquier tipo
a complejos e interrelacionados actos

de violencia. Su aspecto varia desde la

simple agitación hasta la guerra nu

clear".

El actual Director de la Academia

de Guerra, Coronel Emilio Cheyre, en
una entrevista parecida en "El Dia-

rio"(7 de abril de 1992) señalaba en

este senlido que era "una mala evolu

ción" la percepción que "la coopera
ción pura y el conflicto coexisten". En

oirá parte añade: "las hipótesis de

conflicto" ya no se referen sólo a

eventuales situaciones limítrofes sino a

todo aquello que pueda afectar al país
en su nuevo y ampliado ámbito de ac

ción", que él especifica en "ofrecerle

al país seguridad extema, interna y el

resguardo del orden constitucional".

Para los autores del Memorial de la

Academia de Guerra es un "fenómeno

recurrente" el conflicto "al interior de

la sociedad como entre ellas", y reivin

dican a H.L. Nieburg que señala: "La

violencia, en realidad, es una forma

natural de comportamiento político y

que la amenaza de infringir un castigo
recurriendo a ella será siempre un

medio útil para la negociación polílica,
tanto en la sociedad doméstica como

en la internacional".

Para estos uniformados existen

deferentes "formas de conflictos" y
dan ejemplos muy concretos que reve

lan esta vigencia del evento interno:

"la guerra civil, la revolución, la gue
rra subersiva, el terrorismo, las huel

gas, las amenazas, los desplieges de

fuerzas, las sanciones económicas, las

guerras sociológicas, la propaganda,
los asaltos, etc..

En el lema del "conflicto interno"

los autores explican mejor "sus oríge
nes": "se encuentra en los permanentes

problemas que debe encarar la socie

dad (hoy día, especialmente la occi

dental), los que son de variada índole:

luchas y reivindicaciones sociales, pro
blemas de orden político como la es

tructuración de los di

ferentes regímenes de

gobierno, problemas de
índole económico,
como las periódicas re-

cesiones por el precio
del petróleo y la situa

ción financiera mun

dial y los otros, los que

repercuten principal
mente en los países de

menor desarrollo, ele.

Por eso en el capí
tulo de "La estrategia
del conflicto hoy" sc

define "que los con

ceptos de fuerzas ar

madas y poder militar

o potencial militar es

lán estrechamente rela

cionados, éstos pueden
ser unidos en un sólo

concepto como 'fuerza

militar'".

"La fuerza militar -especifican- en
el ámbito interno también tiene un rol

que cumplir ampliamente reconocido.

Dos son los principales funciones que

puede realizar esta fuerza: la primera,
proteger el curso normal y pacífico de

la sociedad en los períodos relativa

mente estables del desarrollo social.

La segunda, apoyar el gobierno cons

tituido y defenderlo activamente en los

periodos de cambios serios que ponen
en peligro la vida social y que pueden
terminar con la apropiación del poder
por grupos que no tienen la represen
tación ciudadana".

Para el cumplimiento de estas mi

siones se concretan estrategias de go
bierno, militar e institucional. Ademas,

organizan una estructura de fuerza que
cuenta con actividades de planifica
ción, entrenamiento, equipamiento,
instrucción y como textualmente lo

señalan en en el Memorial de la Aca

demia de Guerra (y en la práctica de

nuestra política contingente) "otras

actividades de alistamiento acordes al

tipo de empleo que se determine para
la Fuerza Militar".

La política chilena está cruzada por
esta teoría militar y doctrina institucio

nal. Algo similiar sesga la visión de la

policía al confundir a infractor como

un eventual "enemigo interno".Lo

cierto es que cn la Academia de Gue

rra del Ejército las simulaciones lácti

cas y la realización de juegos de guerra
continúan considerando como conflic

to principal la guerra entre chileno y

para ello han desarrollado un software,
único en el mundo: el SOTAC V.l.

Resultan, entonces, inapropiadas
fas declaraciones realizadas en televi

sión por el ministro de Defensa, Patri
cio Rojas, a fines de abril, en una

entrevista de Raquel Correa, al señalar
que en Chile "no estamos viviendo una
situación en la que hay un poder mili-

lar, un poder civil y olios poderes",

(*) El autor es un estudioso de los

temas militares, vinculado al ICAL

Pluma y Pincel i al 30 de mavo de i m
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1 caso del espionaje es una

cueca de tres patas. La pri
mera culminó con la salida

de Horacio Toro de la di

rección de Investigacio
nes. La segunda desnudó,

una vez más, las estrechas vinculacio

nes de la UDI con la DIÑE, el Comité

Asesor y el generalato del Ejército. La

tercera estaba en pleno desarrollo al

cierre de este análisis.

El equilibrio inicial fue roto con la

activa participación de los mandos de

las otras ramas de las FF.AA, y dc Ca

rabineros. En el trasfondo del caso "es

pionaje" está un ajuste de las cuotas de

poder, constituyéndose después del

"Ejercicio de Enlace", en la mayor

ofensiva del podermilitar por asentar

se por sobre la sociedad chilena.

En esta guena de posiciones, el po
der militar busca crear momentos es

peciales para nuevos objetivos políti
cos-militares. El general Ballerino, del

Comité Asesor de la Comandancia en

Jefe del Ejército definió así la situa

ción: "se avecinan jornadas de enorme

trascendencia que exigirán de nosotros

la claridad de conceptos, el férreo espí
ritu de unidad, el sentido del deber y

del honor y esa valentía inclaudicable

deque somos legítimos depositarios".
Agregó: "pertenecemos a un Ejército
formado desde el pueblo e intérprete

suyo en las horas decisivas".

La filtración por parte dc la DIÑE

de los planes Halcón I y II, guardados
celosamente desde enero, a través de

una periodista estrechamente ligada al

comité asesor y una bien montada

campaña comunicacional, ha tenido

más de un objetivo. Uno de largo alien

to es terrninar con el Servicio de Inves

tigaciones, anexándolo a Carabineros

y eliminar así cualquier posibilidad de

una inteligencia no controlada por el

poder militar.
Los planes Halcón I y II, han sido

Lambién el plato fuerte para la invita

ción del Almirante JorgeMartínez B. a

sus pares militares y al Director dc Ca

rabineros. El almirante, con una tácti

ca menos brutal que la de A. Pinochet,

va ocupando un rol más relevante en la

\¿n. tutt&udad 4*

"unidad" de los mandos militares y de

Carabineros. Esta relación que salió

altamente deteriorada después de las

derrotas a que las llevó "cerrar filas"

junto a A. Pinochet en el plebiscito y

las elecciones presidenciales, se reac

tivó en su común enfoque de rechazo

total al Informe Rettig. La discusión

del gasto militar fue otro momento
de

coordinación especial de los mandos.

Pero, el actual parece ser un momenio

de coordinación de calidad distinta.

PLIEGO

En comparación con el "Ejército de

Enlace", distintos son la táctica usada,

la acción concertada de losmandosmi

litares y de Carabineros y la amplitud
del nuevo "Pliego" en relación al le

vantado en septiembre de 1990.

El "Pliego del Cuerpo de Generales

del Ejército" era: 1. La inamovilidad

de Pinochet; 2. La legitimidad del Co

mité Asesor; 3. Lamantención del gas
tomililar;4. Termino de la campana de

"desprestigio" del Ejército; 5. No limi

tación de la inteligencia interna del pa
ís sólo aCarabineros e Investigaciones

y 6. Mantención de la casa de Lo Cu

rro.

El Pliego actual del mando militar,

amplía el punto uno al conjunto de los

Comandantes en Jefe, además de re

chazar la facultad presidencial, de pro
mover y remover los mandos interme

dios. El punto 2. se profundiza con la

legitimidad que dc hecho sc da al ac

cionar político dc los mandos unifor

mados (hasta el Director y S ubdirector

de Carabineros le enmiendan la plana
al gobierno) y al legitimar la coordina
ción de los mandos uniformados, por
sobre el Minislerio de Defensa y el

propio gobierno. El punto 3. sigue en

primera línea, pues no cs posible un

poder militar, que no sea un poder eco
nómico a la vez, aparte que se aprestan
a enfrentar coordinadamente ta actitud
de los organismos financieros intema-

cionales y ciertos aspectos de la políti- ción, les muestra uñas afiladas; Inveaü>

ca del Pentágono, que exigen al reduc- gaciones lucha por sobrevivir y no»

ción del gasto militar, para reducir
las el pato de la boda de los acuerdos gc-

explosiones sociales que va provocan- bierno-poder militar; su ascendencia

do el modelo. En el punto 4. el mando en los mandos de la FACH, no parecen

de Carabineros, asume el mismo cami- ser tan exitosos como estimaba. Elgc-

no de sus congéneres del Ejército, con bierno pierde aceleradamente auton-

querellas, contra la prensa y dirigentes dad ante las FF.AA. Su proyeclode

democráticos. El punto 5 . está en cur- subsecretaría saldrá, como su política,

so. Ya han logrado que los servicios'de amarrada con la derecha y el podermt-so. Ya han logrado que 1<

inteligencia de las FF.AA. tengan pre
sencia en la Subsecretaría de Seguri
dad e Información, es decir, acceso le

galizado a la seguridad interna del país.
Pero el objetivo no es el acceso, sino

cupos importantes de dirección, ani

quilando paralelamente a Investiga
ciones y cualquier posibilidad de inte

ligencia independiente de ellos.
El "Pliego de los mandos unifor

mados" tiene otros puntos. Rechazo a

cualquier iniciativa de flexibilización

de la actual forma de Servicio Militar

Obligatorio; rechazo a modificaciones
de composición del Consejo de Seguri
dad Nacional y otros.

Una línea central del accionar del

poder militar es debilitar al máximo la

autoridad del poder político. Por eso se
ha mencionado la cabeza del Ministro

PatricioRojas, no justamente por la ac
titud dcmocráiica enérgica de éste,

Junto con E. Krauss, son escalafones
cn la línea de poder hacia el Presiden
te Aylwin. En esta misma línea se o-

rientan las intenciones de convocar al

Consejo de Seguridad Nacional.
A esta altura del partido, queda más

clara la concepción de "sociedad mili-

tocrática", concebida por sus ideólo

gos y aceptada en sus líneas esenciales

por la Concertación y el gobierno.

litar. Su política de "mejorar" lasreli-

ciones militares con los EE.UU., para

ganar influencia a través de ello, parti
cularmente en el Ejército, no pareced»
los frutos esperados.

El gobierno y la Concertación, cl

año 91, se ufanaron de la "exitosa rela

ción" lograda. Algunos incluso lamos

traron como experiencia internacional

y hablaron de un nuevo rol de
A. Pmo-

chei.

El problema concreto es quién
dm-

ge y a quién se supedita. Para ello ej
clave el principio de la autoridad y el

coniar con fuerza. El gobierno se debi

lita en ambos planos y los mandos
mi'

litares aprovechan esta siluación,

La relación civil-militar, en laOon-

cepción de política cupular de
laCC*

certación, ha sido restringida a
las re

laciones entre el gobierno, sus pan

dos, sus parlamentarios y mandos uni

formados sin presencia democra"»

del pueblo y sus organizaciones,
bs»

ta forma de relación la que ha traca»

Es esia misma miopía P°j!uca*jl
gobierno, de temor y desconfían»»

el pueblo, la que lo ha llevado
a

«w$|
mar la verdad £n forma regular a

ttM

blación, sobre la posición real ceJ

mandos de las FF.AA. y Carab,í^3i
hacia el poder político.

Si una n^|
FRACASO tienen los planes Halcón

I y "'^jSjl
mostrar que el peligro antidemocraw

l

Los últimos meses han demostrado más importante a enfrentar,
es

%j|J|
el fracaso de la política del gobierno en proviene de miembros

civiles y.
"jy

estas materias. Carabinerosque era "el res del anterior régimen y la "^-"ÍJp
chiche" del Ministro E. Krauss, quien de medidas ante ello.

Por ello in»

les ha validado cualquier tipo de ac- gaciones liene que
tener como

n ^

•/ Pincel i al 30 de m
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"detectar todo movimiento que lleven

a efecto unidades, que no correspon

dan a sus actividades normales y que

puedan interpretarse como unamedida

de presión contra las autoridades cons

titucionalistas y pongan en peligro la

estabilidad de los organismos funda

mentales del Estado".

El dilema del caso espionaje, des

pués de Halcón I y II, es si la democra

cia liene facultades para defenderse de

los peligros del golpismo y sus diver

sos actores civiles y militares, o bien,

ellos gozan de la impunidad para ha

cerlo.

ACTOR AUSENTE

Todo este clima de abierta delibe

ración política de las FF.AA. y de or

den, de acciones de desacato hacia el

poder político, de consolidación y

nuevos pasos en su autonomía, ha ve

nido siendo legitimadopor un discurso

de la derecha política, que reafirma

una vez más su carácter profunda
mente antidemocrático y que sólo me

rece corteses réplicas de la Concerta

ción y del gobierno. El festinar el

trabajo parlamentario, como se ha he
cho con lacomisión investigadora, for

ma parte de esta misma campaña. La

derecha y los mandos militares de ma

yor olfato ubican un escenario no favo

rable para el militarismo, en el plazo
inmediato y por ello se requiere de un

activo guerrillerismopolitiquero-mili
tar y mantener un clima de tensiones

con los países limítrofes.
La situación generada en Perú, con

el golpe "a la uruguaya" de Fujimori,
ha sido también utilizada para reforzar
la actual ofensiva del podermilitar y la
derecha. Las declaraciones del tenien

te general Jorge Lúcar, de Cristian

Labbé, del C. Asesor, del diputado
Bértolucci de la UDI y otros, validan

do el golpe, se orientan a justificar las

hipótesis de conflicto y por ende el

gasto militar, a amplificar la campaña
mercurial y de servicios represivos, de

vinculaciones de Sendero Luminoso

hacia Chile y a reafirmar su declara

ción de principios, que esto lambién se

puede dar acá.
Los hechos van validando una con

cepción de defensa y profundización
democrática. No reduciendo lo demo

crático a la generación del actor go

bierno, sino al conjunto de conquistas
alcanzadas por los trabajadores y el

pueblo.
En toda esta situación sigue penan

do el principal actor democrático; el

pueblo y sus organizaciones. Destaca
da ha sido la actuación de las Federa

ciones Universitarias sobre los asuntos

de la conscripción militar y su pro

puesta de un Servicio militar Alterna

tivo. También el MIDA y sus partidos
y movimientos, en relación a Carabi

neros ha asumido algunas iniciativas,
la última Conferencia de la CUT se ha

pronunciado sobre ellos y se ha llama
do a reducir el gastomilitar, El Siglo y

Punto Final han mantenido una va

liente opinión democrática por la de

puración de las instituciones armadas

y la necesidad de abrir discusión popu
lar sobre el rol de ellas. Pero, en lo e-

sencial aún la crisis se mantiene como

cupular y su salida por ello, no será fa
vorable a la democracia, ni para la ma

yoría de los chilenos.

HACE 80 AÑOS NACE EL

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
IVAN UUBETIC V.(*)

Sonquistada la independencia
de Chile, rotas las amarras

que loataban a España, nues

tropaís está en condicionesde

vender sus riquezas mineras,
en especial,cobre y plata, a Inglaterra. Es

ta exportación es el eslabón inicial de

grandes cambios económicos que expe
rimenta la economía chilena, que signifi
can el surgimiento de formas capitalistas
de producción. En estas nuevas acivida-
des labora un trabajadordiferente al cam

pesino, artesano o peón existentes antes

de la independencia. Esel obreroo prole
tario.

Así nace la clase obrera chilena. Sur

ge del campesinado y, en menor propor
ción, del artesanado. Ello ocurre a partir
de los años 20 del siglo XIX.

Durante esa centuria la clase obrera

chilenatiene una gran combatividad, fru

tode la terrible explotación aquees some

tido.Yaen 1834,en el mineral deplatade

Chañarcillo, cerca de Copiapó, tiene .lu

gar laprimera huelgaobrera de lahistoria
deChile. Hasta 1900 se contabilizaron no

menos de 1 10 movimientos huelgísticos,
algunos de carácter regional o nacional.

Sin embargo, durante ese período el

proletariado chileno es, al decir deCarlos

Marx, "una clase en sf\ pero no una "cla

se para si™. O sea, existe objetivamente,
pero carecedeconcienciade su papel his
tórico ni cuenta con las organzaciones de

clase para llevarlo a cabo.

Es, precisamente, en el último cuarto
de este siglo, cuando nace quien funda e-

sas organizaciones.

FX FUNDADOR

"Y cuando tantos dolores reuní

cuando tanta sangre

recogí en el cuenco de mi alma,
vi venir el espacio puro
de las pampas inabarcables

un hombre hecho de su misma arena,

un rostro inmóvil y extendido,
unos ojos entrecerrados
como lámparas indomables.
Recabarren era su nombre".

(Pablo Neruda, "CanloGeneral")

Luis Emilio Recabarren nace en Val

paraíso elódejuliode 1876.A los Maños

comienzaatrabajarcomoobrero.AloslS
ingresa al partidodemocrático. Sus ideas,
mésela decristíanismo y anarquismo,van
evolucionando hacia el materialismo,
coindiendo con el inicio del estudio de la

realidad social chilena.

El 1 5 demarzode 1898 aparece su pri
mer escrito de prensa. Es una carta al di

rector del periódico "La Tarde", de San

tiago, en donde afirma: "Yo señor direc

tor, y junto conmigo hay muchos que

simpatizamos con el socialismo". Por en

tonces tiene 21 años de edad.

El 22 de enero de 1899, Recabarren par

ticipa en la fundación del periódico "La

Democracia", de Santiago. Es su primera
actuación como creador de la prensa o-

brera en Chile. Desde ese momento una

de sus grandes preocupaciones será sem
brar imprentas y periódicos.

Un hecho decisivoen su existencia.es

la proposición que le hacen los trabajado
res de la Mancomunal de Tocopilla de

trasladarse a ese puerto del norte para

hacerse cargo dc la fundación y dirección

de un periódico, con un salario de 150pe
sosmensuales. No duda un instante. Y el

1 8 de octubrede 1903, ve la luz cl primer
número de "El Trabajo" .

Allíen la pampa,Recabarren, además

de periodista, actúa como dirigente de la
Mancomunal. Sufre persecuciones y la

cárcel. Desde la prisión de Tocopilla de

nuncia: "¡Me encierran! ¡Mentecatos!

¡Creen silenciarmis labios poniendo so

bre ellos cerrojos de la cárcel! ¡Que error

más profundo!... Pretenden cerrar una

boca y abren millones! ".

Lapampa es su escuela. Allívamadu

rando. En agosto de 1904 escribe:"Soy
socialista revolucionario".

A fines de ese mismo año, expre-

sa:"No es imposible lo que pedimos:
¡Que todos tengamos lo que es necesario

para vivir en paz! El rico tiene en abun

dancia inútil lo que necesita y lo que no

necesita y además millares de cosas su-

perfluas. El pobreno tiene ni lo más indis

pensable. Entonces, hermanos, ¡a la Re-
velión para establecer un reinadode paz y

amor, sin ricos ni pobres, sin opresores ni

oprimidos!".
Es 1906 es elegidodiputado, siendo el

primer parlameniario obrero en Chile y

América Latina. Pero la reacción lo des

poja de su cargo. Es en octubre de 1906,

Poresosmismosdías se conoce el fallo de

la Cortede Tacna que locondenaa541 dí

as decárcel, en un proceso seguido.desde
1904, contra la Mancomunal de Obreros

de Tocopilla. Para eludir el injusto casti

go saleclandestinamente aArgentina a fi

nes de 1906. Permanece todo el año si

guiente en ese país, participando activa
mente en la luchas políticas y sindicales
del pueblo trasandino. Está en Buenos Ai

res, cuando conoce la horrible noticia de

la masacre de Escuela Santa María de I-

quique, perpetrada el 21 dc diciembre de

1907.

El 13 de diciembre de 1908, "La Voz

Obrera", de Taltal , reproduce un artículo

suyo aparecido cn. el periódico argentino
"La Vanguardia", donde sostiene: "Em

plear la crueldad extrema, infundir el te

rror en elmenor tiempo posible, desbara
tar la organización que pueda resistir, he
ahí el plan de los burgueses chilenos".

Pero, además, el maestro, plantea en

ese momento, la necesidad de ir a la fun

dación de un partido revolucionario del

proletariado chileno. Por entonces, liene
31 años de edad.

El 16de enero de 19 12 aparece el pri
mer número de "El Despertar de los Tra

bajadores", de Iquique, el más importan
te de los periódicos creados por el maes
tro. Este "ariete", como le gustaba llamar
a la prensa su fundador, juega un rol muy
impórtame en la educación de las masas.

Es, en ese interdiario, queRecabarren

plantead 21 de mayo de ese mismo año,

romper definitivamente
con el partido

Demócrata y crear un nuevopartido: "No,

trabajadores del salitre, no apoyemosmás

esta funesta política. Alcemos bien nues

tra frente y sin vacilaciones fundemos

aquí el formidable pedestal del Partido

Socialista de Chile".

LA FUNDACIÓN

E14dejunio de 1912, veintepersonas
se reúnen en Iquique. Preside la reunión

Luis Emilio Recabarren. Se acuerda por

unanimidad constituir una nueva colecti

vidad política. La mayoría (15 contra 5)
resuelve llamarla Partido Obrero Socia

lista. Entre los fundadores hay unamujer:
Teresa Flores. Es elegido secretario del

nuevo partido, Néstor Recabarren.

Ese mismo día, se forma el POS en la

oficina salitrera Abra y casi simultánea^

mente en Punta Arenas. Poco después se

crean las secciones deTocopilla,Antofa

gasta y Taltal..Algomás larde, las deVal

paraíso, Santiago, Concepción, de la zo

na del carbón y en otros punios del país.

Según escribe Recabarren, en el mes de

junio de 1912, 22 secciones del Partido

Demócratade laprovincia deTarapacá se

transforman en bases del Partido Obrero

Socialista.

De estamanera, en Iquique, surge el 4

de juniode 1912 el PartidoComunista de

Chile, que durante diez aflos lleva por

nombre el de Partido Obrero socialista,

En un discurso pronunciado por Luis E-

milio Recabarren en la Cámara de Dipu
tados, el 15de julio de 1921, afirma: "El

PartidoObrero Socialista desde al ano 12

ha acogido las ideas comunistas".
Desde sus inicios, el partido fundado

porRecabarren cumplecon losrequisitos
que Marx y Engels establecen para los

partidos comunistas en el "Manifiestodel

Partido Comunista", publicado en febre
ro de 1848:
• Es un Partido proletario, por su origen,
orientación, composición y actuación;
■ Tiene una ideología socialista, revolu

cionaria,planteándose comoobjelivo ter
minar con el dominio de la burgesía y

construir una sociedad socialista. Con

ello representa los intereses del movi

miento obrero en su conjunto;
■ En su acción toma en cuenta los intere

ses del proletariado mundial, lo que se

materializa, por ejemplo, en su profundo
espíritu intemacionalista, en la condena a

la SegundaGuerraMundial de 1914,en el

apoyo solidario a la Revolucuión de Oc

tubre y al nuevo régimen surgido en Ru
sia;
■ Se esfuerza por organizar la proletaria
do, con una orientación revolucionaria

Uno de los logros en este sentido, es la

creación de la FOCH.

A 80 años dedistancia, produce admi
ración y orgullo la visión política, el va
lor, la audacia y el heroísmode Luis Emi

lio Recabarren y los otros fundadores del

Partido Comunista de Chile.

•

El autor es Secretario Genérale

Investigador del Instituto de Ciencias

Alejandro Lipschutz,

i 30 DE MAVO D£ 1992
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Violencia política y derechos humanos

PARA APRENDER DE LA HISTORIA
ARMANDO DE RAMON(')

I .........entendemos actualmente,

es un fenómeno relativa

mente reciente entre noso

tros. A pesar de que en las

décadas de 1940, 50 ó 60 a los chile

nos no gustaba destacar el vigor y per
fección de nuestra democracia, en la

década de 1970 la vimos derrumbarse

como un castillo de naipes, yendo ha

cia el otro extremo, en un experimen
to dictatorial que demostró lo débil

inerme que era el régimen democráti

co practicado en Chile y lo incapaz

que se manifestaba para defenderse y

sobrevivir.

Entre la galería de mitos recurrentes a los que somos tan afectos los chilenos, está

el de nuestra proverbial estabilidad política, la solidez de nuestras instituciones y

la civilización de nuestra convivencia,

lo que nos distinguiría del resto de los países
latinoamericanos.

En el concepto de los que manipulan dicha mitología, el período de gobierno de

Salvador Allende marcó la ruptura de una institucionalidad agotada, lo que obligo

a una corrección drástica y refundacional al régimen militar de Pinochet, el cual

legó una institucionalidad moderna, eficiente y protegida.
El siguiente trabajo del profesor Armando de Ramón, de la cátedra de Historia o

la Universidad Católica, y que corresponde a una síntesis de su intervención en e

acto programado por algunas organizaciones de derechos humanos al

conmemorarse el segundo aniversario del Informe Rettig, demuestra que el

conflicto político, la violencia y la represión han sido una constante de nuestra

historia.

otra cosa que a una mitología dislor- primeras autoridades chilenas.
Pe

sionadora de lo que realmente ha sido olvida de que en diciembre del mi

la historia de Chile. Parece que esa a- año, el procer José Miguel CarreffcF'

firmación proviene del establecimiento se a las protestas de los cof,8res...0i
en Santiago, en julio de 1811, de un disolvió esta Asamblea "manu m

iu^
Congreso Nacional por parte de las ri" a sólo cinco meses de establecí

No podemos hablar de una demo

cracia 'efectiva, al menos cn lo electo

ral, durante cl siglo XIX y principios
del XX. Cuando se proclama la exis

tencia de ciento cincuenta años o más

de democracia efectiva, no se apela a

Pluma y Pincel i al 30 de mayo de 1W2



Consolidada la Independencia, las su

cesivas constituciones dispusieron el

funcionamiento de un Congreso Na

cional, con vida regular, pero con tan

evidentes vicios en su constitución,

que el término democracia aplicado a

la designación de sus miembros, no

pasa de ser una hipérbole.
No debe olvidarse que en un prin

cipio se estableció el sufragio censita-

rio el cual exigía, además de los requi
sitos de nacionalidad y edad, tener un

bien inmueble o un capilal invertido en

"alguna especie de giro o industria"

cuyo monto mínimo fijaba la ley cada

diez aflos, o bien ejercer alguna indus
tria o arte o gozar de algún empleo,
renta o usufruc

to. Se dirá que

esla institución

estaba de acuer

do con los tiem

pos en que se

dictó esta dispo
sición, pero el

hecho es que es

ta exigencia, que
venía desde la

Constitución de

1828, sólo vino

a ser suprimida
por la reforma

constitucional de

1888, sesenta a-

ños más tarde.

Además, bien se

sabe que la inter

vención electoral

mediante la vio

lencia o la com

pra de votos, vi

cios ejercidos
antes y después
de la reforma de

1888, era la que

verdaderamente

decidía la com

posición de las cámaras legislativas y

fijaba el nombre de quien debía asumir

la primera magistratura del país. A mi

juicio, sólo a partir del establecimien

to de la cédula única en 1958, setenta

años después, al eliminar esta reforma

la posibilidad práctica de ejercer el co

hecho, permitió decir que en Chile ha

bía libertad electoral plena y limpieza
del sufragio.

VIOLENCIA RECURRENTE

Tampoco podemos hablar de soli

dez institucional en un país como Chi

le, sacudido cada treinta o cuarenta a-

ños por profundos transtomos políti
cos.

Producida la Emancipación políti

ca, la República no logró establecer

instituciones de cierta solidez sino has

ta 1830. Fue en esta fecha cuando, al

precio del del férreo autoritarismo del

ministro Portales y de sus crueles me

didas, se logró cierta paz interior. No

obstante, a partir de 1850 estas institu

ciones se vieron amenazadas por dos

graves guerras civiles: la de 1851 que

se resolvió en la batalla de Loncomilla

y la de 1859 llamada "revolución cons-

POLI TICA, TEORÍA Y D E B A T E

tituyente" que concluyó en las batallas

de Los Loros y Cerro Grande. De más
está decir que estos enfrentamíentos

produjeron muchas víctimas y que se

ensangrentó el suelo chileno desde Co

piapó hasta Concepción.
El período de treinta años que co

rre entre 1859 y 1890, fue una etapa en
la cual pareció consolidarse la institu

cionalidad creada por las constitucio

nes de 1828 y 1833. Sin embargo, y
como es sabido, desde fines de 1890

fue incubándose un nuevo conflicto

cuyo aspecto visible era la pugna entre

el ejecutivo y el legislativo, lo que
causó la guerra civil de 1891. Como e-

ra de esperar, ella produjo gran canti-

guientes: dejar la casa inhabitable, no

incendiar, pero tomar presos, vejar,
castigar, aunque sin matar a todos los

moradores que fuesen habidos en ellas.

REPRESIÓN

A este convulsionado período suce
dió un interregno aparentemente pací
fico que se extendió hasla mediados de

la década de 1920. Este paréntesis fue

pacífico sólo en lo relativo a las for

mas de sucesión del poder público, ya
que durante los treinta y tres años de la

llamada "República Parlamentaria" se

sucedieron diversas huelgas y algunos
levantamientos populares, todos ellos

fot*. vutimeM- de ia Sctteiiüi eU &tutc<Ut . «^<p<1¿» (U ftf9í.

dad de víctimas que los contemporá
neos hicieron subir a diez mil muertos

sólo en las batallas de Concón y Pla-

cilla, ambas en agosto de dicho año.

Todos estos enfrentamientos dieron

lugar a escenas de barbarie que se cre

ían desterradas de las costumbres del

país. Sólo por recordar una de ellas,

merece mencionarse aquí el saqueo de

las casas de los balmacedistas ocurrido

el 29 de agosto, que fue producto, na

del hambre de los habitantes de los ba

rrios pobres, sino de seis grupos de sa

queadores, perfectamente organizados
que eran encabezados por algunas per
sonas de las llamadas "decentes" y o-

tros tantos guardianes del "Orden"

(sic) todos los cuales determinaban las

casas que debían ser saqueadas. El res

to del grupo saqueador estaba com

puesto por elementos del "lumpen" y

por presidiarios llevados al efecto, los

que obedecían a una especie de regla
mento que establecía tas normas para

efectuar el saqueo. Entre estas singula
res disposiciones se contaban las si-

durante reprimidos. Los sucesos más

graves y famosos fueron los de octubre

de 1905 en Santiago, con unos 300

manifestantes muertos, y la no menos

cruenta represión de la escuela Santa

María de Iquique en 1907 con cerca de

dos mil muertos, casi tantos como las

bajas producidas durante la batalla de

Concón en agosto de 1891.

Este período concluyó en 1924

cuando algunos militares interrumpie
ron la vida pública nacional. Las ins

tituciones republicanas parecieron ha

cerse trizas luego de los golpes de es
tado de septiembre de 1924 y enero de

1925, los que fueron seguidos por el i-
neslablc gobierno de Emiliano Figue
roa Larraín y por la dictadura de Car

los Ibáñez que implantó en Chile el

"soplonaje" como método de investi

gación y la tortura como método de "a-

blandamiento" para los perseguidos.
Los hechos políticos parecieron hacer

se inmanejables cuando cn Coquimbo,
en septiembre de 1931, la marinería a-

presó a sus oficiales en los barcos su

blevando a la Escuadra; cuando más

tarde en junio de 1932, algunos cuer

pos de ejército de Santiago, depusieron
al presidente Montero estableciendo u-

na "república socialista". Quizá por e-

11o el segundo gobierno de Arturo A-

lessandri entre 1932 y 1938 debió pa

sar buena parte del tiempo de su man

dato, protegiéndolo mediante leyes que
establecían el "estado de sitio" y prac

ticando el método del terror a través de

Juras represiones como lo hizo en

Ranquil y en el Seguro Obrero Obliga
torio.

A partir de las elecciones presiden
ciales de 1938, pareció inaugurarse en

nuestro país una primavera democráti

ca muy auspi
ciosa la que

coincidió con

los años de la

Segunda Guerra

Mundial. Pare

cía como si ese

conflicto, en la

medida en que

mantenía ocu

padas a todas

las grandes po

tencias imperia
les, estaba con

cediendo a

nuestro Chile u-

nas vacaciones

que le permitie
ron, durante e-

sos años, en

contrarse consi

go mismo. Pero

a partir de

1946, con el i-

nicio de la lla

mada "Guerra

Fría", debió

volverse a cla

ses resurgiendo
en nuestro sue

lo los conflictos y reiniciándose las re

presiones.

REGULARIDAD HISTÓRICA

Por lo tanto, derivamos de lo ante

rior la regular aparición de una tenden
cia o de una constante que conduce a

la interrupción de la vida cívica chile

na cada treinta o cuarenta años, inte

rrupción de que ha ido trayendo cada

vez efectos más graves y dolorosos, ya

que si comparamos las más recientes

con las que ocurrieron a mediados del

siglo XIX, las de aquel lejano tiempo
parecen juegos de niños. Ya a partir de
la guerra civil de 1891 comenzó a apa

recer la hiena que se alberga en lo más

íntimo del alma humana, pero ha sido

en el siglo XX al que le ha tocado pre

senciar el surgimiento de regímenes
políticos tan aterradores que han deja
do marcadas indeleblemente a las ge

neraciones que les ha tocado vivir a-

quellos momentos.

Estaríamos frente a "regularidades
históricas". Muchas personas han tra

tado de presentar estos hechos bajo un

aspecto positivo diciendo que estas in-
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lemiociones de la vida cívica y de las de ese juicio podrá poner temor para

rroZTque protegen a los derechos siempre en los que, de otro mófese

del hombre han servido para reordenar

la'vida normal de la República, dispo

ner de las modificaciones urgentes que

el país requería y retomar un ritmo de

crecimiento más satisfactorio.

Aún sin considerar que ningún in

inclinarían por atrepellar los derechos

de los demás hombres. Pero hasla aho

ra, y en el entendido de que esla jus

ticia se refiere

manera posiblemente pudieron
haberse

perdido. Por lo tanto, por intermedio

dc esla investigación, accedemos al pa

sado. Pero por sobre todo
es un docu

mento, porque entrega
los lesümonios

terés'puede' justificar la interrupción de para los vencedores y
rara vez para los

las normas que protegen
a la sociedad vencidos.

Deberíamos, pues, recordar que
la

lucha contra el olvido es la lucha con

tra la muerte".

No queremos más esa historia
blan

da, que huye de los temas comprome

tedores y de los capítulos acusadores,

mostrando sólo los tonos rosa y celes

te, mientras desdibuja a los culpables

reconocimiento dc la directos que ha podido reunir, dándo-

gloria ganada por quien aceptó su res- los a conocer sin d'^™1
°* "'

"j'
ponsabil.dad, sólo ha habido justicia corarlos, proporcionándolos en el c

r
. . , — .~An T7ri.,Mi-il rn míe lueron

y a sus miembros de los abusos de la

autoridad, aquella interpretación "posi

tiva" indudablemente no toma en

cuenta la gravedad que implica la vio

lación de los intereses del conjunto de

los miembros de la sociedad que habi

ta el país. No puede haber concordan

cia entre estos ciclos o regularidades y

aquellos procedimientos sin transfor- del dolor de un pueblo. Es fundamen-

mar el devenir histórico en algo inhu- lal que los estudiantes comiencen a a-

lado original en que fueron encontra

dos. La posterior crítica que este
infor

me realizada sobre ciertos testimonios,

no pasa de ser una advertencia de los

investigadores que indican cuales

lesümonios no se incluyeron por falla

de información confiable, aunque re

comendando que se continúa
su inves

tigación en otras instancias.

Junto con ser un documento, es

lambién una obra de divulgación de la

verdad histórica, puesto que en su pri-

:s== ^^--=--- ¡msteks
crisis, de cambios en la sociedad, de

alteraciones en la vida cívica y social

es cuando se necesita con mayor fuer

za la plena vigencia de aquellas ñor

mas y de aquellos derechos. Los
histó

riadores tendríamos que preguntar y

cidos lomándolos desde los orígenes

de la polarización política que se dio

en Chile hasta llegar a la fase final y

la crisis, buscando siempre explicacio

nes, señalando sus consecuencias y

proyectando o discerniendo su inteli-

tria, sin los retoques cosméticos que

tratan de ocultar sus arrugas y su .mi

seria.

Ojalá no tengamos que seguir le

yendo y pracücando una historia pía-

rion^rdeberfírpremfadaycuálo esparcir una espesa cortina de humo rácter al informe la presencia de u,

Se^ s quítSnTsutrL con- que esconde la verdad del *»po pa- distinguido"or emre los

™".
sado. No quisiéramos seguir sopor- bros de la comisión, y por eso

lando toda aquella liturgia pesada y fa

rragosa en que la Historia queda redu

cida a unos ritos temporales, a discur

sos de ocasión, coronas de flores y

desfiles solemnes.

secuencias de aquel experimento mo

dificador

Es como la división de una socie

dad en castas donde los beneficios to

can a unos pocos y el padecimiento a

otros muchos. No hay tiranía en la his

toria del Mundo que no haya justifica

do la inmolación de sus semejantes

pensando en otras generaciones más

lejanas o en un futuro que no es el de

los que soportaron el peso de una si

tuación intolerable.

Lo que acá preguntamos es si será

legítimo acelerar los procesos históri

cos, si esta aceleración pasa por perju

dicar a los presentes para que sus hijos

bra fue capaz de descubrir los
vínculos

que unían cada etapa del período en

estudio con sus antecedentes y conse

cuencias.

INFORME RETTIG

No ha sido otro, pues, el objeto

preciso del informe de la comisión

"Verdad y Reconciliación": encontrar

y restaurar la verdad de tan dolorosos

sucesos y permitir a los protagonistas
del drama y a sus seres queridos cono

cer lo ocurrido y poner punto final a

VERDAD HISTÓRICA

Por primera vez en la historia de

Chile, hechos históricos tan relevantes

han sido estudiados y documentados

con tal profusión de trabajos, desco

llando sobre todo ellos el texto del in

forme que comentamos.

Sería, pues, inconcebible, que no se

aprovechara esta circunstancia para de

volver a la verdad histórica el rango

Ha sido triste y digno de llanto todo que ella se merece. No creo que sea

pedir demasiado que el estudio porme

norizado de estos capítulos dc la histo

ria de Chile pase a ser de enseñanza y

lectura recomendada para los alumnos

de todo el país.
Por muy respetables y dignos de

consideración que sean los ya muy

anuguos proceres chilenos, esla podrí-
a ser la ocasión para reconocer que los

sucesos del presente y del pasado cer-

"TboluMa política gangreñada", mien- des que se levantaban en la zona afee cano tienen mayor posibilidad de hacer

o nietos gocen de un bienestar futuro una espera que no parecía tener fin

que se logrará a través de medidas
do- Ha sido triste y digno de llanto tot

lorosas y crueles. Muy duras suenan a- lo ocurrido a partir de los sucesos de

quellas proclamas emitidas por autores
setiembre de 1973. Nunca en la Instó

te golpes de estados exitosos. Pensa- ria de Chile se había visto algo sente

mos que en las palabras contenidas en jante. Ni siquiera duranie la llamada

un documento emiüdo el 11 de sep- "Guerra a Muerte" que asoló el sur del

liembre de 1924 por las autoridades país entre los años 1819 y 1824, cuan-

que depusieron al presidente Arturo A- do se confundieron en terrorífica y bar-

lessandri donde explicaban que su mo- bara competencia diversos grupos ar

vimiento era el fruto "espontáneo" de mados dedicados a asolar, saquear y a

las circunstancias y de que su fin era sesinar en los campos, aldeas y ciuda

tras que su procedimiento, enérgico

pero pacífico, es "obra de cirugía y no

de venganza o castigo". Lo grave es

que estos improvisados cirujanos lle

varían a cabo sus operaciones sin usar

anestesia.

Por tanto parece ser tarea para los

intelectuales el salvar del olvido el

costo de aquellas operaciones. ¿Qué

tada.

Pero esto se nace cada vez más ne

cesario propiciar una terapia que impi

da el acceso de los métodos del terror,

de cualquier terror, a la vida política

de los pueblos. Y la mejor terapia pa

rece ser el conocimiento de la verdad.

Este informe, por lo tanto es, al mismo

tiempo que un documento histórico, u-

inteligible la Historia Patria a los estu

diantes chilenos, especialmente a los

que viven cn lugares lejanos y que tie

nen poca comunicación con el rcslo

del país. Así como lodos estos sucesos

pudieron llegar a afectar hasla el más

apartado rincón, así también su estudio

y comprensión permitirá integrar la en
señanza y la comprensión de la reali-

los sueños, los logros y los fracasos de

los últimos presidentes de Chile, elec

tos y no electos. Por ejemplo, los vai

venes de la reforma agraria, de la na

cionalización del cobre, la epopeya del

millón de provincianos que emigré
hasla la ciudad de santiago entre 1910

y 1960 siendo el origen de las pobla

ciones callampas, también los planes

habitacionales y el desarrollo urbano,
los intentos por promover y mejorarla

siluación de los pobres así como los a-

iropellos de los derechos humanos y la

forma de defenderlos eficazmente. To

do ello, en la medida que son cosas

que están a la vista y pueden tocarse,

podrán ser más atractivas que aquella

monótona sucesión de presidentes y el

no menos aburrido inventario de las ro

bras públicas inauguradas por cada ad

ministración.

A la patria se la quiere con sus

vicios y sus virtudes. En la medida que

es obra de los hombres y mujeres que

habitan su suelo, ella muestra la hue

lla de la obra de los hombres. Un pro

cer, siempre triunfante (lo que no

siempre es verdadero), cabalmente ho

nesto, bueno, trabajador y competente

(lo cual tampoco es siempre cierto); no

produce otra cosa que incredulidad y

aburrimiento. En cambio, con esta

nueva proyección de la enseñanza de

la historia, hará sentir a las nuevas ge

neraciones que cada uno de ellos son

parte de la historia; que sin su personal

contribución, por modesta que sea, los

sucesos históricos tendrán necesaria

mente una pequeña o una grande va

riación; que su intervención solidaria.

tendrá la virtud de contribuir a crear e-

se nuevo hecho histórico que la patria
necesita y que eslá esperando que él

haga.

Mejor será que nos atrevamos a

enfrentar lo que somos, cara a cara,
re

conociendo no sólo las que creemos

nuestras virtudes, sino también lo que

hemos probado fehacientemente q«

somos. Dejemos de pensar en ser dife

rentes al resto de los americanos del

sur, para reconocernos en ellos,
viendo

y observando en nosotros mismos los

defectos y las virtudes que achacamos

a nuestros vecmo.v Estoy seguro <K

que asi nos sentiremos mas realizados.

Y cada vez que haya algo por lo
cual

verdaderamente debamos sentimos or

gullosos, no podrán decimos que so

mos petulantes, soberbios o engreídos,
sino al contrario tendrán que reconoce*

que verdaderamente estamos haciendo

cosas originales, que ellas están produ-
ciendo muy buenos efeelos en noso

tros, por lo cual han pasado a ser dig

nas de ser imitadas por los demás.

fue de los que murieron consolados na obra .de divulgación de la verdad dad chilena, saber el terreno que.se p:

por la esperanza
de que la Historia al

gún día les impartiría la justicia que
les

fue negada por sus contemporáneos?
Para recoger este clamor tendríamos

que devolver imperio y
fuerza a la ver

dad dando seguridades de que la His

toria, a la postre, estará en condiciones

histórica.

Primeramente un documentó histó

rico ya que posee lodas las caracterís

ticas exigidas a una fuente de conoci

miento: cumple con los requisitos ne

cesarios para ser un instrumento de
in

vestigación y reúne datos preciosos pa-

y las variables que hay que conside
rar para la construcción del futuro pa
ís. Es evidente que gran parle de la his
toria que se ensefla tanlo a los nirlos de
las escuelilas rurales como de los lice
os y colegios de las ciudades no son

sujetos de fácil comprensión como lo

C) El autor es académico *¡J¡¡
Universidad Católica de Orw

de emitir un juicio y de que la fuerza ra el investigador datos que, de otra pueden ser, en cambio, los avalares,
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TERRORISMO, POLÍTICA Y SOCIEDAD
I terrorismo en Chile
como problema político

1. El diablo vendiendo

cruces

En los últimos meses -y específi
camente, apartirdel asesinato del sena
dor Jaime Guzmán- el tema del terro
rismo ha llegado a constituirse en la ve
dette del debate político nacional. Este
repudiable incidente tuvo un doble y
paradójico efecto: por una parte, agudi
zó la polémica acerca de la violencia
política, pero reduciéndola a una de sus
modalidades, el terrorismo individual:
y por otra, excluyó de la atención públi
ca la denuncia contenida en el Informe

Rettig respecto del terrorismo de Esta
do y sus millares de víctimas.

A propósito de este hecho -y des

pués de un silencio cómplice de casi 1 7
aflos- el diario El Mercurio ha convo
cado a la urgente conformación de "una
nueva conciencia del terrorismo en la
comunidad" y a "una amplia discusión
pública en la que participen civiles y
militares, reunidos bajo un espíritu de
unidad nacional... para poner pronto
termino a los grupos terroristas".'1' El

llamadomercurial no es meramente de
clamatorio, sino queaspiraa constituir
se en una propuesta fundacional que a-
peia al "espíritu nacional" con el obje
to de involucrar a "todos los chilenos"
en una especie de santa cruzada antite-
rrorista. Dando otro paso en el mismo

sentido, el dentista político argentino
JulioOrino nos sugiere que "no se pue
de luchar contra el terrorismo sin un a-

cuerdo político marco".18

La estrategia de la derecha estí di

rigida a impulsar acuerdos "desideolo-
gizados"en torno del concepto de terro
rismo; se pretende con ello unificar su

significado y facilitarlos concensos po
líticos para formalizar medidas estata
les específicas que permitan combatir
lo. Con este propósito el terrorismo es
reducido a una entidad abstracta y ahis-
tórica, desinserta del proceso social q ue
le da origen. Así se hace posible aunar
las diversas corrientes del pensamiento
social intrasistema tras un postulado é-

tico-político común que abre camino a

acciones públicas concertadas para una
lucha contra el terrorismo que es fatal
mente unilateral y sesgada. Resulta pa-
radógico el que la derecha -activa pro
tagonista del período dictatorial- se ha

ya constituido en vanguardia de la cam
paña antiterrorista hoy en curso.

2. La funcionalidad del concepto

Semejante propuesta tiene un pre
ciso significado ideológico. El hecho
de sustraer al concepto de terrorismo
sus referencias histórico-sociales, le in
funde una suerte de universalidad y una

pretensión axiológica que huelen a

post-modernismo, pero que -y tal vez
debido a esto mismo- facilitan los ape
tecidos consensos políticos. Según esle
predicado, se postula a la sociedad co

mo víctima del terrorismo, exonerán
dola de su responsabilidad en tanlo ges-
tadora de la violencia polílica (la "san
ta sociedad" a merced de un sujeto aje
no a ella). Es atíngeme a esle modelo u-
na moral ahistórica que enjuicia el fe
nómeno desde un maniqueísmo añejo.

Este purismo disfrazado de aparti-
dismo no es sino una trampa ideológica
que instrumentaliza la definición de te
rrorismo según estrechos intereses de
clase. Basta observar qué acontece

cuando el concepto así elaborado se

materializa en la política, es decir
cuando es sometido a las exigencias de
condiciones históricas concretas Lo

CARLOS MADARIAGA (*)

sucedido desde el asesinato de Jaime
Guzmán ha sido ia reducción del pro
blema terrorista a una de sus formas
particulares, la menos relevante en las
últimas dos décadas: el terrorismo de

ultraizquierda. Hacia esta forma de te
rrorismo -y no otras- apunta la preocu
pación mercurial cuando impulsa su

campana. Contra este tipo de terroris
mo propone consensos políticos y me
didas punitivas policíaco-legales. Eslo
es oscurantismo puro, que niega toda
actualidad al terrorismo dictatorial co
mo primerísimo responsable del sufri
miento social.

3. La paranoia antiterrorista

El hegemonismo cultural de esla

propuesta ha sido significativo. Su in
fluencia en el comportamiento social es
notable. No en vano asistimos hoy a u-
na polifónica escalada de repudios con
tra determinados actos terroristas a cu
ya cabeza marchan ex autoridades del
régimen militar. El abogado Alfonso
Stephens F. ha catalogado este clima
emergente como una "paranoia antite-
rrorisla'\°> En términos ideológicos se
ha impuesto una categoría abstracta y
explícita: "Terrorismo", y otra, subli-
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minal e implícita: "terrorismo
de iz

quierda" o "terrorismo marxista", que

es el marco de referencia en el que el

primero agota todas sus posiblidades.
En este juego simbólico,

el terrorismo

se afirma, en tanto terrorismo de iz

quierda, y también se niega,
en tanto o-

tras formas de terrorismo. Es decir,
con

"terrorismo" se pretende aludir de una

manera inequívoca a "terrorismo
de iz

quierda". Como fenómeno sicosocial

resulta práctico: se ha instituido una

suerte de sinónimo (terrorismo
= terro

rismo de izquierda) apropiado para
su

manipulación como estereotipo
social.

II. TERRORISMO Y VIOLENCIA:

ALGUNOS PROBLEMAS

TEÓRICOS

Y METODOLÓGICOS

1. Las insuficiencias conceptuales

Por la vía del eclecticismo teórico y

del pragmatismo político, ha sido posi

ble establecer una base consensual en

tre el centro político y la derecha, que

hace factible la acción común contra u-

na determinada forma de terrorismo y,

simultáneamente, promueve la inope-

rancia frente a la violencia terrorista de

Estado.

Para algunas autoridades de gobier
no el terrorismo es "acciones desespe

radas de grupos aislados"; para políti
cos de derecha, "accionar subversivo,

delictual, quepuede subvertir de tal for

ma la vida económica y social del país,

que puede hacer fracasar la democra

cia".™ En general, se utilizan definicio

nes aparentemente neutrales
desde el

punto de vista doctrinario,
de un forma

lismo técnico que reproduce las con

cepciones elaboradas en países
como I-

talia, Alemania y Francia en los años

70.

Podemos criticar de estas concep

ciones su falta de metodología y teorí-

a únicas para analizar el problema de
la

violencia en la historia en general y el

terrorismo en particular. Pretenden de-

£Ww (fado*

sideologizar los conflictos sociales y

ponen el acento en que
se trata de actos

de violencia que rebasan la legitimidad

y el orden jurídico dominante; de esta

forma, se destaca la violencia "desde
a-

bajo" y se oculta la violencia
institucio

nal y del sistema político. La lucha
con

tra el terrorismo adquiere una valor éti

co abstracto. Los peligros de extensión

ilimitada del concepto bien pueden lle

var a calificar como actos terroristas

expresiones de violencia legítima co

mo los movimientos anticolonialistas o

el uso de formas de violencia aguda, co

mo las impulsadas en Chile contra el ré

gimen de Pinochet.

Como se niega el origen histórico y

social del terrorismo, las causas de este

tienden a no ser inyestigadas como he

chos sociales, sino como fenómenos

derivados de perturbaciones específi
cas. Algunas concepciones biologistas

-la etología social, por ejemplo- expli

can la violencia como una manifesta

ción del instinto natural de agresión,

propio de los animales y del hombre,

Desde una perspectiva psicologisla, o-

tros autores la interpretan como resul-

7H<%d<ftiA&4

lame de temores existentes anidados
en

el mundo subjetivo interno del indivi

duo; así, el terrorista es comprendido
no desde las características de la socie

dad donde vive, sino como determina

do tipo psicológico. Otras corrientes
te

óricas apelan al determinismo tecnoló

gico de la revolución científico-técni

ca, tesis según la cual ésta tendría un
e-

fecto devastador en la conciencia y los

principios morales del hombre
moder

no, debilitando su estabilidad moral, a-

irofiando sus sentimientos humanita

rios, etc.(í) Cualquiera sea la vertiente

científica desde la que se estudia la vio

lencia, debe incorporar como metodo

logía la historicidad del fenómeno, así

se evitará el riesgo de caer en la abstrac

ción formal y la absolutización del rol

de los factores biológicos, psicogenéti-
cos, individuales, antropológicos y de

más, de índole extrasocial.

2. Violencia social y violencia política

Una concepción científica del pro
blema del terrorismo obliga a abordar

la cuestión de la violencia política co-

ELí'fc
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mo sustrato de aquel y de la violencia
social como sustrato general de toda

forma de violencia entre los hombres.

La violencia constituye uno de los

eternos conflictos de la teoría social de

bido a que no constituye un problema

exclusivamente académico. Tiene una

relevancia sociopolílica y, por lo tanto,
un alto sentido práctico, ya que afecta
directamente los intereses vitales de lai

clases, naciones y estados. Ello explica
el que su investigación aparece inevit*.

blemente afectada por esos intereses.

La célebre frase deNapoleónBou-

parte: "Las legiones fuertes siempre
tienen la razón", lejos de ser una figura,
literaria, refleja claramente estas w_H%-a
cancias prácticas de la violencia en i

relación con el" poder. Ei documento

Sania Fe 1IÍ6\ escrito dos siglos des

pués, fija la estrategia
violentista norte

americana para América Lalinacon vis

tas a la penetración del modelo neolibe

ral, sustentándose en el espíritu napo

leónico de la omnipotencia del más

fuerte. En ambas situaciones la viden

cia está estrechamente ligada a ladispu
ta por el poder político, pugna regulada,
en última instancia, por intereses eco-

nómicos.Según Karl Marx, "la violen

cia es una potencia económica".

La violencia no esconde su sentido

clasista, su relación con las leyes obje

tivas del desarrollo social; expresa los

intereses de las clases sociales en su (te

senvolvimiento. Es un hecho socialqm

evoluciona con el desarrollo global de

la sociedad, modificando i

mente sus formas de presentaciónato-

ves del tiempo.
1.a violenciapolítica emerge en una

determinada fase de la fase histórica,

cuando surge la propiedad privada yd

Estado. Su origen está dado por lasept-

ración de la sociedad en clases que se

disponen de una manera desigual yin-

lagónica frente a la propiedad,específi
camente la propiedad sobre losmedios

de producción. Esta rotunda diferac*

ción de los hombres, que comienzas*

la sociedad esclavista, demarcacipo*

to de partida de una formaespecífica*
violencia que tiene un claro sentidow

lítico, que se expresa en relación co»^ ¡

Estado y plantea el problemadel poder.
La violencia política, en esencia,

mate

rializa el conflicto del poder, tanto**

sentido de las clases dominantes <pt

pugnan por la mantención del sufl*

quo, como en de las clases dominad*

que aspiran al cambio. Refleja, enton

ces, los intereses clasistas de unoyow

lado.
^_

El enfoque histórico social pnOT;
una metodología coherente para taj*
vestigación de la violencia política.S
gicre en primer término el estudio»!

regularidades de la dialéctica de
»«■

jetivo y lo subjetivo en el proceso
htfll

rico; es decir, comienza con lainvcSJ
gación de las condiciones concreta^
vida de los distintos grupos hattf*2
desde las cuales derivan sus modogj
pensar y sus conductas. Comprenog
comportamiento social del hombfgj
mo reflejo de sus condicionesobjeoj
de existencia. >-

Ya Aristóteles, en su pugna
con»

J concepciones del finalismo Pla^™¡;
-para el cual el hombre camina

i por

vidamovido por la idea delbien
(»w*

¡-



queda del bien como teleología)-, reco
noce la fuerza humana no sólo como

producto de los ideales, sino como rea
lidad que se desprende de los hechos
concretos. Ateniéndose a su realidad
humana, a la materialidad de su exis
tencia, el hombre puede actuar de modo
"voluntariamente maligno".'" La vio
lencia política, también producto de e-
sa "realidad humana" aristotélica, es un
hecho esencialmente humano, puesto
que refleja una determinada forma de
las relaciones sociales. ParaRosseau, la
raíz de extravio del hombre (la pérdida
de su ser natural) arranca de su innatu
ral necesidad de poseción y poder, y la
violencia que esta necesidad desata no
puede ser sino histórica, originada en la
desigualdad social.™ Karl von Klause-
witz, brillante analista de Napoleón,
profundiza esla idea del enciclopedista
en los siguientes términos: "La política
quequiere serdominante no podrá pres
cindir del dominio de la violencia béli
ca"."'

De algunamanera subyace a estas i-
deas el hecho de que las condiciones
materiales de existencia y el tipo de re
laciones sociales que ellas generan,

constituyen la base sobre la cual se es
tablecen las cosmovisiones propias de
las clases y grupos sociales en los que se
divide la sociedad. Desde esa base e-

mergen concepciones teóricas, percep
ciones de la realidad y conductas socia
les. La violencia políticamuestra al su
jeto histórico en situación de lucha por
el poder. En el acto violento, la posición
de clase del individuo aparece mediati
zada por la ideología, la cultura, las ca
racterísticas específicas del desarrollo
social alcanzado en el país concreto.

3. El terrorismo como hecho históri-

El terrorismo es una forma particu
lar de violencia política. Con laRevolu
ción Francesa adquiere todo su signifi
cado sociohistórico y político. La polí
tica de terror fue la respuesta dada por
la revolución a los incendios y a las ex

plosiones, a la traición dentro de la re
pública, al asesinato de los comisarios
de laConvención y de los jefes de la re
volución (Marat, por ejemplo), al sabo
taje, al acaparamiento de mercaderías
de primera necesidad, etc."0' Fue la pri
mera respuesta al terror blanco de los
realistas. El mismo Robespierre consi
deraba su aplicación sólo cuando el o-
mitirla conducía a la violación de la "li
bertad social", es decir, hacía peligrar
los intereses de la revolución. ■

El terrorismo existió antes y des

pués de la revolución francesa. Es un

fenómeno derivado de la agudización
de los conflictos sociales. Una correcta

interpretación delmismoobliga, enton
ces, a un prolijo examen de las condi
ciones históricas concretas en que éste

emerge.

Hemos apuntado que la concepción
dominante en el pensamiento liberal

busca restarle su sustento material, o-
frece una aproximación abastracta, uni
versalista y lo encasilla en. una catego
ría de valores absolutos y en una moral
metafísica. El objetivo de tal ideologí-
aes sustraerdel terrorismo sus conteni

dos y finalmente, transformarlo en un

hecho irracional, inhumano, que niega
ciertos valores innerentes a la sociedad
de todos los tiempos.

El terrorismo no es reductible a un

hecho delictivo, aún cuando involucra
conductas criminales. Como toda for
ma de violencia, tiene un carácter obje
tivo que está dado por el antagonismo
de clases y un carácter subjetivo—for
mas, contenidos específicos, caracte
rísticas de su aplicación, círculo de per
sonas, ele— que está dado por las con
diciones concretas de cada país. Siem
pre será un vehículo conductor de aspi
raciones políticas en torno al poder, ya
sea en un sentido reaccionario de perpe
tuación de las desigualdades sociales o
en el de una pretendida reivindicación
de transformación revolucionaria de la
sociedad. Existen, entonces, terroristas
de distintos apellidos, según su discur-

podemos, a modo de ejemplo, intentar
caracterizarlos desde la psicología so
cial como un conjunto de conductas in
dividuales o de grupos, asociadas a de
terminados móviles políticos, en las

que se utilizan formas muy agudas de
violencia física y/o psicológica, con la
finalidad de dañar a los adversarios po
líticos, ya sea directa o indirectamente,
de manera tal que este daño produzca
un fuerte impacto psicoemocional a ni
vel de los grandes grupos humanos. Se
intenta crear una descarga emotiva, un
estado de ánimo y una conducta social
coherentes con el objetivo político que
opera como móvil del acto terrorista.
Por lo general, desencadena sentimien
tos de inhibición, miedo y desamparo,
estados de amenaza vital y paralogiza-
ción colectiva. Tales respuestas emo
cionales predisponen a la masa a un

de víctimas.'11'

En resumidas cuentas, "violencia

política ha habido siempre, en todas las

épocas de Chile y en el mundo. La vio
lencia es tan vieja como la política y
Chile tiene una historia particularmen
te violenta. Esa idea de que hemos sido

una isla de paz es una tesis falsa".'12'

"La violencia surge de una situación es

tructural y su origen es económico y so
cial. Por ello es que siempre la historia
de Chile ha estado asociada a conflictos

> problemas económicos y sociales".'13'

2. El terrorismo de Estado

El terrorismo y la violencia adquie
ren una nueva dimensión con la agudi
zación de los conflictos de clase en los

comienzos de los años 70. El gobierno
de Allende emerge con un proyecto al-

¡tatme $«fhA*. aiit* ateUnat* embuta jr^U^r
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so ideológico y sus objetivos políticos:
de ultraderecha, de Estado, de ultraiz-
quierda. En todos ellos el terror actúa
comométodo de violencia, en tanto que
el terrorismo es la aplicación de este

método a través de la realización de di
versos actos terroristas.

Cualquier aproximación desde dis
ciplinas particulares —el derecho, la

antropología, la psicología social,
etc.— al terrorismo como objeto de es
tudio, tiene la exigencia metodológica
de agolar ios aspectos histórico-socia-
les involucrados. Una buena caracteri
zación de las condiciones concretas en

que éste surge en una sociedad y tiem

pos dados, de sus contenidos específi
cos, su relación con el problema del Es
tado, sus bases culturales e ideológicas,
etc., evitará el reduccionismo y la abs
tracción. Así, cada disciplina aportará
desde su especificidad un nuevo marco
de análisis y sistematización para aque
llos fenómenos comunes a los distintos

tipos de terrorismo.
En concordancia con lo señalado.

funcionamiento no reflexivo, que en

torpece la visualización nítida de la rea
lidad circundante.

III EL TERRORISMO EN CHILE

1. Los albores

El terrorismo en Chile tiene tam

bién su larga historia. Comienza con la

Conquista y se institucionaliza con la
Colonia. Desde entonces emerge cada
tantos años ligado a fases agudas de la
violencia política. El asesinato político
lo vemos en el caso de Manuel Rodrí

guez (Ley de Fuga en el Batallón de Ca
zadores de Los Andes), los hermano^
Carrera, Portales. Los golpes de Estado
y las guerras civiles son una constante
en la historia política del país. La vio
lencia racial de la república en contra
del pueblo mapuche y las étnias de la

Patagonia adquiere ribetes genocidas.
La represión política contra el movi
miento obrero desde mediados del siglo
pasado, deja otra imprecisable cantidad

tentativo al modelo capitalista, lo que
genera una fuerte reacción de la oligar
quía. La sociedad se radicalizapolítica
mente y se extreman las formas de vio
lencia. Junto a algunas marginales ex
presiones de terrorismo de ultraizquier-
da (ej., el asesinato de Pérez Zújovic),
se desarrollan formas organizadas de
terrorismo de extrema derecha, que al
canzan gran capacidad operativa; estas
últimas promueven el asesinato de ofi
ciales de las Fuerzas Armadas y los sa

botajes, con fines de desestabilización
social.

El golpemilitar impone el proyecto
político de la derecha y el consiguiente
afianzamiento del modelo económico
neoliberal. Con el nombre de "moder
nización" se lleva a cabo una creciente
concentración de la riqueza vía transna-
cíonalización de la economía. Su con

trapartida: un inevitable costo social,
imposible de sostener sin una férrea
conculcación de los derechos ciudada
nos.

Al cabo de casi 17 años de dictadu-
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ra, los índices macroeconómicos inci

tan a la banca internacional a hablar del

"milagro chileno",mientras los funcio
narios de gobierno se esmeran en dis

cursos lecnocráticos y demagógicos pa
ra dar una cierta lógica a la existencia

de más de cinco millones de pobres.
La "modernización" económica ha

requerido de una dictadura militar. Pi
nochet encabeza la experiencia terro

rista más brutal en la historia del país.
Al amparo de la doctrina de seguridad
nacional, impulsa una sistemática vio

lación de los derechos humanos, para lo

cual se sirve de todas las estructuras del

poder, configurando una clasica silua

ción de terrorismo de Estado. El núme

ro de víctimas no se agota en el valioso

recuento hecho por el Informe Rettig;
en términos cuantitativos, tal vez la re

construcción de la memoria histórica

nunca sea completa.
La cruenta violación de los dere

chos civiles y políticos ilustra la entro

nización, a niveles críticos, de la vio

lencia terrorista en la convivencia so

cial desde el aparato represivo del Esta
do. La sociedad chilena vive un proce
so de anomia (de desintegración social

y personal), como consecuencia del te

rror, la inseguridad y la. amenaza sobre

la vida de las personas. Reproduciendo
el arquetipo propuesto por Hobbes pa
ra la Inglaterra del siglo XVII, el dicta
dor emerge cual nuevo Leviatán que

salvará los valores de la civilización

cristiano-occidental, de la única forma

que garantiza estabilidad perenne: go

bernando por el terror. El saldo es ilus

trativo: 800 mil personas salieron al e-

xilio, más de 3 mil fueron asesinadas o

hechas desaparecer, 300 mil pasaron

por campos de concentración, cárceles

y cuarteles, alrededor de 100mil sufrie

ron torturas.

Las lacras sociales del período a-

barcán todas las formas posibles del da

ño: problemas de salud, tales como pa
tologías orgánicas, trastornos psicoló
gicos, alteraciones funcionales en la

pareja y la familia; procesos psicoso-
cialcs como elmiedo, la apatía social, la

desconfianza, la privatización de la vio

lencia; destrucción o deterioro de los

vínculos interpersonales y de las redes

sociales, descomposición moral y sur

gimiento de contravalores culturales

como el individualismo, la competitivi
dad, el consumismo, el exitismo, etc.

El período 1973-1990 representa
históricamente una fase del desarrollo

del Estado chileno en la que éste es ins-

tnimental izado para neutralizar las

contradicciones sociales a través de la

violencia terrorista. Durante esta fase,
el fenómeno terrorista es unívoco, uni

lateral y omnipotente; tiene una clara

relación con determinados intereses

políticos y no resiste ambigüedades in

terpretativas.

3. La transición democrática

La derrota electoral de Pinochet da

inicio a un proceso de transición demo

crática, en el que la cuestión del poder

político no queda en modo alguno re

suelta. Las fuerzas democráticas ganan

espacios significativos en aquellos es
tamentos del aparato del Estado, que el

documento Santa Fe II llama "insiitu-

cl tevffU&mo. dtetafoUtU c*m» punte* neá&toiáJiéle del &it_fa¿m¿e*tt9 ¿rieütl..

ciones temporales": poderes ejecutivo

y legislativo. Sin embargo, el pinoche-
tismo, apoyado en la Constitución polí
tica, las leyes de amarre, la obsecuencia

de los tribunales y los abusos de poder,
consigue prolongar su vigencia como
fuerza política y social, imponiendo
una suerte de concubinato al nuevo go
bierno. Atrincherados en las "institu

ciones permanentes" (Fuerzas Arma

das, Poder Judicial), los sectores dicta
toriales afianzan además las posiciones

autogeneradas ilegítimamente en car

gos de la estructura político-adminis
trativa: autoridades públicas inamovi

bles, senadores y alcaldes designados,
etc. Esta dualidad de poderes tiende a a-
nular la voluntad mayoritaria de la ciu

dadanía, que postula la democratiza

ción plena de la sociedad.
La ausencia de cuestionamicntos

de fondo al modelo neoliberal en las

propuestas estratégicas del gobierno,
garantiza la supervivencioa de la actual
línea de desarrollo capitalista. En tales

condiciones, pierden vigencia las for

mas extremas de dominación política.
La violencia social, ejercida en grado
superlativo porel terrorismo de Estado,
cambia su forma y contenidos en con

cordancia con el reordenamiento políti
co y social.

El gobierno democrático termina

con la política de violaciones sistemáti
cas a los derechos humanos y completa
el proceso de adhesión al derecho inter
nacional en la materia. No logra, sin
embargo, desarticular el aparato repre
sivo de la dictadura. En otro plano, los

postulados teórico-políticos conteni
dos en la doctrina de seguridad nacio
nal, siguen siendo hoy el fundamento
de una ideología y un ética militares,
peligrosamente estimulantes del surgi
miento de otro Leviatán que intente en-

cabezar nuevas aventuras mesiánicas,

4. La impunidad como violencia

social

La impunidad sobre los crímenes

de la dictadura se ha transformado en

un hecho configurador de nuevas for
mas de violencia social. La consuma

ción actual de la impunidad parece es

tar dando la razón a quienes, con pesi
mismo político, la vieron desde la par
tida como una profesía autocumplida,
como una fatalidad histórica.'14' La a-

menaza golpista ha estimulado en las

autoridades posiciones pragmáticas, de
"realismo político". El gobierno inten

ta evitar la radicalización del Ejercito a

través del discurso oficial con reflexio
nes de dudosa ética, como aquella que
contrapone la justicia y la paz social
cuales antípodas. En su base está el

miedo, perpetuando un funcionamiento
social alienado. En reciente interven
ción ante la comunidad internacional,
el Presidente Aylwin reproduce esta

fórmula en los siguientes términos: "Es
necesario conjugar la exigencia de jus
ticia con la virtud de la prudencia"."3'

La impunidad es un pathos socio-
cultural que afecta la conviviencia hu
mana en muy diversos planos. Tras ella
hay procesos jurídicos, morales, políti
cos, sociales, psicosociales, etc., que
registran las graves perturbaciones que
desencadena y sus especificidades. En
una acepción más general,' la impuni
dad es la negación violenta de las aspi
raciones esenciales de reconstrucción
ética de las relaciones humanas en la
sociedad. En este sentido, es una forma
de violencia social. Impacta con su pro
ceso desestructurador tanto a la socie
dad civil como al Estado, al sujeto indi
vidual como a los grupos y clases socia-

Con la impunidad se consagra la

perpetuación de la aspiración violemis-

ta de las instituciones armadas. La im

posición de unas fuerzas armadas y de
orden desacreditadas por su propia
practica terrorista y su descomposición
interna, cs un acto de violencia contrae!

conjunto de la sociedad. De igual for

ma, opera como fuerte desafío a la vo

luntad ciudadana la resistencia del po
der judicial a admitir su crisis moral ya
la necesidad de su democratización; so

oposicionismo ha contagiado a secto

res del centro político con la peligrosai-
dea de que es posible construir una de

mocracia en ausencia de justicia.

5. De la impunidad al acto terrorista

En algunos sectores de la soci

civil se han reactivado procesos
sociales aún latentes desde el

.

anterior: frustración, apatía, indi!

cia social, etc. Tal estado de ánimo hi

fortalecido los mecanismos de evita

ción de la realidad social al serpercio-
bida ésta como amenazante, contradic

toria y no gratificante. Se priorizanop
ciones alternativas que surgen desden"

cultura hegemónica: el individualismo.
el consumismo, el apoli tic ismo, etc.

Otros grupos humanos han
vivido

la impunidad con fuertes sentimienW

de impotencia, rabia, dolor y Mgust*
Particular dramatismo adquieren «*,

procesos psíquicos y psicosociales
rea

biertos en los directamente afectad»

por el terrorismo de Estado. En estos

seciores, la reparación del daño
es ps^

cibida como objetivo tjo prioritario»
Estado. La propuestade reparación

mé

dico-psicológica es insuficiente, por»

lentitud y escaso alcance;
los esfuen»

de reparaciónpolítica y moral
son ínn-
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mos ycontradictorios; la reparación so
cial y económica no está concebida pa
ra enfrentar los problemas en su raíz; la

reparación jurídica está casi desestima
da.

Este estado de injusticia social ex

trema es uno de los más sólidos funda

mentos de la agudización de la violen

cia social; es en símisma violencia agu

da y produce sufrimiento psíquico. No

es de extrañar que en estas condiciones

se radicalicen las posiciones políticas y
en extremos minoritarios de izquierda

algunos sectores estimen legítimo el u-

so del terrorismo indivudual como ca

mino hacia lajusticia por cuentapropia.
Movidos por el odio antipinochetista
intentan aciones armadas en contra de

individuos representativos del ex-go-

biernomilitar, promoviendo así una pe

ligrosa espiral violentista que engarza a

laperfección con los objetivos psicopo-
líticos del otro extremo, la ultradere

cha. A esta última le interesadesorgani
zar la convivencia social y estimular un

ambiente de inestabilidad política, con

el objeto de desacreditar la transición

democrática y abonar terreno a nuevas

aventuras golpistas. De hecho, el con

fusionismo reinante respecto de las au

torías de los últimos asesinatos de per

sonas afines a Pinochet deriva de que,

analizados sus objetivos y consecuen
cias políticas, resultan funcionales a la

estrategia de uno y otro extremo,

6. La otra violencia

y su efecto sumator io

La violencia social tiene otras for

mas de expresión, formas no políticas
que conservan de aquella su tendencia a

la descomposición valórica y moral de

las relaciones humanas. Sobre estas o-

tras manifestaciones de la violencia o-

peran como procesos básicos la margi
nalidad socioeconómica, la privación
cultural, la situación de abandono y ex

trañamiento de los grupos sociales más

empobrecidos con el modelo neolibe

ral. La juventud chilena es el estrato ge
neracional que másmarcadamente vive

una abrupta ruptura con sus vínculos

naturales, hecho que los impulsa a re-

formular sus grupos de pertenencia en

tornode subculmras contesiararias. Ca

racterizan a estos grupos sentimientos

de distanciamiento activo respecto de

la sociedad global y de rebeldía frente

a sus normas morales; se configuran
nuevas pautas éticas en su interior y for

mas de subsistencia acorde con ellas.

Algunos de estos grupos juveniles
caen en la delincuencia, fenómeno de a-

larmante desarrollo en las últimas déca

das. Dominan en éstos las conductas

heteroagresivas, que van generalmente
asociadas a una serie de problemas de

saludmental, como la drogadicción y el

alcoholismo. En otros grupos, la exis

tencia personal y grupal se organiza en

micrpmundos autopunitivos en los que
encontramos una alta prevalencia de

trastornos médico-psicológicos liga
dos a la situación de pobreza: toxico

manías, prostitución infanto-juvenil,

prostitución homosexual, depresión,
suicidios, etc.

Desde estos grupos humanos sur

gen algunas personas que se identifican

con los terroristas de ambos extremos,

movidos por la necesidad de afirmar su

individualidad en estos procesos de rei-

dentificación entre nuevos pares que

confieren un senlido a su existencia. El

radicalismo político en estos casos no

cs sino una cobertura ideoplógica de fe
nómenos psicosociales específicamen
te ligados a esta otra forma de violen

cia, más estructural, propia de la injus
ta distribución de la riqueza social.

Derivada de todas las anteriores, la

violencia intrafamiliar es un fenómeno

de extraordinaria frecuencia en Chile y

constituye uno de los problemas socio-

culturales y psicosociales acuciantes.

Como toda forma de violencia, tampo

co es posible comprenderla sino a par
tir de sus relaciones históricas con las o-

tras formas de violencia. La familia, nú

cleo social básico, dada su vinculación

interdependiente con los grupos huma

nos, las clases sociales y la cultura do

minante, no puede sustraerse al fenó

meno de la violencia. La mujer golpea
da, el niño maltratado, el aislamiento

familiar, la precariedad de los vínculos,
la privación de afectos, la disolución fá

cil del lazo conyugal, no son sino for

mas de privación familiar de la violen

cia social. Estos graves trastornos de la

funcionalidad de la familia son facilita

dores de la perpetuación transgenera-

cional de la violencia y estimulan la

proclividad del sujeto hacia propuestas
violentistas como el terrorismo.

IV. LAS ESTRATEGIAS

ANTITERRORISTAS

i. La propuesta mercurial

El actual debate acerca del terroris

mo reduce todo el problema de la vio-

lenciaaeste concepto utilitario y reduc

cionista de "terrorismo" en abstracto

que, como vimos, es un mero sinónimo

de "terrorismo de izquierda" o "terro

rismo marxista". Esto explica la ¡racio

nalidad del hecho que autoridades de

gobierno y del parlamento hayan sido i-

lustradas acerca del estado actual del

terrorismo en el país por el terrorista

número uno de Chile, el general Pino

chet.

El diario ElMercurio, en entrevis

ta a "fuentes de inteligencia del gobier
nomilitar" (sic), nos informa que "esta

mos en la tercera fase del proceso sub

versivo en Chile, denominado 'de vio

lencia aguda' y su principal caracterís

tica es el terrorismo selectivo". Según
la fuente citada, esta fase forma parte

del "período insurrecc ional". (l6)

La CNI, en el artículo referido, nos

adviene que "el vertiginoso incremen

to de las acciones subversivas se debe a

que se dejó de presionar sobre los gru

pos terroristas. . . Hay un vacío en la ac

ción preventiva" y se añora el que "an

tes accionábamos para evitar que se co

metieran los delitos". El Informe Rettig
denunciócómo hizo prevención la CNI.

La misma fuente, en actitud nostálgica,
al criticar las medidas propuestas por el

gobierno, dice que "se requiere una ca

beza pensante, que lo sepa todo y se a-

sesore por analistas, archivos y se nutra

permanentemente desde la base. En la

CNI existía un General (la cabeza que

pensaba e integraba al sistema), un Es

tado Mayor (que procesaba y evaluaba

la inlormación) y operativos (que la re

cogían y actuaban)". Con razón sc la

menta entonces El Mercurio: "El 21 de

febrero de 1990 fue disuelta la CNI; se

destruyeron sus archivos y lodas sus re

des fueron replegadas. Desapareció así

la presión que sentían los extremistas,

cuando cada cierto liempo se les pega

ba un zarpazo y caían células comple
tas. Ante el terreno propicio, comien
zan a florecer". Apologético.

2. La alternativa burocrática

El gobierno democrático, por su la

do, se ha esmerado en los consensos po
líticos en los marcos del sistema. El di

seño de su táctica anti terrorista respon

de a la necesidad de satisfacer las exi

gencias de la derecha y de las Fuerzas

Armadas. Es comprensible entonces

que su propuesta esté restringida a un

enfoque tecnocrático y profesionali
zante, que circunscribe sus soluciones a

una serie de medidas juríd ico-policía
cas. Con ellas leg itima gran parte de las

disposiciones legales diseñadas en dic

tadura, convalida el antiguo aparato re

presivo como instrumento lícito de ac

ción u omite los conflictos de fondo. La

recién creada Comisión Coordinadora

de Seguridad Pública, es el dispositivo
de gobierno reponsable de conocer, in

formar, coordinar y activar la lucha

contra et terrorismo. Tendrá una prota-

gónica participación en esta "inevitable

dosis de violencia legal, controlada

(que corresponde al rol del Estado) pa
ra proteger el bien común".07' Algunos
autores han caracterizado este postula
do como premisa fundacional de un

nuevo "Estado policíaco".1181
Se aprueban figuras jurídicas como

la delación compensada ("el terrorista

arrepentido") y tácticas conspirativas
como la infiltración de los grupos terro

ristas, que han sido rechazadas hasta

por la Iglesia Católica por su inmorali

dad. Se comete el error de trasladar en

forma mecánica iniciativas contra el te

rrorismo que pudieron servir con desi

gual éxito en otras realidades históricas

tan distintas como la europea. Italia, A-

lemania y Francia no legislaron presio
nados por vestigios dictatoriales in

crustados en sus poderes públicos co

mo sucede en el Estado chileno. Por es

ta razón es que resulta en extremo peli

groso el procurar disposiciones jurídi
cas que legalicen el protagonismo de

los sectores no democratizados de la so

ciedad en la lucha contra el terrorismo.

Aparte de constituir un contrasentido é-

tico, debilita la propia demoertacia.

3. Soluciones estructurales

Si conceptualizamos al terrorismo

como una forma de violencia política, y
a esta última como fruto de las contra

dicciones de intereses económico-so

ciales, las disposiciones particulares

para combatirlo no pueden constituir

un cuerpo aislado de medidas burocrá

ticas; deben formar parte de un conjun
to de propuestas globales que apunten
hacia la superación del modelo econó

mico que genera la injusticia social. El

fondo estructural de la violencia en Chi

le es la desigual distribución del pro

ducto social y la consiguiente concen

tración de la riqueza en unos pocos y de

la pobreza en las grandes mayorías
de la

población.
La transformación de las estructu

ras no democratizadas del Estado

(Fuerzas Armadas, Poder Judicial)
es

otro de los objetivos ineludibles para la

prevención social de la violencia.

El desarrollo de una plena concien

cia social en derechos humanos, enten

dida como tarea educadora permanente

de masas e inserta en la institucionali

dad del Estado, es también una premisa
de indudable valor estratégico para la

superación del antihumanismo inhe

rente a la cultura derivada del modelo

neoliberal. Condición previa de esta

premisa es el establecimiento de la
ver

dad plena y la administración de justi
cia para las violaciones de

los derechos

humanos, según lo expresamente reco

mendado por el Informe Rettig.

Sólo transformaciones estructura

les en la sociedad pueden proporcionar
una base estable para el diseño de estra

tegias sectoriales contra el terrorismo.

El amplio consenso social que ellas de

ben concitar, obligará incentivar la par

ticipación popularen la concepción, di

seño e implementación de propuestas

específicas para combatir la violencia

política: disposiciones jurídicas, nor

mas éticas, programas de prevención

psicosocial, métodos educativos y o-

tras, en calidad de políticas sociales del

Estado.

(') El autor es médico psiquiatra e

integrante del comité directivo del

Cenrro de Investigación y Tratamiento

del Stress, CINTRAS.
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LETRAS. ARTE V CREACIÓN

ENSAYO, VIDA E IRONÍA
MARTIN CERDA

CT>
ur¡ó el 12 de agosto
de 1991. Su agonía
subrayó, una vez

más la precaria
existencia del escritor chileno y el

abandono que la sociedad hace de

quien no posee los bjenesmateriales.
Toda la riqueza intelectual de un

hombre no le alcanza siquiera para
un scanner. Bien. Martín lo había se

ñalado:

"Imagino que nadie, en verdad,

precisa de una descripción acabada
de este hecho insólito que hoy le ocu

rre masivamente al hombre que, en

cima de tener siempre el tiempo de

"su" vida contado, le falta ahora el

tiempo hasta para vivir con unmíni

mo de sosiego...".
Nacido en Antofagasta en 1930,

toda su vida la entregó a las letras.

Practicó ese difícil género del ensayo,

ejercicio que muy pocos escritores

chilenos se atreven a abordar. "Es

cribir, pensar e imaginar'", palabras

que Martín Cerda señaló como su

norma de vida, calificándose en su

curriculum como "crítico literario,

ensayista y asesor literario".

Unido todo a una independencia
intelectual, no fue atractivo para las

numerosas publicaciones que -en

forma intermitente- le abrieron sus

páginas.
Estudió en La Sornona (Universi

dad de París), de 1951 a 1953, tenien

do como maestros -entre otros- a

Gastón Bachelard y Maurice Merle-

au-Ponty, declarándose heredero de

Montaigne, haciendo suyos a Roland

Barthes, George Luckacs, Ortega y

Gasset,Walter Benjamín, y muchos

otros pensadores, pues tomaba de to

dos lo que él estimaba preciso para i-

luminar sus pensamientos, con gran

respeto por los latinoamericanos co

moAníbal Ponce, José CarlosMariá

tegui, Alfonso Reyes o Pedro Henrí

quez Ureña. Siendo -tal vez- uno de

sus aportes la divulgación en nuestro

medio intelectual de las.corrientes fi

losóficas europeas, la verdad es que

Martín Cerda, sobre todo, pensaba
en el hombre de Chile y en su proble
mática, en sus sufrimientos bajo la

dictadura, en el destino de la crea-

La

Palabra

Quebrada
ENSAYO SOBRE F_L ENSAYO

Martín

Cerda

EDICIONES UNIVERSITARIAS

VALmRAISO

ción literaria, en nuestras virtudes y
defectos. Entre estos últimos señala

ba el "racismo" como una lacra que

minaba el alma nacional y de allí su

pasión por Chiloé y los huilliches, cu

ya vida estudiaba en los últimos años

de su existencia.

Público sólo dos libros: "La pala
bra quebrada. Ensayo sobre el ensa

yo" (Premio Gabriela Mistral y Aca

demia Chilena de la Lengua) y "Es

critorio". Tenía casi listos para las

prensas: "Montaigne y el Nuevo

Mundo", "Tres navegantes del Pací

fico" y "A partir dc Barthes". La ma

yor parte dé su obra está repertida en

casi todos los diarios, revista, radios

(y TV) de Chile, Venezuela y otros

países.
Martín Cerda formó a muchos

trabajadores de las letras en sus dis

tintos talleres. Presidió la Sociedad

de Escritores de Chile en dos perío
dos (1984 y 1987), compartiendo la

batalla de sus pares por la libertad de

expresión y el retorno a la democra

cia.

Cierro esta breve reseña con las

propias palabras de Martín:

"La vida humana -que es siempre
"la" vida de alguien, de un sujeto

particular, de un individuo- no sólo

transcurre o "pasa" en el tiempo, si
no que ella misma es sutancialmente

tiempo, tiempo limitado, finito, con
tado. De algún modo u otro, el hom

bre ha sabido siempre que tiene sus
"días contados" y por eso, en efecto,
lodo lo que hace, padece o desea, lle

va irremediablemente la impronta de

ese "saber" y es, por ende, "tempo

ral", incluso eso que llamamos "per
der el tiempo". Vivir es, pues, emple
ar ese tiempo finito en ir construyen
do cada dia lo que seremos en el si

guiente..."

Raúl Mellado Castro

Santiago, mayo de 1992

(Fragmento de su

libro La Palabra

Quebrada)

La circunstancia que el ensayo es

té constituido a partir de la lectura de

otros escritos, la contemplación de una

obra artística o la íntima resonancia de

una idea ajena, ha predispuesto siem

pre a pensar que fue escrito solamente

para explicarlos, comentarlos o juz

garlos. Esta representación descuida u

olvida, sin embargo, que el verdadero

ensayista está, por debajo de esa ocu

pación visible, trabajando consigo
mismo, como lo señaló Montaigne al

presentar sus Ensayos: "Ainsi lecteur,

je suis moy-mesmes la matiere demon

livre". No otra cosa es, en .último trá

mite, ese movimiento radical y a la vez

discreto que el joven Lukács llamó la

ironía esencial del ensayo.

Para el autor de El alma y las for
mas, la ironía del ensayista consiste en

estar siempre ocupado de libros, imá

genes, objetos artísticos o cosas míni

mas, cuando, en verdad, está siempre
hablando de esas "cuestiones últimas"

de la vida que, de una manera u otra, lo

preocupan, inquietan o atormentan. La
ironía es, de este modo, la estrategia o

recurso qe emplea el ensayista paraen-
mascarar sus preguntas más radicales

bajo ese aspecto de una glosa o digre
sión ocasional, y por eso ocurre, coma

lo señalóLukács, que cuandomás leja
no parece estar de la vida, más dolien

te y quemante es su proximidad. Esta

paradoja corresponde a lo que, en lo e-

sencial, dice la palabra "ironía": eiro-
neia fue, para los griegos, los que hoy
Llamamos "disimulo", y derivaba de

éromai (yo pregunto), y constituye,
por lo tanto, una interrogación enmas
carada o como dice el diccionario, el

"arte de preguntar fingiendo ignoran
cia".

"Es posible -decía Lukács a Leo

Poppers- que el gran Sieur de Mon

taigne estuviera sintiendo algo pareci
do cuando dio a sus escritos la denomi

nación maravillosamente hermosa de

"Essais". Pues la simple modestia de

esa palabra es una cortesía orgullosa.
El ensayista rechaza sus propias orgu-
llosas esperanzas que sospechan haber

llegado alguna vez cerca de lo último;
se trata de explicaciones de la poesía
de los otros, y en el mejor de los casos
de explicaciones de sus propios con

ceptos: eso es todo lo que puede ofre
cer. Pero se sume en esa pequenez iró

nicamente, en la eterna pequenez del

más profundo trabajo mental respecto
a la vida, y las subraya con irónica mo
destia".

Lo verdaderamente esencial en ca

da ensayo no reside, en consecuencia,
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en el objeto de que se ocupa, sino,
más

bien, en las preguntas a que lo
somete

discretamente y, a la vez, radicalmen

te, porque esas preguntas suelen
tocar

-decía Lukács- "la concepción del

mundo en su desnuda pureza". Son e-

llas, asimismo, las que permiten al en

sayista ir reduciendo a escombros la

fachada altanera de los pensamientos
convertidos en tópicos o doxas y, a la

vez, anunciar el perfil inédito de las

cosas que promete el futuro. Son esas

preguntas, por último, las que al en

frentarlo siempre con lo viejo, orien

tan cada paso del ensayista hacia un

tiempo nuevo, frente al cual todas las

distinciones entre las formas cuyo ma

terial procede de la vida y las que se

constituyen a partir de algo previa
mente configurado se vuelven superfi
ciales. Para el ensayista todo se con

vierte -decía Lukács- en una "materia

prima informe".

La misma vida aspira siempre a

forma propia.
Cuando Lukács llama a Platón el

"más grande ensayista que jamás haya
vivido y escrito", quiso, justamente,

subrayar el hecho de que éste, a dife

rencia de la mayor parte de los ensa

yistas modernos, arrancó sus pregun

tas más esenciales de la vida misma en

que se movía la suya. Por eso
la ejem-

plaridad de sus Diálogos es tributaria

esencialmente a la figura de Sócrates,

puesto que su vida siempre ocupada en

ir preguntando, se presta admirable

mente para orientar a las preguntas que

el ensayista hadirigido siempre a la vi

da

"La vida de Sócrates -precisaba Lu

kács- es la típica para la forma del en

sayo, tan típica como difícilmente lo

será otra vida para otro tipo de escrito

literario, con la única excepción de la

tragedia de Edipo. Sócrates vivid

siempre en las cuestiones últimas;

cualquier otra realidad viva era para él

tan poco viva, como sus preguntas lo

eran para los hombres corrientes. Vi

vió con la energía más inmediata los

conceptos en los que insertaba toda la

vida, y el resto era para él sólo parábo-

lade esa única realidad".

La elección de la figura de Sócrates

no es, en modo alguno, fortuita, por

que su vida emitió algunas señales que
hasta hoy corresponden a la esencia

del trabajo intelectual más radical:

Ella fue un formidable esfuerzo dia

léctico destinado a precisar unos po

cos conceptos o, como decía Lukács,

un gran "diálogo" cuya interrupción
no tuvo nada de trágico, sino que fue

un acto profundamente irónico, hasta

el punto que su defensa fue, para
el jo

ven esteta húngaro, la "reducción al

absurdo de unos lógicos flojos". La fi

gura biográfica de Sócrates fue, sin

embargo, posible porque el hombre

griegovivío las formas como algo vivo

e inmediato. Para él no se trataba, por

ejemplo, de hablar de poesía, sino de

hablar como poela. "Hacer de un poe

ma -decía Sócrates a Protágoras- obje

to de conversación se parece demasia

do a los banquetes de hombres incultos

y vulgares".
Diferente (y de manera radical) es

la situación del hombre moderno cuya

alma sólo excepcionalmente logra re-

conocerce en el mundo en que vive y,

por ende, sus anhelos más profundos
tienden a alejarse de la piosaica reali

dad de la vida diaria.

El ensayo moderno intentó, sin em

bargo, romper con ese desarraigo de la

vida en que se mantenía el alma, pero,

al hacerlo, sólo logró hacerse doble

mente problemático. "Está -señalaba

Lukács- demasiado alto y desprecia y
anuda demasiadas cosas para hacer la

exposición o la explicación de una o-

bra; cada ensayo escribe junto a su ti

tulo, con palabras invisibles: "con o-

casión de ..." Se ha hecho demasiado
rico e independiente para ponerse

incondicionalmente al servico de algo,
pero es demasiado intectual y poli.
forme como para cobrar forma por si
mismo".

El ensayo está, de este modo, siem

pre "atado" al objeto que lo ocasiona

(libro, obra de arte, "forma de vida"),
pero, a la vez, siempre lo sobrepasa sin

llegar nunca a la fría perfección de]

sistema. El ensayo es, en otros térmi

nos, siempre ocasional, en el sentido

que está regularmente ocasionado pa
un objeto, y, al mismo tiempo, provi
sorio, en el sentido que no cesa nunca

de buscar la forma cerrada del sistema

Esto explica que en cada ensayo, don
de los demás descubren valores, ver

dades, ideales y certezas, el ensayista
sólo encuentre problemas, ineeni (lum
bres y despistes.

**wWJ
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LETRAS, ARTE V CREACIÓN

POESÍA joven
GUILLERMO VALENZUELA(-)

ESCENA SOÑADA
EN UN CAMASTRO DE OMSK

Bajó a soñar que no estaba en las mismas calles
ni en la sed que las ilumina.

Pero ella estaba en este mundo.

Su camastro más insensible que las rocas

y las costas del sueño blanquedas de barbitúricos,
Entonces quise
decir la belleza

de este ángel indescriptible:
La boca desmesurada y
el crespón de los ojos velado
por una membrana blanca.

Iba a decir decir

Que me pareció ver

que no todaas las flores de su cuerpo
estallaban, y sentí, como un hemipléjico
que todo un rastro del rostro se me abismaba;
Todo ese forado tremendo era su pecho
y me incliné sobre él, con una mejilla
Aindiado y afásico.

Bajo la brisa que mueve el foco de la esquina
una anciana sin rostro se emboza para siempre.
La noche en el baldío deportivo se transforma en la

Quinta del Sordo
Jóvenes emboscados en la mirada de seguir
hasta la esquina algo del pobre esplendor de la came
Se van abriendo sobre la calle, silentes
como el resto de luminosidad que preceda a la sonrisa
Sólo que ahora es posible ver lo que refleja la propia

mirada
En el charco donde orinan la imagen del óvalo familiar:

el cuerpo descorrido es el telón
en el teatro de la peste.

ni

Toda la historia está escrita en los papeles que cubren
el paisaje muerto

Y nos hicimos recolectores atravesando el desierto

iluminado de las calles

Desplazados hacia lo que creímos eran nuestros

cuerpos
Trastocando la sombra manejando el silencio
Quisimos llegar para entregarte estas bolsas llenas de

vida
Para redoblar el cuidado de tus pasos en este largo

camino
Pero sólo pudimos llegar a ver la mancha de ceniza

sobre el asfalto
Y nada más reclinados como si tu pecho fuera la dura

almohada de vacíos sueños
Oímos repicar en la noche patas de perro con miedo.

IV

Con el pelo tomado y las flores de su vestido
Se revuelve en el asfalto de la noche

Todo sucede en él espejismo abrasivo de la calleja
En el reguero brutal de su comisura abierta
Arrastrada gloriada por el neón
Se cierne su varón y la cubre

La congela el abrazo de lujuria infrarroja.

Llegar a última hora al hall vacío
De una posta de urgencia
Buscándolas prematuramente
Una noche deslié su capote de estrellas
El cabo de guardia redobla su paseíto sobre la losa

Ennegrecida de papeles escupos colillas
No la hilera imaginaria de cabezas encorvadas en la

banca
Sino un cuerpo deshidratado que ya no afirmará su piel
Arrimado a la noche como si los cartoneros

Que arrastran sus canelas despegaran al cielo la imagen
Y el regalo fuera esla condena de verme y verlas

En la proximidad asfixiante del pasillo
Unidos al destino como si al fondo hubiera un saco

Una puerta de escape para nadie

En el bosque de miseria de no saber
Ya nada de esta vida.

(') Guillermo Valenzuela, (1961),
Becario de la Fundación Pablo Neruda, autor

del libro: "Fabla Graffítis",

Ediciones de la Hecatombe, 1987. Santiago.

ANDRÉS MORALESf •)

HÁBITOS NOCTURNOS

Entonces nada más por el momento,
La plaza que se tienda por su sueño
y el hábito de aullar toda la noche.

Encendidas, las luces, permanezcan
abiertas, frenéticas, las cosas.

No toquen. No miren. No discutan.

-Estamos al borde de la bomba:

de la risa, el son, la carcajada.

ELISA: OBJETO DEL DESEO

Yo soy esa trajeada y con perfume
la que viene o va y ya regresa
de escaleras y fiestas, despechada.

La huesuda de ojos pardos retocados
la que espera rebebiéndose los labios.
La muerta, la enterrada y resurrecta.

(") Andrés Morales nació en Santiago de Chile

en 1962. Ha publicado cinco libros de poesía:
Por Ínsulas extrañas (Ed. Universitaria. Santiago,
1982); Soliloquio de fuego(Orgón Editores. San

tiago, 1984); Lázaro siempre llora (Ed. Universita
ria. Santiago, 1 985); No el azar -Hors du hasard

(Ed. Orillan, bilingüe. Pans, 1987) y Ejercicio del
decir (Ed. Caja Negra -Ed. Documentas. Santia

go, 1 988). primer volumen de la trilogía Verbo,
Su obra poética ha sido traducida a más de seis

idiomas y premiada en diversas ocasiones tanto
en Chile como en el extranjero. De igual forma,
su poesía se encuentra publicada en distintas

antologías y revistas de América y Europa.
Ha participado en múltiples eventos destacan
do el I Encuentro de Jóvenes Creadores en Lite

ratura de España (Madrid, 1985; La Bienal Ibero
americana de Estocolmo (1989) y el I Encuentro

Hispanoamericano de Poesía

(Santiago de Chile, 1990). En 1984, recibió la

beca del Instituto de Cooperación Iberoameri

cana de Madrid y, en 1988, la beca de la

Fundación Pablo Neruda de Santiago de Chile.

ISABEL LARRAIN(')

Dejen morir al muerto
déjenlo tirado allí.
No limpien el vómito de palabras
ni espanten sus moscas carroñeras.

Dejen morir al muerto
no crean la promesa de sus ojos
volverá a los mismos pasos.

Déjenlo tirado allí

y una vez bien muerto

recuperemos el oro de sus dientes.

A Sergio Parra

Como velas de anirnita

a pleno sol
farolitos prendidos,

quizás un alma urbana

dejó su cuerpo en el subterráneo,
quizás su muerte de golpe
puso en alerta los frágiles pasos
de los que la vieron morir,
de los que la sintieron morir
de los que la leyeron morir.

De los que sobreviven

y hacen preguntas,
de los que sobreviven

y no hacen preguntas
de los que sobreviven

y tienen la respuesta.
Farolitos prendidos,
a pleno sol

inevitables velas a mis ojos,
de un alma urbana que dejó su cuerpo

en el subterráneo,

C) Isabel Larraín (1964) Concepción,
Egresada de Literatura Instituto Arsis

Autora del libro: "Volver a Sadnes' (1989),
Editora Génesis Santiago.
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JESÚS SEPULVEDA(')

CABEZAS ROTAS

Oíd cabezas rotas

la época no es de poetas

¿Acaso
han visto elevarse en espiral al cóndor

o caer las estrellas

en una tela Vang Gogh:

Las amarillas zonas del tormento?

-Bebamos otro vino y dejemos las cartas-

Aunque nadie crea,

los bravos,

no traicionana sus sueños

a cierta edad del camino.

Oíd cabezas rotas,

enfunden armas óe largo y corto alcance

para hablar en lenguas

que Gaugin habló.

Oíd mis niños de cráneos rotos

¡Carajo seréis!

los que reciban en abrazo

la vieja música

de los tiempos de infancia

Oíd carajos,

la aventura

y el pasado mítico.

Allá la tierra legendaria

del querido "capitán corsario".

Oíd,

oíd porfiados rufianes nativos:

todo cabeza negra

termina en esquinas
verde al garrote

con suplicio y codazos en las cunetas

esperando embarcarse
en esos mares,

al fin del precipicio,

de los escabrosos montes,

tras los muros

en las cuevas

allá lejos, allá

con mucha sangre
■

y sin tumba.

C) Jesús Sapútveda: (1967), Santiago.

becario de la Fundación Neruda el año 1989

Autor del libro: "Lugar de Origen",

Ediciones de la Hecatombe, 1986 Santiago

y de "Reinos del Principe Caído",

Editorial Documentas, 1991 Stgo.

VÍCTOR HUGO DIAZ(')

MONOLOGO II

Ahora que somos ni el
recuerdo inspector

ya nada por decir

todo enfermedad cuerpo y las manos vacias

- dónde la viste- la caminata sexual

y el celuloide velado

pero si no la cree uno ¿quien?

(como en la pornografía)
si este Yo es el otro

parado en la esquina contraria que fuma

el que escucha o no
la radio

y la tarde hemofílica

en que la soledad

porque algo parpadea y abre distinto

otra foto condenada a los archivos

y es quedarse seco y pálido
tieso el atropellado
el nuevo desconocido de sal.

DOLLY

Tal vez irrumpa el bullicio

y esta pobre cornamenta,

mapa mudo de un cualquiera,

quede tirado como pañuelo en una ruptura.

Aquí se corta la película.
La sangre no huele a tinta.

El público es eyectado al infinito.

Aparte del pretencioso decorado

y la mesa de utilería, todo es premeditado.

No más cristales de azúcar.

Golpes y disparos van al cuerpo.

No más amor de almíbar.

Olvídense de las muecas,

basta de impostaciones y sonrisas;

olviden, que es una cinta.

(*) Estos textos pertenecen a "El cristo

desmantelado" parcialmente publicado por Pe

huén en la Antología de la Fundación Neruda,

Becario de Ig Fundación Neruda en el año 1989,

Autor de los libros: "Análisis Preliminar', Análogo
Ediciones 1 984 , Santiago y de

"

Huevo de Medtf.

sa". Ediciones Ciervo Volante 1988 Santlagoj-

MONOLOGO III

Soñé la desnudez de Eugenia de Franval

ella desovó una estela de cabellera infantil

hacia el vacío dejado por los autos

allí por ser lugar inhabitable

una mano de pintura barata

telón de fondo a la neurosis

masticando entre las piernas el ácido

lo enrarecido de los barrios

figuras de primer plano animado

al ritmo aciago de lo que concluye
si no pregunte a los muertos

y a los muertos sobre muertos

pero si los muertos no hablan

yo David Vincent o cual sea el nombre

capaz de sustentar a sangre fría ciertas cosas

que suelen conducir a la locura

un caudal de rostros

el accidentado que guarda su turno en la berma

después del goce.

C) Víctor Hugo Díaz (1965):
Becario de la Fundación Neruda en 1988.

Ha publicado: "La comarca de los senos

caídos".

Ediciones de la Hecatombe, Santiago, 1987 y

"Doble vida". Ediciones Venus Negra 1989, Stgo.

RICARDO ROJAS BEHM(*)

ADEMAN

Aunque ésta no sea un colonia de vacaciones

y nosotros tampoco un grupo de huérfanos
que habita este metro cuadrado de aire,
respiremos.
Sorbamos un poco de gaseosa;
disfrutemos la mensualidad mientras dure.
quizás sea un ademán inconsciente,
un mover de ojos como si soñáramos.

CARLOS DECAPCI

S.O.S.

'J
Hace un rato que no ha ocurrido -ocunirá-

estaba yo deambulando por oscuras callejas
buscando no sé qué casas de amigos que ya nunca están

con ganas de beberse ese tiempo que vendrá 9

en la memoria

porque de qué está seguro el hombre si no de

haber sido?

Porque las casas/cosas quedan
y nosotros pasamos como el viento,

porque qué quedará de este amor egoísta de poeta
sino este poema que escribe ahora

detrás de una nube de humo

para no estar solo,

para no llamar a la vida y escuchar otra vez

el wrong number?

Hace un rato que nunca ha ocurrido

estaba yo escribiendo un poema sobre el tiempo

pero con una ganas locas de gritar S.O.S.
o hablar de ti o hablar de ti,
de ti que te quedaste/ que te fuiste a otra película
y me hiciste deambular por oscuras callejas.

C) Magister en Arte.con Mención en UtóraJJJ
Hispánica U. de Concep<*£

Doctorado en Uteratura Latinoamencu.

Universidad Complutense de Madrid. Ea***»

Autor del Libro "Asunto de Ojo" (1W1¡J
Ediciones Carta Océano, Santiago.

1991
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EUGENIO DAVALOSf)

Te bn 11aran los ojos,
Pastemak; sin embargo

Serguei Esenm vaga

silencioso por la Plaza Roja,
entra al bar

gritando aMayakovsky
se meta su suicidio

de donde mismo no debieron

haber salido sus poemas,
e irónico Mayakovsky replica:
-un trago, compañero?-
y borrachos aguardan el amanecer
en la Plaza Roja
a La que Pastemak se acerca

pálido y canoso,

arrastrando sus partituras

para cubrir los cuerpos

y limpiar la sangre
que derramaron demás

en su intento por escribir

un.poema

sobre las nubes

en una corteza de abedul

o sobre la cola del piano
donde Pastemak raya

con las escurridizas gotillas restantes.

En una una de bailo está mi cuepo

asqueroso y sangrante
sin que nadie lo mire o intente darle

digna sepultura:
un cuerpo como el mío

ni para los buitres en su peor verano:

un cuerpo expuesto a la mirada de los

ciegos roedores y las baratas desentendidas.

Un cuerpo así, pudrieme, alejado
ya de todos los males que te aquejen,
resignado a su entropía y a su cinismo,
un cuerpo listo para lanzarlo al mar.

Un cuerpo allí en la tina de baño

únicamente contemplado por ese espejo.

(") Eugenio Dávalos Pomareda,

Iquique.Octubre de 1961 .

Becado por la Fundación Pablo Neruda, año

1989,

En diciembre del '90 publico-mi primer libro de

poesía
LA COPA DE NEPTUNO,

Organizo. Junto a Ricardo Rojas B..

el "Primer Encuentro de Poetas Jóvenes,

0<*mJbre-Novlembre del '91
"

MALU URRIOLA(-) NADIA PRADO(')

Hey malú, asume la vida de gato
que te toca saltar de techo en techo

porque ni siquiera un poco de sol
los hará volver

porque no nacimos para dar

pero tampoco para recibir

hay que asumir el costo
te estás chalando

nada te llena

y el hastío te agarra de espaldas
por eso le seguimos el juego
a los imbéciles

y corremos en esta carrera de equinos
de mala sangre
cuando el poeta canta su bar cécil

y Dios le guiña un ojo
y por el otro le cae un goterón de tinto
de aburrido tinto.

Hey, malú, nace una estrella
nadie quiere el nobel

pero se mueren de solo pensarlo
los poetas se odian

toman juntos pero se odian
a quien le importa
que se maten

que se tengan pica hasta la muerte

total, de todas maneras

no tenemos quien nos abrace

porque los gatos se retiran de noche

quien sabe donde.

Hay que asumir, pendeja
que estás sola

que te bailas un rock

para quitarte las ganas -tú sabes de qué-
porque tanto perraje patriarcal trompeteado
estás hasta la tusa

y ellos siguen tirándose a partir
prejuiciados
amablemente discrepantes
hay, malú, una raja, que te importa
si ni siquiera encuentras algo que te importe
por eso callas y luego ríes

porque nadie te llena el hoyo;
ni el vino

ni los machitos

ni mirar sus traseros sin forma

no te queda más que caminar borracha

y llegar borracha a tu home

piedrita mendiga

(") Malú Urrfola. (1967), Santiago. Becario de la

Fundación Pablo Neruda 1988,

Autora del libro: "Piedras Rodantes".

Editorial Cuarto Propio (1936), Santiago

Nos arrojaron muy niños por acá

sobre otros niños

había droga en los caminos

para ensimismarse

con las tetas de una madre falsa

y pedirle un beso sucio

pero eres sacado del hogar
arrojado a pedazos otra vez

vertido al cemento

o te meten en una caja de lata

por donde miras el pasar de los otros

te atoras en el sudor

el sudor te come los pies de a poco
corres a casa corres a casa

a tu gran casa caja de piedra
jaula loca cárcel hecha de tus propias tripas
el mundo está en todos los sitios

la soledad no existe

huye el baño es mucho más pequeño
o al cuarto no no es lo conecto

en todas partes estoy yo

y es peor que una muchedunbre

Dejé de creer muy joven
cayó la lluvia

y dejé de creer en el hogar
Dejé de creer muy joven
a los 25

un cuarto de siglo feliz

y el otro

con los ojos abiertos a la fuerza
Nunca hubo destino aquí
nunca hubo protección para nadie
no fui el único afectado

Ojos de Neón

secos y llenos de afiches

el país de las muecas,

(*) Nadla Prado (1966) Santiago,
En 1 99 1 , fue becada por la Fundación

Pablo Neruda, beca a la cual renunció

el mismo año.
Del Libro "Simples Placeres", que se publicará en

1992.
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Pl,BMA ¡- PlNCEír

SERGIO PARRA)*)

LORENZO PEIRANO(-)

PAZ DE CABALLERO

Si la mujer
se vuelve torre,

y bajo ella nosotros

y los timbales

y el espacio de esta vida.

Si la mujer
conduce y merodea,
alta como sus palabras,
alta como el seño

y el derrumbe.

Oh cortesía,

que no me quiten
la paz de caballero,

que no me lancen

a la confusa caminata,

los suburbios.

1B1

CON LA FIEBRE

2. SOBRE LA CAMA

EN UN HOTEL SENCILLO

abro mis piernas

PERO NO VERAS LA CARA DE DIOS

NI LA SANGRE QUE PUEDE

HILVANAR TU SUFRIMIENTO

abro mis piernas

3. Y YO LA MANOSEADA

CIERROS MIS OJOS

para que eyacules en el vacío

FATIGADA CONTRA LA PARED

-bésame-

Desgarrada entre la muchedumbre

de mucha ropita negra te abalanzas desorbitada

-abre piernas-
La música no para rabiosos contorneos

yo te lloro estos años

cuando acurrucada en el auto del cabrón sudaca

te paseas por Santiago
-bonita-

calentita agazapada al costado como una costra

No salvas a nadie que te pintes
tomadito el pelo movimiento de culo

muy fatigada en los muros ya nadie suspira por ti

-juiste que te juiste-

paseando por California

subiendo escaleras metálicas

-buenos moming-
cantando una sudamericana

en rincones oscuros félidos

¡abriendo piernas entre latas dc cerveza
envoltorios de chocolate

-el neón sobre tu pelo-
el cabrón jadeando rapado

lamiendo culc

lamiendo inglés,

C) Sergio Parra: (1964). Autor del libro "La Ma

noseada" (1987), Editora Génesis, Santiago.

Con la fiebre

dc un animal de asombro

encuentro una cabeza corlada

que habla de utencilios

Pero qué decir

al empezar mis treinta años

(la nube-tiempo

que acepta los graznidos)
si cl tango se retira

el movimiento

mi ansiado nombre: Salomón

[*) Lorenzo Peirano nació en Santiago, en mayo

de 1962. Entre 1984 y 1985 editó la hoja de

poesía "El Bastardo".

En 1990 publicó "Respirando Callejones",

Hasidoco-directordela revista "Garúa",

i
(inédito) %

í
i pregunto si de junta agua i se queda allí

con la cabeza limpia fresca el agua blanque
ando la cabeza en su lavatorio te digo para
comenzar de nuevo, si lava tus pies en el bi

det i descalza limpia caminar de nuevo, el

teléfono ocupado no importa que no esté lo mismo

la respuesta que cuelga, llamo más tarde

llamaré a otro ahora así es que . esta la casa

mi encierro mi cabina telefónica, el eco del

eco de mi no mismo en la intersección de dos

calles que no porque, pegada a la con pared
mi cabina telefónica junto al sitio eriazo
en que sí podría levaniar algunas tablas de
cir: esle es el living el comedor mi novia

mis colchas para no alejarme de mi cabina te
lefónica i si cuelgo que estar cerca para de

jn saíto preguniar quién, tu no llamarías no

si no serías capaz de preguntar por nadie no

hablar, te daría pavor claro que nadie te di

jera nada de esa la casa que nadie claro te

contesta, te haría bien esc viento frío que

cabalga pensar te digo en la violencia de tu

no cuerpo no ocupado por infantes que jadean
incapaces de decirte groserías al oído como
el joven aquiles capaz de todo que no te das
cuenta merodea porque sí esta noche tus patios,
marcar número cualquiera ése otro el de
ella, he llamado tantas veces una ningu
na de la calle el bar mi casa ya respon
da el paterfamilias que de alieni iuris.

yo les cuento que alguien cae a golpes
en la esquina siguiente que vengan a la
esquina siguiente en la otra i en la de

no más allá i en un pueblo cercano lue

go el campo las lecherías, i espero no
sólo una sino otra nada otra vez. comi

enzo de nuevo corto en pedacitos de úl
tima moneda para hablar más creo sí lo
cual me anima, i pregunto por ella a e-
lla él dice que no nada la última vez.
en la cabina telefónica lavo manos cara
el aire huele quemado el aire quemado en

la cabina telefónica antes hablaba por
que poco o nada de nada auricular so
bre la mesa revólver sobre la mesa creo

que nunca hablé con nadie, estás bien sí

estoy bien por qué no te vienes i habla
mos no cuando porque no sé que decir pre
fiero sólo solamente hablar dc mi cabina
telefónica de no importa que cuelges.

^oÓÍ!aíÓOy?^ano: C19ó3)' ^a p°blo Neruda
1989. Autor del libro: "Rompiendo Calles". Edicio

nes Documentas (1988) Santiago.

(inédito)

fW////////////^^^^^

EDUARDO VASSALLOC)

i
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LETSAS, ARTE Y CREACIÓN

FEDERICO GUZMAN(')

Íacía meses que sentía dese

os de escribir, pero los bre

ves lapsos que acaso me

pertenecían no se inscri

bían en el marco de calma y

tranquilidad de ánimo necesarios para

sumergirme en esa suerte de aventura.

Sorpresivamente se fueron gestan
do las condiciones para desarrollar el

desconcertante relato que ahora intento

transcribir. Dice así:

"Mi hobby es la fotografía. Ante
riormente fue la caza pero desde que
adherí a ciertos principios ecológicos,
me contento con sólo retener la imagen
de mis presuntas víctimas.

Vivo en las proximidades de una pe
queña cuidad, en lo alto de una colina

que domina todo el valle. A mis espal
das se yerguen cordones de cerros aún

cubiertos de bosques. Elegimos el lugar
a instanciasmías.pensandoque presen
taba el entorno perfecto para fotogra
fiar animales. Al poco tiempo descubrí

que constituía el medio ambiente ideal

para el desenvolvimiento de ciertas es

pecies, como se verá más adelante.

A comienzo de primavera esperaba
que me encargasen cierto trabajo que

por algún inesperado tropiezo tardaba

más de la cuenta en llegar. En el inter

tanto me deleitaba practicando mi hob

by situación que exasperaba notoria

mente a mi mujer.
- En tu lugar yo estaría presionan a

-

do e insistiendo- me lo repetía constan

temente, al menos una vez al día.
- Si vas a seguir con los brazos cru

zados nocabe duda que perderás defini-
üvamente ese negocio- la verdad es que
no lograbaexplicarme semejante ansie
dad, al fin y al cabo nuestra situación

económica era relativamente desaho

gada. Lo atribuí a que mi conducta se

contraponía aparentemente a su natura
leza ambiciosa.

Cierta mañaname hallaba en el bos

que siguiendo a distancia una extraña

ave de gran tamaño. Sin darme cuenta

me había internado en un área descono

cida. Cautelosamente había logrado
acercarme a unos treinta metros del pá
jaro que aún no detectabami presencia.
Descolgué mi cámara y procedí a enfo
carlo. Me disponía a disparar cuando

percibí un ruido de motor. Era induda

ble que se trataba de un vehículo. Me

sentí molesto por la sorpresiva intro

misión. El ruido se hacía cada vez más

notorio. Fotografíe varias veces al ave,
incluso cuando remontaba vuelo, es

pantada sin duda por la presencia del
automóvil rojo que se desplazaba difi
cultosamente a través de un claro. Mo

vido por la curiosidad lo seguía a pru
dente distancia evitando delatar mi pre
sencia. Luego de avanzar un centenar

demetros, el vehículo se detuvo ante un

terreno abrupto y de vegetación muy

densa. A través demi potente zoom dis

tinguí en su interior las figuras de una

mujer y un hombre. Habituado a des-

Cuento

vigía indecoroso
plazarme sin ser visto, logré situarme
en un lugar que me permitía observar a
través del lente lo que acontecía al inte

rior de la cabina.

Como era de suponer, se trataba de

una pareja buscando intimidad, cosa

que comprobé de inmediato. A los po
cosminutos parecían desesperados. Por
un instante pensé que se devorarían el

uno al otro y reviví el brutal episodio de
dos jaguares en celo. Apreté repetidas
veces el obturador, sin duda tenía algo
de exitante sentirme con el poder de fi

jar esas imágenes.
Al cabo demedia hora habían termi

nado. Parecían exhaustos, sobre todo el

hombre. La mujer procedió a limpiar
se con papel toalla -imagen que lam

bién fotografía por considerarla inédi

ta-, se puso la ropa y procedió a peinar
se. El hombre la observaba con un mi

rada triste y aburrida que me pareció li

geramente familiar, pero en ese mo

mento no le dí importancia.
Abandonaron el lugar y salí de mi

observatorio. Exminé el área descu

briendo numerososo trozos de papel hi-

génicoe incluso preservativos, enterán
dome así de la verdadera naturaleza de

aquel claro en el bosque. Seguí la ruta

que había tomado el auto, una huella

vehicular que se desprendía de cierto

camino de tierra cuya existencia igno
raba.

Retomé a casa a través del bosque.
De inmediato me dispuse a revelar las

imágenes de! claro, ya no mc intere

saba el ave. En total eran vienti-

cinco. Mientras efectuaba el revelado

no cesaba de sorprenderme la intensi

dad de las imágenes. Efectué varias am

pliaciones. Nuevamente me pareció
conocido el aspecto del individuo. Los

ojos de víbora me eran ahora extra

ñamente familiares pero no lograba
identificarlo. Cuidadosamente ordené

las copias por orden correlativo y las

guardé bajo llave.

Al poco tiempo casualmente dí con
el sujeto. Sucedió -cosa rara en mí- al

caminar por la principal calle comer
cial. El automóvil rojo estaba frente a la
farmacia. En fracción de segundos re
cordé el rostro del comerciante tras los

mesones de cristal. Ahora no cabía du

da. Era gracioso pensar que tras de evi
tarlo por más de dos años, sin darme

cuenta lo había fotografiado durante

media hora. Reviví el incidente: el bo

ticario hacía lo imposible por calmar
me, yo estaba furioso y era la hora de

mayor movimiento. La ciudad comple
ta se enteró de que vendía leche en pol
vo radiactiva. Denuncié el hecho a tra

vés de todos losmedios ami alcance pe
ro todo murió en nada, el propio Minis

tro de Salud había autorizado la impor
tación del peligroso producto

-

a pre
cios muy convenientes- desde Europa,
contaminado a raíz del desastre nuclear

suscitado en una central atómica en esc

continente.

Al volver a casa tenía decidido que
hacer. Busqué una copia en que apare
cía nítidamente el rostro del tipo juntoa
la mujer semidesnuda y seleccioné otra

que mostraba la patente del automóvil y

permitía distinguir a sus ocupantes.

Luego escribí una notaal boticario, ma
nifestando que poseía muchas copias
como aquellas, que fácilmente podían
llegar a manos de su esposa, pero tam

bién era factible evitar que eso ocurrie

se.Claro que cancelandocierta suma de

dinero, eso se entendía. Este debía ser

enviado en efectivo a la casilla que apa
recía en el remitente. Agregué que de
safortunadamente mi siluación era a-

premiante y por ese motivo me era im

posible esperar su respuesta por más de
cuatro días. Acto seguido partí a una

ciudad cercana. Allí irreconocible, tras

gafas oscuras, me dirigí a la oficina de
correos y bajo nombre falso arrendé

una casilla. Finalmente escribí aquel
nuevo remitente en el sobre y lo despa
ché certificado.

Una semana más tarde volví a esa

oficina de correos. Antes de abrir la ca

silla esperé que el lugar estuviese de
sierto. El sobre parecía esperarme,

grueso, flamante, rebosante de billetes.

Mientras manejaba de vuelta a casa

pensaba en lo fácil y exitante que resul
taba el juego.

Al día siguiente retorné al claro con
mi vestimenta "clamuflage" de caza

dor. Estudié con detención el lugar y los

posibles puntos de observación. Apro
vechando los accidentes del terreno,
me sitúe en altura y frente al supuesto
automóvil de lal modo que abarcara to

talmente el interior del vehículo a tra

vés del parabrisas delantero. Me aco

modé lo mejor que pude mientras llega
ban mis próximas víctimas. Dos horas
más tarde sentí un ruido de motor.

En menos de un mes recaudé lo que
habitualmente ganaba en seis. Mi nue

va colección de fotografías contaba ya
con más de trescientos ejemplares, fi

gurando en ellas numerosos cuidada-

nos repetables -los que realmente me fi -

nanciaban- emparejados singularmen
te: la mujer del juez con el notario; la di
rectora del colegio con el empresario
solvente; la hija del alcalde con el jefe
de los bomberos y tantos otros que sería
aburrido enumerar. No podía dejar de
sonreír al haber descubierto esa venta
na que mostraba una cara oculta de la

realidad.

En cierta oportunidad arribó al lu

gar un importante líder local del movi
miento político-religioso denominado
"Fuerza Moral", integrado por los ele

mentos más reaccionarios de la cuidad.
El sujeto llegó acompañado de una

atractiva adoléceme vestida aún con el

uniforme del que fue despojada en un

santiamén. Para sentirse más libres ba-
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jaron del vehículo. Jamás
había tomado

semejantes fotografías. El individuo

parecía un toro embrevecido dispuesto

a destrozar a la frágil muchacha. Dedu

je que el tipo le pagaba, pues
de lo con

trario no lograba explicarme que
la jo

ven se sometiera tan dócilmente a

prácticas que rayaban
en el sadismo.

Le escribí amenazándolo con un es

cándalo público por tratarse de
uname

nor de edad. A cambio de mi silencio
le

pedí una gruesa suma de dinero.
Sabía

que esta vez debía ser
cauteloso. Dejé

pasar varios días, y antes de retirar el

sobreme instalé en un café frente al co

rreo para asegurarme que
todo marcha

ba normalmente. Advertí que en el hall

de las casillas rondaba alguien, talvez

enviado por el sujeto al que yo extorsio

naba. Al cabo de veinte minutos supe

que mis sopechas eran fundadas y pen
sé en qué hacer. Me acerqué al teléfono

y marqué el número de la estación poli
cial denunciado lapresenciade un exhi

bicionista en el correo, más exactamen

te en el hall de casillas. Volví a mi me

sa y mientras saboreaba un café pude
observar la llegada de un carro policial.

Desgraciadamente no pude oir lo que

gritaba el pobre Upo cuando era esposa
do y luego encerrado en el vehículo

blindado. Atravesé la calle y retiré el

sobre. En la carreterame detuve a veri

ficar el contenido: estaba todo el dine

ro.

Durante varios días no visité el bos

que, pues probablemente los matones

del líder vigilaban el lugar. Porotra par

te, el monto de la suma era tal, que me

permitió efectuar una importante inver

sión de carácter especulativo. Esto lo

comenté a mi mujer para conocer su

opinión, argumentando que se trataba

de una especie de sorpresa, algo que

desde hacia tiempo venía preparando.
Semostró indiferente y por supuesto in

crédula: era inconcebible que yo conta

se con semejante cantidad de dinero.

No insistí y decidí hacerlo por
mi pro

pia cuenta. Si todo salía bien triplicaría
mis ganancias.

Aburrido de estar inactivo, volví a

mis andanzas. Esperaba inútilmente va

rias horas en mi observatorio. Al pare

cer se había corrido la voz de mi exis

tencia. Cierto día me aprestaba a reti

rarme, cuando percibí a lo lejos el ruido

familiar. Lentamente avanzaba a través

de la huella el dos puertas blanco que

reconocí de inmediato. El tipo que la a-

compañaba me pareció un forastero.

Detuvo el auto, guardó las gafas y se

soltó el pelo. Mi mujer se veía radiante.

Ante lo inesperado de la revelación

no atiné a nada. Me invadió una oleada

de rabia mientras lasmanos del hombre

se internaban a través de aquellos para

jes que yo yo tan bien conocía. Para
mi

sorpresa, a los pocos minutos era ella

quien tomaba la iniciativa. Mi mujer,

conmigo tan pasiva y a veces hostil, a-

hora se esforzaba en hacer lo que a mi

siempre negó. El espectáculo me exita-

ba de sobremanera. Gasté dos rollos

violando aquella intimidad. Cuando

terminaron, mi esposa se mostró tierna

y amable. Envidié al forastero.

Esa misma tarde revelé los rollos,

Las imágenes hablaban de otra mujer,

apasionada y sensual. Me sentí cogido

en mi propia trampa, pero aún
me que

daba un recurso. Le escribí una carta si

milar a las anteriores. La diferencia ra

dicaba en la desproporcionada cantidad

de dinero solicitado y en la forma que

debía efectuarse el pago: en tres días

más y en el mismo claro del bosque.

Adjunté las copias de mayor
crudeza y

despaché el sobre desde una ciudad
dis

tante.

Durante la tarde estuve sumamente

amable y cariñoso con ella. Al día si

guiente me mostré desmesuradamente

solícito y le llevé un regalo, pero
a ex

cepción de un cumplido nomanifestóa-

moción alguna.

Después de almuerzo fui a la ciudad

a formalizar mi inversión. Al volver a

casa encontré a mi mujer sumamente

nerviosa y deduje que había recibido el

sobre. Decidí ponerla al tanto de mi ne

gocio y le mostré los papeles recien fir

mados. Nunca me pareció tan pálida.
Me preguntó si era cosa definitiva, si

a-

caso no había forma de parar el nego

cio. Simulé extrañeza, agregando que

no veía razón alguna para retractarse de

tan buena inversión y le recordé sarcás

tocamente que pocos días atrás le
había

consultado su parecer. De pronto rom

pió a llorar.
- Me siento tan cansada, tan estresa-

da. Necesito urgente unas vacaciones.

Hace tiempo tú querías ¿recuerdas?
- Es una idea maravillosa, -respon

dí- incluso podríamos realizar ese via

je pormar a Europa. En un par se sema

nas contaremos con dinero suficiente

para un crucero dcseismesesatodo lu

jo -lo dije en voz muy alta, como si de

golpe hubiera dado con la solución de
todos nuestros problemas.

Sorprendida, sugirió partir a cual

quier lugar en dos días más, agregando
que tal vez yo podría obtener un adelan
to. Irónico le respondí que era imposi
ble, las reglas del juego ya estaban fija
das, dando por finalizada la conversa

ción.

Al día siguiente andaba desespera
da. Recorrió todos los bancos y por la

larde vendió su automóvil. Llegó a ca-

sa después de la medianoche mientras

yo fingía dormir profundamente.
Muy temprano salí rumbo al bos

que. Esta vez no llevaba la cámara.Una

hora más tarde esperaba pacientemente
en mi guarida.

Mi mujer apareció puntualm

Caminaba con dificultad y transpin

copiosamente. Se detuvo en medio dd

claro respirando aceleradamente. A tra

vés de la mira telescópica demi podero
so fusil observé por última vez sn4|
cado rostro. Sonreí al descubrir las par

ticulares circunstancias que me retor

naban al antiguo hobby de la caza. To

me aliento y apreté el gatillo".
Este es el relato y pienso acompi-

ñarlo de abundante material gráfico, in15

cluyendo los recortes quemuestran cru-

damenteel asesinato de mimujer, acon

tecimiento que durante varios días ocu

pó las más importantes páginas de la

crónica roja.

(*) El autor es arquitecto y reside

actualmente en Chiloé
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Crítica y reseña

El OJO PRIVADO DE LA IRA
FERNANDO QUILODRÁN

■
r^^J 1 autor reside en Suecia, lo

L^Mfl que conlleva referencias a

fc^SH ese entorno "prestado". Lo

~**^^H general, sin embargo, es lo

.Ir^BBBi quemuestra lamayoría de la

producción literaria de nuestros días. En

poesía, una mezcla de epigramas no

siempre logrados, y la reflexión versifi

cada de diversos "saberes": el del soció

logo,el lingüista, el filósofo. A veces, fe

lizmente, también el literario. Algo así

como si et de poeta fuera el oficio "do

minguero"de quienesejercenotro, el se

rio, el vital, de lunes a sábado.

Abunda, estamuestradeGeywitz ,
en

ejemplos demal o al menos dudoso gus
to, en lugares comunes, en descuidada e-
laboración. Eso, en lo negativo. Véase:
Tin la mansión del país de la orilla del

mundo", lo que es al menos unamuestra

de poco rigor, un facilismo expresivo
queconspira, precisamente, contra laex

presión. Otra: "las cavernas del alma",

logradísimo lugar común. Y también:

"pechos taciturnos", "viejos prematu

ros", "ciegos visionarios". La pobreza
idiomáúca halla cumplida expresión en

casos como "Entre el quehacer cotidia
no// del infierno, la ceguera, la peste, la

basura..."; así como en la retórica de los

siguientes versos: "y doy forma a las to
ne» <temi reino//de lo bueno, lo justo, lo
bello, lo perfecto".
fl ■■ÉTii < limti mu alcanza límites ta

les como el de "para unamitopoesía ne
cesaria", queunopodria tolerar en un es
tudio sobre la poesía, difícilmente en u-

napoesía. Hay una ausencia del "canto",
de la emocióndesbordada. Y.sinembar-
go.no se trata, en el caso de Carlos Gey-
witz, de un exponente que no alcance el

umbral, ciertamente difícil, de la poesía.
Entre tantodescuido y falta de oficio, so

bresalen atisbos, luminosidades que jus
tifican la atención y provocan interés.

Cómo puede, elmismo autor que perpe
tró locilado,escribir"...yel color angus
tia amanece"; "mientras los pesados pár
pados, esas dos copas,// reciben la com

pensación del sol."; "...en esta grieta del

tiempo"; "Deshojando el sol llegó la os
curidad"; "Cada noche te matas,// cada

noche te mueres,// cada noche te disuel

ves// en el polvo líquido de los sueños//
y en los dedos de sus ríos quietos nave

gas."
En "Domingo de diamantes", entre

ripios, hallamos "La lluvia cae sobre los

hijosdel olvido//y sobre el cavilardel úl
timomago". Se trata de un poema que no

presenta mayores atractivos formales.

Una sintaxis tradicional, modos y tiem

pos verbales sin alteraciones. No hay
juego, trabajo con el lenguaje. Poema

"correcto", en concepción y factura. Tal

EL OJO PRIVADO

DE LA IRA

Carlos (iewvitz

Editóos! Fértil Provincia

Poesía. Carlos Geywitz.
Editorial Fértil

Provincia, 1991.

52 págs.

y como puede ser correcta la concepción
y ejecución de una silla, unamesa, u otro

cualquiera objeto funcional. Pero, ¿es
eso la poesía?

Tal vez la respuesta esté dada en el

poema titulado "La señorita Agustina,
1977". Aquí sí que se transcurre en "tie
rra derecha". Los ripios, los lugares co

munes, han quedado atrás. En un tono

parresco, de la mejor anti-poesía, Gey
witz interroga: "Dónde estarás Agusti
na". Habla de "Esos suspiros que duer
men en el piano". Crea un ambiente, lo

gra "color local", un tono. Ese tono, co

loquial, pausado, reflexivo y nostálgico,
se desenvuelve en armonía. Hay una fu
sión de tema y forma, una lograda sínte
sis.

"La pequeña Eva", es otro buen poe
ma. 'Todas las mañanas ejecuta,// des

pués del desayuno, el incesante ritual//
de suspirar y hablar cn términos ambi

guos". El tono es exacto; hay una mayor
elaboración formal que en el poema de

Agustina; menos narración y más liber

tad de lenguaje. Menos prosaísmo -aun

cuando éste no molestara en el poema
antes citado. Ello no significa que todo

haya sido bien resuelto. Versos como

"Ella es la madre de hijos nunca conoci

dos,// de abortos como religiosas heri

das", son altamente objetables. Dicen de

problemas, o "situaciones" estéticas no
resueltas. Y eso es como no nivelar la al

tura de las palas en una silla. Esta Eva del

poema "...pensó en la masiva caída del

tiempo// y en la mala conjugación del

verbo vivir."

"Dioses (suplementoespecialde me

dianoche)", es un poema interesante.

Salvo una que otra caída cn lo obvio, o

común, hay juego, libertad, impulso.
"Suma mis debilidades, verás que soy la

piedra.//Sumamis errores, verás que soy
perfecto." Y, antes, había dicho: "Al bor
de del Abismo del idioma// encuentro u-

na palabra para nombrarte:// ¡Amor!
¡Amor! ¡Amor!"

Libro dispar, en el cual, junto a poe

mas francamente desalentadores, se en

cuentran trozos, versos, como "Los in

dios azules de tiempo// tenían un lucero

en la escarcha de la frente"; o "la muer

te nos ha hecho universales". En "Capí
tulo Uno", habla el poeta de "Las peque
ñas rosas abatidas el Martes// como una

pesadilla inoxidable". Luego, en el mis

mo poema: "Mujer de nuestro tiempo,//
un labiomueves//cuandode casos priva

dos se trata.// Has robado un rostro//de la

v ieja eolece ion de retratos// y nadie sabrá

nunca// adonde escondiste el polvo."
Tras los ires primeros versos absoluta

mente desechables, una bella imagen
desgraciadamente privada de contexto.

"Autorretrato con presencia perso

nal", poema que cierra la muestra, pre
senta un comienzo sartreano: "Aquí es

loyJl partido en la mirada de los que me
observan." Poeta, tal vez, de intuiciones

más intelectuales que emocionales o

sensoriales, Geywitz no acierta fácil

mente con el símbolo que iransforme el

material poético en poesía. No pasa con
facilidad de la intuición al símbolo. Pero

cuando lo hace, cuando se extrema en el

difícil oficio, puede decirnos: "Todo es

pectador es un animal agonizante,// todo

juegopresuponelaideadelamuerte". El

poema termina con un "Afuera rugen tre

nes que alargan el paisaje". "Me caigo a

pedazos//como una canción en la fronte

ra", había escrito. Ante la imposibilidad
de resumir la poesía, mejor cs citarla tan

extensamente como sea posible, y con
frontarla con el universo literario de que
es parte. Esta empresa, en el caso del

poeta chileno residente en Estocolmo,
Carlos Geywitz, es grata. A

DOS HOMBRES PARA UNA

MISMA PASIÓN
REBECA MULLINGS(')

• Como húmedas lenguas

que besan y alteran estos

dos libros pueden

impregnar de un gustito
carente de empalagos las

emociones de sus lectores.

Pueden también doler

porque ambos enrostran

una frescura que cuesta

sentir. Transparencias para
amar. Pureza para vivir.

Sólo una voz para llpnar el silencio per
manente a desplazar los sonidos carica

turescos, velados u obscenos que de ge
neración en generación repiquetean el

mismo tema.

"Alexis" o el tratado del Inútil

Combate, escrito por Marguerite Your-

7fta.i<jue>Uíe tysuneeu**

cenar en 1927, cuando la autora tenía mujer la prolongada lucha entre sus

sólo 24 años, revela con calma, con una inclinaciones sensuales y las "culpas"
voz exenta de estridencias la vida de un sociales que debe pagar por asu- (—

*

hombre que en una carta confiesa a su mir lo que siente. Esta "reduc-

Pi-lma y Pincel i al 30 de mayo de i

Í.T;



ción" del relato, escrito en primera per-

sonay sin participación demás persona

jes peca de lo que el propio
Alexis le

comenta aMónica (su esposa) al inicio

del texto: "He leído con frecuencia que

las palabras traicionan el pensamiento,

perome parece que
las palabras escritas

lo traicionan todavía más".

Este es un libro donde no se debe

buscar propuestas de sexualidad
o pro

hibidos lances eróticos que nos
lleven a

recrear en un ámbito menos conocido

las escenas de subido "clericalismo" de

un Bocaccio.

La textura literaria de esta carta se

expresa casi en silencio.
En la intimidad

de un mundo que se va abriendo con

fluidez. La infancia en Woroino co

mienza a explicar parte importante
de la

evolución de "Alexis". La niñez entre

hermanas y madres. La presencia
de un

universo en contemplación. El descu

brimiento temprano de la belleza. Tal

vez, la timidez.

Hasta que surge la certeza y todos

los fragmentos anteriores de causalidad

convergen y se ensamblan. "No saben

que la naturaleza es
más diversa de lo

que suponemos, no quieren saberlo

porque les es más
fácil indignarse que

pensar".
Desde ese instante se inicia la pro

longada lucha entre un individuo y su

conciencia social. "Elogian la pureza,

pero no saben cuánta turbiedad puede

contener la pureza. Ignoran, sobre todo,

el candor de la culpa".
Es quizás la revelación de este can

dor lo que lleva hasta el final de las

páginas a escuchar sin previos juicios,
ni cuestionamientos esta voz baja, esta

voz intensa.

Sobre la relación entre la autora y

"Alexis" no existen mayores antece

dentes porque Mai^uerite de Crayen-

cour, quien adoptaría con posterioridad
el apellido Yourcenar, en sus 84 años

de

vida (1903-1987) mantuvo gran reserva

sobre sus relaciones personales.
Sin embargo., en la década de los

setenta comenzó una trilogía autobio

gráfica que no alcanzó a terminar, ya

que murió cuando estaba escribiendo

"¿Qué? La Eternidad". En este libro

existe una escena relacionada con su

joven marido un barón báltico que per
mite comprender cómo una mujer de 24

años conoció tan a fondo el dolor de un

"Alexis".

Pero sin necesidad de una explica
ción tangible la propia Yourcenar en el

prólogo de "Alexis" se refiere al tras-

fondo de este tema que prefiere dejar
libre de las definiciones científicas para

evitar conceptualizaciones que no dan

cuenta de individuos.

Quizás no se haya reparado bastante

en que el problema de la libertad
sen

sual, en todas sus formas, es en gran

parte, un problema de libertad de expre
sión". Y es justamente esta libertad la

que Marguerite Yourcenar, le otorga a

un hombre que tanto en el pasado como

en la actualidad no le es permitido ha

blar.

D.H. LAWRENCE

"El amante de Lady Chatterley" pa

rece seguir siendo uno de los escasos

hombres de nuestro siglo. Capaz de

provocar, de sorprender, de crear.

Tras la dureza del guardabosques de

Wragby es posible encontrar
la existen

cia de una moral que, por entonces en
la

Inglaterra Victoriana, resultaba
escan-

En un ambiente de rígidas costum

bres, pero en medio de una
nueva revo

lución, la industrial, Lady Chatterley

conoce y establece relaciones
sexuales

con uno de los sirvientes de su esposo el

intelectual, aristocrático e inválidoClif-

ford Chatterley.

Crítica y Reseña

Con un comienzo de relación que

poco o nada tiene que
envidiarle el pri

mer encuentro sexual de la película "El

Ultimo Tango" o a las primeras escenas

de "Matador" de Almodóvar, D.H.

Lawrence en 1928, permite que la re

traída Constancc desate su intensidad

femenina y humana
a través de los des

cubrimientos paulatinos que le propor

ciona la penetración de su amante.

Junto con el encuentro del placer,

Lady Chatterley ingresa hacia un terri

torio aún más vedado. El de un
hombre

pleno capaz de hacerle olvidar la ver

güenza. "La vergüenza que es temor;

esa profunda vergüenza orgánica, el

antiquísimo miedo físico que
se incrus

ta en nuestras raíces corporales y que

sólo mediante el fuego puede extirpar

se".

Después de tantas lecturas, visuales,

de contactos y sonidos, puede ocurrir

que de pronto esta novela
de comienzos

de siglo recuerde otros aromas para
un

mismo tema. Como en algún momento

lo señala la propia protagonista "Hasta

purificar y aligerar la mente se
necesita

una sensualidad pura. La fiera sensuali

dad pura, no la complicación".

Puede parecer un llamado ingenuo
en una época en que en apariencia todo

gira fácilmente hacia el lenguaje corpo
ral , sin embargo, no queda tan claro que
en nuestros tiempos se logre entenderé]
mensaje de Lawrence en una de sus

posibles interpretaciones, la pasión
como redención individual.

La única pasión. La fuerza liberali-
zadora. Desatando o removiendo. "Los
tabúes llevan a la alienación mental. Y

la alienación, especialmente de laa

masas, de las multitudes, ese es el peli
gro alerrorizador que amenaza a nuestra -

civilización", advirtió el escritor inglés.
Y es que para este autor que vivió

entre 1885 y 1930 el falo seguía siendo
una palabra limpia.Una palabra íntegra
Capaz de dar cuenta de una relación de

pareja sin poses intelectuales, sin sosla

yos. Capaz de revelar lo que ahora pare
ciera ser un misterio; hombres y muje
res con capacidad de amar.

C) La autora es periodista, con

especialidad en crítica iterarla.

"MUERTES Y MARAVILLAS'

/Wj¿ "7c¿tí¿et. ti jvUmvt* e* ó» feU. ajUvttet. i*t«U * í*j eaetOifUA t/ícta* "piMyuU. 'Ze**** &**«* ^iíM**.

9«et S&*oÍ€f, r%fnt¿e "TffaiUf y "Jftaféud ttCoAU,

MARTIN FAUNES(')

Encargado de seleccionar un poema

de Teillier, para que el ador Luis Are

nas lo lea en una velada literaria pre

via al Congreso Internacional de Es

critores, reviso este libro que no pue

do abandonar, y en él descubro trenes,

muertes, caminos rurales, mujeres,

amigos, vino, esteros, troncos caídos y
hierba rebelde. La misma que crece to

davía junto a los durmientes que sólo

despertaron al paso de los vagones de

tercera en que viajaba Teillier tras su

jinetes enlutados que lo esperaban en

el bosque, o en el que se escapó la m u-

• Colección Letras de

América, Editorial

Universitaria, 1 97 1.
Poemas escritos por Jorge
Teillier entre 1953 yl970.

chacha que se acostaría con cualquie
ra pero no con él. La hierba y la garúa
sean quizá las que hayan impregnado
estos poemas con el mismo tono ama
rillento con que ya los anos habían te
ñido las páginas de este libro compra
do en San Diego. No sé si en "Muertes
y Maravillas", Teillier se cuenta el
cuento de su vida o si se miente con
tándose lo que él quiso que fuera, y es

to me intriga, por alguna razón
dice.

"mientras huellas de amor que nu»

tuve aparecen en mi corazón como en

la ciudad los rieles de los tranvías q*

dejaron hace tanto tiempo de pasar
■

Cuáles fueron sus amores verdaderas

me gustaría entonces descubrir, y
t»

siera descubrir lambién si aquella mu

chacha que lo abandonó en
la estación

existió realmente. Pero no imP°™^
devoro versos y más versos, y

me c°*

formaría sabiendo si cumplió I» P''

mesa de no enamorarse de la ;enTi
menor de su mujer, o qué fue

de sup

dre, el militante que cantaba
Law

sellesa y la Internacional, y recon»,

los caminos ripiados deLa
Fronte»"*.

su Dodge del treinta. Seme
esca- ¿-

pan estas páginas cargadas t»

1
Pllma y Pincel i al 30 de mavo pe 199;



nostalgia a caseríos junto al río, cami
nos lluviosos, pitazos de trenes y an

denes dcsptntados, es entonces cuan
do la tuerza de su despedida me reco
ge las visceras. Necesito empezar a le
er otra vez, y sin saber todavía qué po
ema elegir para su homenaje, duiudo
entre "Los trenes de la noche", "Cuen
to de la tarde", "alegría" y "Bajo un

viejo techo", pero me gustan "Resu

rrección", "Vimos llegar mañanas",
"Tarjeta postal" y "Ella estuvo entre

nosotros". En vez de decidir, releo
"Historia de un hijo prodigo", "Por úl
timavez"y "Sentados frente el fuego",
pero "Poema de invierno" me cautiva,

y me cautivan también "En la secreta

casa de la noche" y "Fin del mundo":

"el mundo no puede terminar porque
las palomas y los gorriones siguen pe
leando por la avena en el palio". Y

continúo ya no puedo resignarme a no
saber quién es Teillier, debo descubrir
entre sus versos sus verdades, "por
qué esa "Despedida" sobrecogedora,
por qué "la triste mirada de linternas

que parten hacia la lluvia"? Redescu

bro sus «Treinta años después" pero lo

descarto, pienso que no corresponde
pues Teillier "no quiere sino recordar
el futuro", él mismo lo dice. Se hace
tarde y no creo ser capaz de asumir la
tarea que yo mismo me he impuesto,
digo entonces "Crónica del foratero".
"Todo empieza a quedar en penum
bras. El viento apaga la luz de los últi
mos girasoles. Todo está en penum
bras, la campana anuncia la llegada
del tren y siento el mismo temor de a-
lumno nuevo cuando sus compañeros
lo rodean en el patio de cemento de la

i escuela". "Lo que importa es estar vi-
I voyentraralacasaeneldesoladome-
diodía de la vida". Me duermo repi
tiéndome: "No hay que silbar en la os
curidad", pero despierto amedianoche
diciando: "Hasta luego: rieles, giraso
les, maderas dormidas en los carros
planos, caballos apaleados por los ca
rretoneros, carretillamohosa en el pa
tio de la casa del jefe-estación. Hasta
luego, hasta luego. Hasta que nos en
contremos sin sorpresa viajando por
los trenesde la noche bajo unos párpa
dos cenados". Y continúo en mi des
velo: "Me despido de una muchacha
que sin preguntarme si la amaba o no
la amaba caminó conmigo y se acostó

conmigo cualquier tarde de esas que
se llenan de humaredas de hojas que
mándose en las aceras". "En el bar del
Hotel estuve esperando las campana
das que anuncian la llegada del tren.
Pero los nuevos amigos hicieron lle
gar nuevas botellas. Y allí estuvimos
hasta el alba de los trenes de carga".

Crítica y Reseña

"ANDAR CON CUENTOS"
PAULA BRENNINGf)

C) El autor es narrador, integrante
de la denominada "Generación

de los 60*.

Desde una perspectiva histórica revi
so el trabajo de estos trcinia y seis

"historiadores informales", incluidos
en "Andar con cuentos" -antología ge
neracional de los narradores llamados
"NN" o "Generación dc los Ochenta"-

y mi primera observación es que su

aporte está en el registro dc la atmós
fera del período, esto es en la recopila
ción dc las sensaciones, emociones, i-
deales y valores que han caracterizado
a los setenta y los ochenta. No hay cos
tumbrismo en estos cuentos, sí mucho
relato íntimo y un constante apelar al
"lector cómplice". Con algunas ex

cepciones, los "NN" sugieren bastan
te más de lo que dicen.

Otro aspecto a destacar es la ten
dencia hacia temas contingentes, pero
esta generación enfatiza en ellos con
flictos más bien éticos, condición que
los aleja del testimonio o del panfleto.
Discrepo entonces en esta aprecia
ción, con uno de los antologados que
expresó hace poco que los "NN" no es
cribirían de contingencia. Al menos
en esta antología no lo parece, hay más
de diez cuentos en el estilo y entre e-
llos algunos francamentepolíticos. No
encuentro razón por otra parte, para
que una generación formada bajo el
sello dictatorial olvide la característi
ca más relevante del período.

Hay también una tendencia al ero
tismo que va de la mano con la ya men
cionada hacia el relato íntimo, carac
terística esta última, históricamente a-
centuada en el caso de las mujeres, y
diría, malograda, cuando se queda só
lo en la descripción o insinuación de

sentimientos, olvidando que a los lec
tores no sólo nos importa el conflicto,
sino también la anécdota y el desenla

ce, defecto que aparece también en al

gunos de los narradores masculinos.

Esperaba encontrar entre estos

cuentos, varios de ciencia ficción, pe
ro estaba equivocada. Sólo dos. Dos
en una antología de narradores que se

crió con TV, computadores, viajes a la
Luna, bombas de racimo y rayos láser.
No deja de ser curioso. Significa sin

ANDAR CON

CUENTOS
Urna Narrativa CfaHima

• Mosquito Editores

1992, antología de

Diego Muñoz

Valenzuela y

Ramón Díaz Eterovic.

duda que para los "NN" ha sido más

importante el yo interno, la pasión y la
sombra dictatorial, que todos esos es
tímulos juntos. Pese a eso, entre todos
estos cuentos de ciencia ficción, des
tacarémás adelante como un logroa u-
no de ellos. El otro, aunque el relato
más extenso de los treinta y seis, me
parece también el menos logrado. Po
co logrado siento también, imposible
no decirlo, un relato femenino muy
banal, que se debate entre la realidad y
lo imaginario. Así mismo, me sobra o-
tro de operaciones matemáticas y za
patillas. Abstrayéndonos sin embargo
a estas excepciones, el trabajo de los
"NN" denota m,ucha profundidad y no

parece estar influenciado por la ge
neración anterior inmediata denomi

nada "Novísimos" -Délano, Skárme-
ta. Rosasco- Los "NN" se parecen más
a Cortázar, Borges, Rulfo o Donoso.

Destacando los logros del libro,
debo mencionar los cuentos "La casu-
cha" de Claudio Jaque -uno de los de

ciencia ficción, bueno e imaginativo-,
"Bésame otra vez forastero" de Pedro

Lemebel -fuerte,muy fuerte-, "El nue
vo tótem de Silviana Riqueros" -un

desenlace insospechado-, "Estas ca

yendo" de Diego Muñoz -profundo y

contingente-. Son logros también "Ese

viejo cuento de amar", de Ramón Díaz
Eterovic, una pieza de humor erótico
refrescante y "Nosotros no tuvimos la

culpa, Ruperto" de Juan Mihovilo

vich, un cuento tremendista cercano al
realismo fantástico.

Los trabajos de Roberto Rivera,
Lilian Elphick y Martín Faunes mere

cen comentarios especiales. En sus ex
celentes cuentos aparecen diferentes
conductas de las llamadas "normales",
que abordadas sin justificaciones y sin
olvidarse de la anécdota, hacen subir
el nivel de la antología. En "Fotogra
fías por encargo" de Roberto Rivera,
por ejemplo, la narración de la con

ducta fetichista del "Flaco Nicome

des", previa a su paso adúltero, lleva al
cuento a la altura de obra de arte. Al

go parecido ocurre con "La elegida"
de Lilian Elphick, una bella pieza fe
menina en donde el tema del amor en
tre mujeres aparece inmerso en una

sugerente atmósfera de verduras y
llovizna y tratado con humanidad y
maestría -Lilian y Silvana, son sin du
da el aporte femenino más importante
de la antología-. Así mismo, "Urracas
y zorzales" de Martín Faunes, en un

estilo lírico y escencial, nos muestra a

un pájaro voyerista que, capaz de ob
servar internamente, descubre en un

hombre que recoge a una prostituta
escolar, a un médico de la tortura,
situación que desvía del plano erótico
hacia el contingente, aunque el con
flicto estará orientado más bien hacia
el remordimiento -original e imagina
tivo-,

"Andar con cuentos" merece ser

leído y conocido también por las gene
raciones venideras.

(") Paula Brenning es historiadora
con tesis sobre historia

de la mujer en en el arte.

¡gotomba Tour '
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EN TORNO AL TEATRO EXPERMENTAL
MARIO CÉSPEDES

|_I fl I ción al teatro, ha llevado a

kj*¡ J Rubén Sotoconil a entregar-

BB nos esta obra -"20 años del

HI Teatro Experimental"- que

rescata un hecho histórico nacido den

tro de los muros de esta Universidad de

Chile que se proyectó luego hacia el

conjunto de la nación chilena desde
su

nacimiento en 1941 hasta el año 1962,

A través de estas páginas el cronista-

historiador que es Sotoconil demuestra

su conocimiento y autoría sobre los a-

vatares del Experimental y deja cum

plida constancia sobre la fertilidad
de

un conjunto teatral que logró cultivar a

nuestro pueblo estrenando cientos de

obras -no para el apoltronamiento de

un espectador adormecido en su buta

ca- sino para llevar a ese espectador ha

cia el conocimiento de los demás hom

bres por el camino de su propio conoci

miento. La obra de Rubén Sotoconil

nos ha traído a la memoria muchos he

chos relacionados con la existencia del

Experimental. Hemos recordado, por e-

jemplo, aquel día de marzo de 1941

cuando un grupo de jóvenes -cinco chi

quillas y 1 1 azorados varones- se entre

vistó con el rector de la Universidad,

don Juvenal Hernández, para informar

le que proyectaban la creación de un
te

atro universitario. Hay constancia grá
fica de este hecho, porque los partici

pantes de la entrevista quedaron atrapa
dos en una imagen que la fotografía ha

conservado. Se distinguen allí, un poco

borrosos, los rostros de Chela Alvarez,

Coca Melnick, Pedro de la Barra, Ed

mundo de la Parra, los hermanos Héc

tor y Santiago del Campo, Pedro Ort-

hous, Patricio Bunster y otros. Este fue

el preámbulo del nacimiento del Teatro

Experimental, hecho que ocurrió la
ma

ñana del domingo 22 de junio de 1 94 1

en el Teatro Imperio de la capital. Y no

fue un nacimientomás. Fue, en verdad,

una fuerza avasalladora que ubicó a los

chilenos en el camino de la renovación

artística en una época que podría califi

carse de difícil y hasta feroz. Lo señaló

certeramente JorgeLillo en el "Encuen

tro de dos generaciones del teatro chile

no" realizado en 1961 en el vigésimo

cumpleaños del Experimental. Dijo Li

llo: "Nacimos adustos y viriles al arte

dramático porque dramáticos eran
los

gérmenes que nos engendraban y dra

mático el momento histórico. La pre

sencia deGarcíaLorca, tremenda como

una acusación y como un legado, se ir-

guió necesaria entre nosotros y
su voz

sonó a mandato inspirador: "Un teatro

sensible y bien orientado en toda
sus ra-

5*<(4 Sot*e»»i£ f "THoaUa* ")ft*líe**d*

mas desde la tragedia al vodevil, pue- sus anhelos de conocimiento y gozo es-

de cambiar en pocos años la sensibili- téüco. Y es que profesores y alumnos

dad del pueblo; y un teatro destrozado comprendieron que no bastaban la cla-

-atención, señores- donde las pezuñas semagistral y lamemorización como ú-

sustituyen a las alas, puede achabaca- nicométodopedagógico;quehabíaque
nar y adormecer a una

nación entera", ampliar al proyección cultural y artísti-

AfUltí* St-U f PUt» <U U SaM*

Las ideas del incomparable poeta fue

ron el germen promotor del Teatro Ex

perimental, heredero americano de La

Barraca y del Teatro el Buho de Valen

cia, como muy bien lo señalara el escri

tor José Ricardo Morales. Y así se alzó

este Teatro con ideas que fermentaron

en las escuelas de nuestra principal uni

versidad y que, concretamente, reedu

caron al hombre de Chile satisfaciendo

cade la Universidad. Nacieron así, jun
to al Experimental , las escuelas de tem

porada, la orquesta sinfónica, el ballet,
los coros polifónicos y la editorial uni
versitaria.

A partir de aquel momento el Tea
tro que surgía aquel domingo 22 de ju
nio de 194 1 prometía un programa que
Pedro de la Barra, su primer director,
resumió admirablemente con el fuego

de la pasión y que fue cumpliéndose

gradualmente. Dijo de la Barra: "Nues
tra compañía no será una compartí!
más. Tendrá que ser un movimiefflg:
teatral que supere y haga cambiar 1»

actividades teatrales. La cuestión es

formar un grupo compacto, homogfr."
neo, en donde hasta el hombre.que vfe.;
ne a decir "la mesa está servida" tiene'

que ser primera figura. Todos tienen"

que ser buenos actores, disciplina
*™

estudiosos, obedientes. Nada de t

miasopelambres.Nadade"divism
escenografía auténtica; nada de con

sueta, todo de memoria, todo sentido;

limpieza al desplazarse, al actuar,^di

rigir. Hay que respetar al públicoj'
dolé excelencias. Lucharemosp
fusión del teatro clásico y in__^
Acostumbraremos al público ¿ll_

teatro. Daremos "El caballerodtíblm

do", "Fuen teovejuna", "El ale
"

Zalamea"... porque el teatroe
'

nuestro primer y principal a

Daremos obras de éxito enc_

pero interpretándolas a lama

na con pulcritud y seriedad; cónfrjucE. ,

seriedad. . . El teatro es la sumadelatas
~

lasarles..."

Y el sueño se cumplió. 'JB
El público empezó a llenaría*

primero del Imperio, donde ocii
debut del Experimental gracias

J

siempre recordado del actorLut 7-„

doba, que cedió la sala en actitud de fra- 1

temidad artística que también nagí

la historia. Más tarde se presentó*»!
teatros Municipal y Antonio V»"

donde el hombre y lamujerdeCbileí

nocieron no sólo a Shakespeare yGtH
cía Lorca; a O'Neil y Brechl; aCar*"™

y Arthur Miller, sino también a *_

muchachos que, transformados
en d

rectores, actores, escenógrafos y au»
i

res, pasaron a ser figuras públicia^H
petadas y aplaudidas, comoPedn^H
Barra, Pedro Orthous, MaríaMt^H
da, Bélgica Castro, Mares Gl*^H
María Cánepa,AliciaQuiroga,Ci^B
Bunster, Fanny Fisher,Robertoft^
Agustín Siré,Rubén Sotoconil,

Dom»

zo Tessier. Jorge Lillo, Emilio Martí

nez, Tennyson Ferrada, los hermanos

Duvauchelle, Mario Lorca, Jorge Bou-

don, Lucho Alarcon, Luis Fuentealbay

tantos otros.

Así cumplió el Experimental sup>

peí histórico abriendo la ancha bree»

de la cullura a nuestro pueblo y supo
so

en todo momento escuela de llanJJ'3'^
sa y tribuna libre que puso

en evide«« ,

morales equívocas (acuérdense
de
VJ

rrupción en el palacio de iajusuciaj^
explicó con ejemplos vivos nonw.

eternas del sentimiento (acuérdase»J
"La muerte de un vendedor"). Su»-..

ción está viva.
B

Ojalá las nuevas generaciones*
cojan y alienten porque

el as«n»

teatro es, como lo señaUbaGarcUf.

ca, "instrumento para la edificacitf

un país y barómetro quemarca
suf

deza o su descenso".

-Ej >, Pincel i al 30 pe mayo de 1W2



LETRAS, ARTE Y CREAClCf

Financiamiento de la producción cultural ^íím%ííímííímsm%mí!«íií

FONDO HABEMUS
I

F'SFÍIIANO I

SIEMPRE CON SU AUTENTICO

SABOR PERÚ ',

CEBICHE • ANTCUCHOS • BOCOTOS
RELLENOS • CHUPE DE CAMARONES •

ADOBO DE CERDO Y MUCHOS PLATOS

MAS, ADEMAS COCINA CHILENA E

INTERNACIONAL

PARRILLADA PERUANA
PARA DOS PERSONAS CON » iía"

APERITIVO Y ENSALADA A

Enrique Bórquez
Maclas, concesionario

CLUB DE

LIBROS

AUSTRAL

Literatura

latinoamericana y
universal.

Revistas, tarjetas de
saludo y artesanías.

Posters y afiches

Martínez de Rosas

Ne 2252, esquina Delfina

(San Pablo alt. 2251)

&4*áueve^ de £d«e«elé*. Z>«41 rftlavd. el 7H¿hU*u> de Educad. XlavU» ¿«4*4. <, P¿** ^M(íMÍÍ,
d¿*eeto>ia, de U d&ttUÓn. de cultu** del 7Húu\¡tei¿* de SdueacUu

Has allá del sarcasmo

de quienes la conside
ran el producto del ta

lento puramente indi

vidual, o el anatema
de quienes asimilan estipendio con

prostitución, la producción cultural es
una actividad que merece y necesita
ser financiada.

El ejemplomás elocuente es la ins
titución del mecenazgo, bajo cuyo ale
ro floreció la eclosión artística del re

nacimiento, uno de los períodos más
activos y fructíferos en la historia de la
cultura universal.

Aunque con una disponibilidad de

recursos menos espléndidos que la de
los Mediéis y los Sforza, el Fondo dc

Desarrollo de laCultura y de lasArtes,
implementado por el Ministerio de

Educación, representa una opción a

escala tercermundista para los artistas

y creadores nacionales.

Básicamente, dicho fondo tiene por

finalidad la promoción, a través del fi-

• Postulaciones

están abierta hasta el

12 de junio

y/m

nanciamiento, de la creación artística y

cultural en las áreas de música, plásti
ca, literatura, artes de la representa

ción, artes audiovisuales, cultura local

y patrimonio cultural artístico.
El fondo cuenta con un presupues

to de 750 millones de pesos para el

1992, el que será distribuido entre los

proyectos que resulten seleccionados,

por montos de hasta ocho millones de

pesos para personas naturales, y hasta
50 millones de pesos a instituciones y

personas jurídicas. El Ministro de Edu

cación, Ricardo Lagos, informó que el

gobierno de Suecia comprometió un

aporte de 200 mil dólares adicionales,
los que serán asignados apenas se esta
blezca un mecanismo apropiado.

Los postulantes podrán obtener las
bases y formularios en las secretarías

regionales ministeriales, y deberán en
tregarlos, como fecha máxima, el 12de
junio.

Los proyectos serán seleccionados

por comités de cinco especialistas por
áreas, el que estarán integrados por un

representante de la división de cultura

del Ministerio de Educación, y por

cuatro personalidades destacadas en

cada una de las áreas. Por encima de

estos comités habrá una comisión de

personalidades encabezada por el Mi

nistro Lagos y el subsecretario de Edu

cación, Raúl Ailard, e integrada por
Roser Bru, Ricardo Larraín, Jorge Ed

wards, Fidel Sepúlveda, Fernando Ro
sas, Femando González, José Tomás

Guzmán y David Gallaghcr.
No es accesorio consignar que el

prestigio y la viabilidad futura del

Fondo están directamente relaciona-

doscon la idoneidad y la imparcialidad
en el criterio de selección de los pro

yectos.

JOYAS M.E.

LAPISLÁZULI CON ORO 18 KLS,

JASPE - MALAQUITA -

CRISOCOLA - OBSIDIANA •

TURQUESA

MINERALES • PLATA 980

CASA MATRIZ: BELLAVISTA 0160
FONO: 379112
FAX: 56 - 2 - 6981474

TELEX: 241330 - 240501

PROVIDENCIA

INSTRUMENTOS
MUSICALES

Gimamis-Esttidios-Concicrto •

Charango > Cuatros -

Tiples -

Guitarras Eléctricas « Bajos -

Baterías • Bombos . Tormentos •

Metalófonos • Panderos - Fundas •

Estuches

ACCESORIOS EN GENERAL
REPARACIONES

San Francisco 376
FONOS: 331342 ■ 380074

Santiago - Chile

CONTRA REEMBOLSO
ENVÍOS A PROVINCIA

"^"////////////////////^^
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Joan Manuel Serrat

EL POETA QUE NO OLVIDO SU UTOPIA
MARTIN FAUNES

topía, el nombre del recital que Serrat
iba a

traemos, anticipaba que su visita sería po

lémica. Y lo fue. Fue también dolorosa pa

ta muchos que hoy, acomodados burócra

tas, aparecen alejados de la causa de
los po

bres que alguna vez dijeron defender.
Hablar de utopía

les molesta, "murió" dicen, pero saben que no es cierto

y Serrat se atreve a decírselos, paradoja
de estos tiem

pos: España, una de la cunas de
la muerte de la utopía,

nos regaló el aflo pasado la visita del poela Rafael Al

berti, un gran defensor de utopías, y ahora la de Serrat,

poeta, y también compositor y cantante, que
tiene sobra

dos argumentos para defenderla. Así lo
hizo:

"La utopía era algo a que hasta hace poco
habitaba

entre nosotros. La utopía se nos presentaba a veces, ra

ra como un palomo verde, difícil como un olivo blanco.

Pero la utopía era siempre aquel vestido que se ponía
la

esperanza cadamañana para
enfrentar el nuevo día. La

utopía no era redonda ni cuadrada, pero
se levantaba en

el cielo como lo hacen las estrellas, y sc encendía
en la

noche como un faro que nos marcaba el
camino a se

guir. Hoy la utopía no eslá
entre nosotros, la utopía an

da por ahí, perdida como
un dios caído, esperando que

lleguen tiemposmejores para acercarse a nuestro lado.

Esperando tan feliz acontecimiento, yo le escribí esta

canción, porque sin utopía, la vida no deja de ser otra

cosa que un largo ensayo general para la muerte".

Pluma y Pincel publica esta canción con sus acor

des, para que lodos podamos gritar al viento que no nos

quitarán jamás nuestra utopía.

UTOPIA

lam Fa

Se echó al monte la ulopía.
Sol Fa Mi Fa

perseguida por lebreles que se criaron en su rodilla,
Sol

y que al no poder seguir su paso
Fa Mi

la traicionaron,

Fa Sol

y hoy, funcionarios del negociado de sueños deniro de
un orden,

Do7 Fa Sol Fa Mi

son partidarios de capar al cochino para que engorde.
lam

Ay, utopía
Sol

cabalgadura,
Do7 Fa Mi

que nos vuelve gigantes en miniatura,
lam Sol

Ay, ay utopía,

Do7 Fa lam

dulce como el pan nuestro de cada día.

Quieren prender a la aurora,

porque llena de cabeza de pajaritos,
embaucadora.

Encandila a los ilusos y los benditos.

Por hechicera,

que hace que el ciego vea y el mudo hable.

por subersiva a lo que está mandado,

mande quien mande.

ay, utopía,
incorregible,
que no tiene bástame con lo posible.
Ay, ay ulopía,
que levante una canei (*) de rebeldía.

Quieren ponerle cadenas,

pero quién es quien le pone puertas al monte.

No pases pena,

que antes que lleguen los perros,
será un buen hombre,
el que la encuentre

y la cuide hasta que lleguen mejores días.

Sin utopía,
la vida sería un ensayo para la muerte.

Ay, utopía,
cómo te quiero,
porque les alborotas el gallinero.
Ay, ay utopía,

que levantas una canet de rebeldía.

?!

(*) Canet, del catalán, jarra,efl^

Pluma y Pincel i al 30 de mavo de ¡w



C1ENCÍA ¥ CONOCIMIENTO

Cumbre de la Tierra

LA ECODESILUSION DE RIO
HUGO GODOY L.(*)

!l riesgo de que esta Cumbre
de la Tierra se trasforme en
un foro donde primen los

acuerdos económicos por
sobre los ambientales es una

amenaza que se ha hecho cada vez más
evidente. De ser así, la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Medio Am-
bien te yDesarrollo (CNUMAD), se re
cordará como uno de los más estruen

dosos fracasos ecológicos de la histo

ria.

.
Ya en tas etapas previas, uno de los

aspectos en que las reuniones no pros
peraron, fue el de losmecanismos de fi

nanciamiento. Tema fundamental para
la implemen tac ion de planes de acción
que frenen en proceso actual de deterio
ro ambiental.

Al respecto se puede señalar que la
destrucción ecológica producida hasta
hoy requiere de unos 125 mil millones
de dólares anuales para controlarla. Es
to no contempla las inversiones direc
tas que tendría que hacer el sector pri
vado con el mismo objeto y que se cal

culan en una cifra similar.

El sislema de las Naciones Unidas

cuenta con unos 55 mil millones. Para
cubrir el resto se requiere de nuevos

aportes y éstos sólo pueden provenir de
los países del Norte.

Si se llega a resolver el problema de
los recursos aún queda por determinar

quién los administrará. Los países del
Norte postulan al Banco Mundial, en
tanto el TercerMundo propone la crea
ción de fondos financieros múltiples
administrados por distintas entidades
entre las cuales deberán participar los
países en desarrollo.

Por otra parte, a este debate sobre el
FondoMundial para el Medioambíente
se suma la importada que el secretario
general de la Conferencia de Río,Mau-
rice Strong, ha otorgado a la participa
ción de grandes transnacíonales. Altos
ejecutivos de las empresasmás podero
sas enel mundo crearon el Consejo Em -

presarial para el Desarrollo Sostenible
(BCSD). Así obtuvieron un sitial en la
testera en la conferencia ambiental que
determinará el futuro ambiental del pla
neta. Miembro de este consejo empre
sarial es el chilenoRoberto de Andraca
presidente ejecutivo de CAP S.A.

Mediante un documento distribuido
recientemente ha dado a conocer su

pensamiento en torno a laproblemática

WUeuUaA na 6a¿¡ *eue*d*l *4 U_yrte%a, Wte _yO- Ae dUcute, continúo* U

deitnuecééit,

ambiental. En uno de sus puntos señala;
"Lo primero es sacar el asunto del me
dio ambiente del ámbito afectivo o

emocional y situarlo en el ámbito real.
Las manifestaciones emocionales qui
zás ayuden a despertar conciencia, pero
las soluciones reales van a venir de

quienes manejan las grandes empresas"
Esto lo aclara con un ejemplo: "Una tí
pica controversia emocional es la que
se plantea entre bosques 'nativos' ver-
sus bosques 'artificiales o exóticos'. Es
obviamente una diferenciación antoja
diza, inventada por el hombre. Para la

naturaleza no existen fronteras políti
cas, un bosque es un bosque no impor
tando quién deposite la semilla. Luego
viene el punto de vista lógico. Si lofun-
damental para la sobrevivencia del pla
neta es producir oxígeno y absorber

C02, qué importa si el árbol plantado es
'nativo o exótico".

Para el "ecologista" Roberto de An
draca la opinión de los científicos ob

viamente forma parte del "ámbito emo
cional". La ciencia, y desde hace bas
tante tiempo, ha logrado establecer que
la explotación de bosque nativo y su

reemplazo porespecies exóticas produ

ce, entre otras consecuencias, la extin
ción de especies, alteración de los ci
clos bionutricntes y pérdida de los re
cursos hidrológicos.

Con esa visión de los recursos natu

rales, negro es el panorama para el bos

que nativo, uno de los más importantes
y apetecidos recursos del Tercer Mun
do cuya suerte se verá en Río.

De acuerdo a lo expresado por el

presidente de las ONG Latinoamerica
na y del Caribe para el encuentro de

Río, Manuel Baquedano, en el proceso
previo "se ha ido generando una silua

ción de confrontación entre los países
del norte y del sur, lo que ha desembo
cado en que prácticamente se llege a

Río con más objeciones que acuerdos".
Por su parte, observadores indepen

dientes temen que la actitud de los paí
ses desarrollados desemboque en una

nueva forma de dominación sobre el

Tercer Mundo, al centrar la importan
cia en los aspectos técnicos del proble
ma ecológico, prescindiendo del con

texto de desigualdad en las relaciones

económicas norte-sur. Se le reclama
ría al sur que detuviera su desarrollo,
mientras que el norte, podría mantener

| su ya alto nivel de vida, con apenas al

gunas inconveniencias mínimas provo
cadas por el ajuste tecnológico.

El sur ya eslá sufriendo los efectos
sociales y económicos del ajuste es

tructural y podría verse forzado a so

portar el mayor peso de un nuevo ajus
te económico dictado por imperativos
ecológicos mundiales. Varios países
del TercerMundo se están opon iendo a

esta posibilidad dentro de esta Cumbre
de la Tierra.

Por su parte, el Grupo de los 77 -or
ganización de los países en desarrollo-
augura un fracaso seguro de la Confe

rencia, si el norte sigue insistiendo en

considerar sólo las soluciones tecnoló

gicas. Entre éstas el mejoramiento de la
tecnología ambiental, la disminución
del ritmo de destrucción de los bosques
o la reducción de la producción de los

clorofluorocarbonos, sin aceptar un

cambio radical de su estilo de vida des

tructivo, consumista e irracional, o co

rregir los desequilibrios económicos

mundiales. En este caso, el sur estaría

poco dispuesto a cambiar las políticas
nacionales para adoptar formas de de
sarrollo más ecológicas si no existe, por
ejemplo, ayuda o compensación para
financiar la transición de formas de de
sarrollo ecológicamente destructivas a
otras que armonicen con el medio am

biente.

Por ahora no se vislumbra posibili
dad de llegar a un trato de ese tipo.Es
más probable que los gobiernos de los
países desarrollados continúen negán
dose a esto en los próximos años, mien
tras seguirá deteriorándose y destru

yéndose el medio ambiente.
En esta instancia, los movimientos

sociales, lasOrganizaciones no Guber
namentales y científicos concientes del

problema ecológico, pueden llegar a te
ner un cierto protagonismo. Después de
todo, ellos han sido quienes alertaron a

los gobiernos sobre la crisis ecológica.
Parece ser que en definitiva serán

los ciudadanos del mundo víctimas del
deterioro ambiental y del mal rumbo
del desarrollo, quienes tendrán que re

coger los planteamientos de la Cumbre
de la Tierra y hacerlos llegar hasta quie
nes toman las decisiones. Sólo así qui
zás se logre detener el actual crecimien
to irracional, con un exceso de produc
ción y de consumo.

Son ésas las organizaciones que de
berán aprovechar la experiencia de Río
y enfrentar tal vez la última oportuni
dad de revertir un proceso de desarrollo

que camina, inevitablemente, hacia el

deterioro de la calidad de vida de los

países del Tercer Mundo y la destruc
ción de los recursos del planeta.

(*) El autor es periodista

especializado en temas

ecológicos del medio ambiente,

Pluma y Pincel i al 30 oe mayo de i mí



Origen del universo

ENTRE EL BANG Y EL CRÜNCH
FRANCISCO HERREROS

!n un acto de voluntaria re

nuncia a la flema británica,

Siephen Hawkins, el astro

físico más rutilante de

nuestro tiempo, o por lome

nos el más conocido, proclamó la evi

dencia registrada por el satélite COBE

como "el máximo descubrimiento del

siglo, si no de lodos los tiempos",mien

tras que Charles Frank, profesor de la

Universidad de Durham, le atribuyó la

condición de "cáliz sagrado de la cos

mología moderna".

Básicamente el COBE, lanzado al

espacio por la NASA en noviembre de

1989, detectó radiaciones cósmicas de

bajísima temperatura, unos 2,7 grados
Kelvin, emitidas hace unos 15 mil mi

llones de años atrás.

El entusiasmo de ambos científicos

se explica en función de que interpretan
ese dato como la evidencia experimen
tal más directo de la gran explosión, el

"big-bang" si se prefiere, evento único

e indescriptible que originó no sólo el

universo y lamateria tal como
la perci-

• Satélite COBE encontró

evidencia

experimental, que corrobo
ra la teoría del

big-bang.
• Por primera vez en la his

toria el hombre sabe que el

universo tuvo su comienzo,

y que por tanto inevitable

mente tendrá un final.

• Astrofísico Jorge Zanelli

habla del big-bang, de la

teoría de la unificación y de

la

investigación en Chile.
• Stephen Hawking viene a

Chile.

bimos hoy, sino que inauguró simul

táneamente el espacio y el tiempo, entre

15 y 20 mil millones de años atrás.

La extrapolación de esa teoría

predice que el universo continuará ex

pandiéndose en todas direcciones a

velocidades fantásticas todavía por

unos diezmil millones de añosmás, an

te de colapsar en la gran implosión , o el

"big-crunch", que concentrará nueva

mente la materia, el espacio y el tiempo
en un punto de inconmensurable densi

dad.

Al hombre común, enfrascado en la

prosaica cotidianidad de la lucha por la

vida, y a las empobrecidas masas del

tercer mundo, posiblemente este fasci

nante hallazgo poco o nada les diga o

sugiera. .¿^o
Pero desde el puntode vistadebfi--

losofía y epistemología, el hecho fe

'
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que la acumulación de conocimiento de
la especie humana la haya dotado de la
certeza que el universo tuvo un comien
zo verificable, y que por tanto inevita
blemente tendrá un final, representa un
cambio cualitativo que la sitúa ante el

umbralmismo de la divinidad. Algo así
como el accesopor segunda vez al árbol
del conocimiento emplazado en el pa
raíso. Cuanto menos, la teoría del ori

gen del universo demuele o relega a la
categoría de lo arcaico el pensamiento
prevaleciente en la doctrina racionalis
ta deKant, según la cual el espacio y el

tiempo no sólo son infinitos, sino que
serían conceptos inexistentes e inexpli
cables de la conciencia del hombre.

EVIDENCIA

JorgeZanelli .profesor de la Facul
tad de Ciencias de la Universidad de

Chile, investigadordel Centro de Estu
dios Científicos de Santiago y uno de

los pocos físicos teóricos con que cuen- ,

tanuestropafe.semuestra sin embargo,
menos entusiasmado que sus colegas
ingleses respecto de la evidencia apor
tada por el satélite COBE. No porque
no concuerde con la teoría, sino al con

trarío, porque la información del satéli
te no sería la única evidencia disponi
ble:

"La teoría del Big-bang predice que
el universo estaría lleno de una cierta

radiación, remanente del calor de esta

gran explosión. Aunque de bajfeisma
temperatura, unos 2,7 grados por enci
ma del cero absoluto, es suficientemen
te distinta de cero como para ser detec
tada. Entiendo que el satélite analizó el

espectro deesta radiación y que éste co

rresponde al perfil que la teoría predice.
Nunca sehabíapodido analizarcon tan
ta precisión,pero se sabía de la existen
cia de esta radiación por más de 25
años. En todo caso, diría que es una co

rroboración del big-bang, pero no la
única".

¿Otra comprobación podría ser
la existencia de los hoyos negros?

"Los hoyos negros son un descubri
miento teórico, pues aunque hay evi
dencia indirecta de su presencia en cier
tas regiones del espacio, hasta hoy na

die ha visto uno. Básicamente se trata
de singularidades del espacio-tiempo,
con un campo gravitacional lan intenso
que absorben todo lo que está a su alre
dedor.

Se supone que se trata de estrellas

que al agotar su combustible colapsan y
se condensan hasla cl grado que nada

puede escapar de su superficie, ni si
quiera la luz. Einstein nos enseñó que la
geometría del espacio está gobernada
por un conjunto de ecuaciones matemá
ticas que obviamente tienen solucio
nes.Una de estas soluciones correspon
den a los que llamamos hoyos negros.
En todo caso su origen no tiene por qué
remontarse al big-bang".

MODELO DE HUBBLE

¿El modelo de Hubble podría re
presentar otras de las comprobacio
nes?

"Así es. Estemodelo parte de la ba
se que cuando un objeto emite algún ti

po de señal, sea luminosa o auditiva, és
ta se percibe distinta conforme se acer

que o se aleje la fuente. Conociendo la

frecuencia de la emisión podemos de
terminar la velocidad y la distancia del

objeto.Hubble usó esta idea paramedir
la distancia de las galaxias. Es fácil me
dir la frecuencia de la luz emitida por
una galaxia y compararla con otra. En la
comparación veremos que el espectro
de la luz de una galaxia que se aleja de
nosotros esta corrida hacia el rojo, o
con el espectro desplazado respecto de
la otra, que no se aleja. Mientras más

?o***e "$*«ell£, ¿nveáUpufoi del
eses <,utt. <u e&u

desplazada hacia el rojo esté la señal,
significa que esa galaxia se está alejan
do a mayor velocidad. Hubble observó
una fuerte correlación entre la veloci

dad con que se alejan las galaxias y la

distancia respecto de nosotros. De esto,
es fácil concluir que en algún momen
to estuvieron juntas. Por eso esa ley se

considera como una comprobación in

directa de la teoría del big-bang".
-Sin embargo, en agosto del 1990

un grupo de eminentes científicos,
entre ellos Arp, Hoyle, Wickramas-

hige, Burbidge y Narlikar, publica
ron un artículo que cuestiona algu
nos de los fundamentos de la teoría
del big-bang...

"Lo que ocurre es que hay eviden
cias contrastantes. Alguna apoya, pero
otra no. Por ejemplo, una de las cosas
que está en conflicto con el modelo es
tándar del big-bang, es que hay distri
buciones inhomogéneas de galaxias.
En ciertas regiones del espacio hayma

yor densidad de ellas que en otras. Se

concentran en una especie de filamen
tos de dimensiones cósmicas lo que pa
rece no coincidir con la idea que el es

pacio debe ser más o menos homogé
neo en todas direcciones."

-De creerle al cable, Stephen
Hawking se mostró exultante con la

radiación registrada por el COBO...

"Se lo podrá preguntar usted mismo

porque vendrá a Chile invitado por
nuestro centro. Sólo falta fijar la fe

cha."

DEDO DIVINO

-Sin duda una gran noticia, pero
¿qué le sugiere a usted el hecho de

que el hombre de nuestro tiempo dis

ponga de una teoría capaz de dar

cuenta del origen del universo?

"Creo que es un avance espectacu
lar en la historia del conocimiento de la

humanidad. Saber que el universo tuvo
un comienzo, y que éste ocurrió hace

quince mil y no cien mil millones de

años, me parece conmovedor. No se

qué implicancias tendrá para la episte
mología; eso tendrá que decirlo la filo
sofía. Los teólogos lambién tendrán al
go que preguntarse o replantearse. De
todas maneras para el creyente siempre
habrá espacio para el dedo de Dios

apuntando al origen. En el momento

que se creó todo hay lugar para la pre
sencia divina, pero el hecho es que la

ciencia ha empujado hacia atrás el con
fín de los que antes ignorábamos y que
era dominio de la fe. Estamos respon
diendo preguntas que antes ni siquiera
podíamos planteamos científicamen
te".

NACIMENTO DEL TIEMPO

¿Tiene sentido preguntarse que
había antes del instante exacto de la

explosión?

EL TIEMPO DE EINSTEIN
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"Sólo se puede especular. El
tiem

po y el espacio se crearon simultánea

mente en ese gran evento que no tiene

precedentes. La analogía
es un hombre

caminando haciael norte, hasta que lle

ga al PoloNorte.
La pregunta acerca de

qué había antes del big-bang equivale
a

preguntarse si hay algo
más al norte que

el Polo Norte. Cuando nos planteamos

un antes, significa que existe un liem

po, pero éste se creó simultáneamente

con el big-bang. Desde el punto de
vis

ta de la ciencia convencional, la pre

gunta carece de sentido".

-Hay un famoso libro de Steven

Wienberg que describe los primeros

tres minutos del universo. ¿Ocurrió

realmente así o hay allí un contenido

especulativo?
"A pesar de que ese libro

se escribió

en la década de los 70, yo diría que pro

pone un cuadro bastante
cercano a los

que hoy se cree que ocurrió en los pri
meros minutos. La física actual permi
te reconstruir de unmodo bastante fide

digno el comportamiento del universo a

partir de la primera diez mil millonési

ma de segundo. De hecho en el labora

torio se pueden hacer chocar partículas
mediante aceleradores y reproducir las

condiciones que existían en el pricipio
del universo"

TEORÍA

DE LA UNIFICACIÓN

-Si se acepta el hecho de la gran

explosión ¿en qué consiste la dificul

tad para encontrar la teoría de
la uni

ficación, que pretende unir la mecá

nica cuántica con la teoría de la rela

tividad, es decir la física de lo muy

grande con la de lo muy pequeño?
"En el siglo XVII a Neewton se le

ocurrió que las leyes que gobiernan el

comportamiento de los astros eran las

mismas que gobiernan el comporta

miento de los cuerpos aquí en la tierra.

La mecánica que describe la caída de

una manzana es la misma del movi

miento de la luna en torno a la tierra, o

la de ésta en tomo al sol. De hecho, es

la misma que perjnite lanzar el satélite

del que hablamos al principio. Esa idea,

de que dos mundos aparentemente dis

tintos tienen realmnte un código de

comportamiento común fue un descu

brimiento maravilloso. En el siglo pa

sado, otro descubrimiento, debido a

Maxwell, demostró que la electricidad

y el magnetismo estaban unificados,
es

decir, son dos aspectos de una misma

cosa. En el presente siglo, Einstein tra

tó infructuosamente de demostrar que

el electromagnetismo y la gravitación
eran dos aspectos de lamisma cosa.

Ha

cia la década del 70,Weimberg, el mis

mo del libro de los tres minutos, y el fí

sico paquistaníAbdul Salam demostra

ron que la interacción electromagnética

y la interacción débil, responsable del

decaimiento radiactivo estaban unifi

cadas. Desde entonces se intenta unifi

car la interacción electromagnética y

las interacciones débiles y fuertes, res

ponsables estás últimas de la cohesión

del núcleo atómico. Esto está en la fron

tera de la experimentación con los gran

des aceleradores de partículas. Todaví-

a no se logra, pero se supone que
en al

gúnmomento se alcanzará.
El gran obs-
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táculoparalograrestaunificaciónlore- terrible enfremedad y la teoría.de la

presenta la gravitación. La interacción
unificación?

gravitacional escapa a la unificación "Puede ser que en el nivel personal,

porque su naturaleza y comportamien- él lo vea así. Está tratando de lograr lo

to son muy diferentes de las otras
fuer- máximo deniro del rango de vida que le

zas. Si se lograra unificar la interacción queda. De hecho, ya ha superado larga-

gravitacional con las otras fuerzas que
mente la expectativa de vida que se le

actúan en el universo, sería un paso gi- asignaba. En todo caso no creo que

gantesco, porque permitiría unir la inte- agote el tema aunque viviera todavía

racción que gobierna la evolución del por unos cincuenta años, sin perjuicio

universo, a escala cósmica, con la inte- de reconocer su aporte fundamental pa-

racción que describe los fenómenos
mi

croscópicos de la naturaleza, en el nivel

de los átomos y el núcleo de éstos. En

todo caso, se trata de un problema for

midable, contra el que se han estrellado

generaciones de físicos de este siglo".

DIFICULTAD

-¿En qué consiste específicamen
te esa dificultad?

"Sabemos que el cuerpo humano

está compuesto en un 80 por ciento de

agua, y que el resto está compuesto de

carbono, nitrógeno y otras cosas. Sin

embargo, el hecho de conocer la quími
ca del cuerpo, no nos permite deducir

las leyes que gobiernan el comporta

miento humano. De igual modo no bas

ta conocer las relacionesmicroscópicas

ra la compresión del problema''
-¿Qué relación hay, en física teó

rica, entre inferencia y experimenta
ción?

. "La base de la física teórica es esen

cialmente la inferencia matemática y la

especulación, con disciplina y rigor,

por cierto. Es habitual que la evidencia

experimental confirme las prediccio
nes formuladas por la inferencia. Pero

también suele suceder que una teoría

sea superada por otras, o que la eviden

cia experimental la destruya, en cuyo

caso se va a la basura".

IMPREDICTIBILIDAD

-¿Qué utilidad puede represen
tar la teoría del big-bang respecto de
la ciencia aplicada y la tecnología":

para conocer un agregado de sistemas ¿Qué significa para la epistemologí-

microscópicos, como tampoco basta

saber cómo se comporta un quark o un

electrón para predecir el comporta

miento de un ladrillo. De otro lado, las

fuerzas que están describiendo la diná

mica del universo a distintas escalas,

tienen manifestaciones diferentes. La

fuerza electromagnética hace que las

"Una de las características más no

tables del avance científico es su im-

predictibilidad. A veces uno cree que
un descubrimieno va a generar un gran

impacto en cierto ámbito, pero al final
la reacción se produce por otro lado,

Aparte del impacto sicológico y emo-

cosas se atraigan o se rechacen, pero la cional del momento, ya nadie parece
interacción gravitacional registra sólo extrañarse de que el hombre haya sido
atracciones. Estas y otras diferencias se capaz de llegar a la luna. Pero' en la vi-
deben a que la gravitación es una teorí- da cotidiana lo que ocurrió es que hoy
a de la geometría del espacio-tiempo, tenemos calculadoras de bolsillo que
mientras que el resto de las fuerzas de la reemplazan cajas registradoras que pe-
naturaleza son interacciones enlre cuer- saban quince kilos, y se han desarrolla-

pos que habitan ese espacio-tiempo, in- do tecnologías de nuevosmateriales ce-
dependientemente de su geometría". rámicos o de plásticos nuevos. En eso

-¿Es correcto utilizar la imagen terminó el impacto de una volada que
de una dramática carrera contra el parecía destinada a otra cosa. Dónde

tiempo entre Stephen Hawking, su saltará la liebre con esto del big-bang

tampoco lo podemos saber. Cuando
Einstein hizo la teoría de la relatividad
especial, colocó como un apéndice de
un artículo su conocida fórmula,
E=MC2, sin saber qué significaba eso

en la práctica. Nos vinimos a dar cuen
ta 40 años después. No sé que pueda

significar el hecho que el hombre des-
cubra que la diversidad de las manifes

taciones de la naturaleza corresponden
a unas pocas leyes. A lo mejor, para el

hombre del tercermilenio no signifique
gran cosa, o signifique tanto como para

nosotros saber que la tierra esredonda".

MISTERIOS

-¿Qué implica para usted, en la

intimidad, el hecho de estar traba

jando con misterios que han obsesio

nado al hombre a través de su histo

ria?

"Supongo que pasa lo mismo que

con un biólogo que investiga los miste

rios de la vida a nivel celular. Unocon-

vive con las grandes preguntas, pero no

se perturba por eso. El biólogo sigue
observando por el microscopio ymani-

pulando sus reactivos o sacando mues

tras, del mismo modo como nosotros

seguimos lidiando con problemas de ál

gebra y cálculo, tratando de resolver e-

cuaciones o cancelar un signo menos,

sabiendo que la solución a esos proble
mas quizá va a entregarnuevas respues
tas. Somos como artesanos pin lando un

gran mural, aportando cada uno un pe

queño detalle. Cuando unomira el gran

mural, entonces se asombra, peromiea-
tras se hace, uno sólo piensa en pintar
lo. En lo demás somos como cuálquw
vecino con los problemas de todo el

mundo. A lo mejor somos obsesivos y

frecuentemente nos llevamos el trabajo

para la casa, pero no pensamos en la

gran pregunta sino en el problema téc

nico".

IGNORANCIA

-La asombrosa expansión del co

nocimiento,¿hasta dónde respondía
la acumulación histórica o hasta que

punto depende de la genialidad o
ins

piración individual?

"Invertiría el sentido de la pre

gunta. Más que una acumulación
deco

nocimiento, tenemos una gran acun»

lación de ignorancia, de la que somoJ

cada vezmás concientes. Alguien com

paró el conocimiento con la orilla
de li

na isla situada en un océanode ig^J»"
cia. A medida que aumenta

el ctBM|
miento, crece la orilla y nos vamosiM

do cuenta de que somos muchomása|
norantes de lo que creíamos.

De ig»

modo, amedida de que avanzamos»*

conocimiento, nos vamos dandocuet»

de la vastedad de lo que falta porc

cer. Y eso eslo entretenido porque
I

mos trabajo para rato. Lo que
esta1

rriendo, eso sí, es que cada vez
esa*

el número de gente dedicada
a la

cia. En la época deNewton ,
eran tal

una decena por cadamillón
de hana

tes en Europa: Ahora son miles por

da millón, y cada uno de ellos
traw]

do en áreas de creciente especi"

ción". . ¿
■De otra manera, si Einste"»

hubiera existido, ¿el conocimiento
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cumulado a isa fecha hubiera permi
tido igualmente la teoría de la relati
vidad?

"El conocimiento científico tiene

mucho de arte y de creación, en el sen

tido de que a partir de las condiciones

ambientales y de educación del indivi

duo, se posibilita el despliegue de su

genio y de su aporte al conocimicnio.

Sin embargo no creo que eso baste. La

ciencia la desarrollan legiones de indi-

vuduos, pero, a la inversa, tampoco ha

bría el mismo desarrollo si no contáse

mos con el aporte de la genialidad indi

vidual. Me parece que lo que hacen los

grandes genios, como Newton, Eins

tein o Galileo, es romper con el pensa-

mientoycon las nociones predominan
tes en su época.Quierodecir que tampo
co se puede lograr desarrollo sin estas

individualidades que escapan al rebaño

y piensan por su cuenta, y que hacen

aportes locos, en direcciones inespe
radas"

-Pero, si a la época no hubiese ha

bido avances en la medición de la ve

locidad de la luz ¿Einstein habría lo

grado formular su teoría?

"No conozco en detalle la historia,

pero entiendo que a Einstein nunca le

preocupó la evidencia experimental de
la velocidad de la luz. El descartó la

creencia predominante de la existencia
del éter, no por una comprobación ex

perimental sino por una razón estética;
lo creía innecesario. Si Einstein no hu

biese existido, igualmente se habría po
dido determinar la velocidad de la luz.

En todo caso el gran aporte de Einstein

no está en la relatividad especial, sino
en la relatividad general,para la que ha
bía muy poca o ninguna evidencia ex

perimental en la época. Haber determi
nado que la gravitación no es distinta a
la fueña que uno siente cuando un au
to frena, o fuerza de inercia, fue un des

cubrimiento revolucionario. Este con

cepto, eleborado un poco, permite ver

queel tiempo y el espacio, en presencia
de materia se curvan. Ese aporte fue el

que rompió con la tradición de pensa
miento de la época".

CONOCIMIENTO

¿No le resulta llamativoque simul
táneo con avances como estos qie con

versamos, el hombre disponga de la

capacidad desu autodestrucciún?
"No tengo claro que uno sea conse

cuencia dc lo otro".

-Dicho de otramanera ¿no es sor

prendente que el hombre sea capaz
de explicarse el origen del universo,
mientras que su convivencia social

permanezca anclada en la misma

barbarie que hace seis milenios?

"A mí lambién me sorprende, pero
lo mismo podría decirse de otros mo

mentos históricos de la humanidad. En

occidente todavía no se había abolido la

esclavitud, cuando sc estaban desarro

llando más conocimientos científicos

que nunca. No conozco las razones de

la dicotomía entre el avance tan prodi
gioso de la ciencia y la barbarie tan evi
dente, expresada, por ejemplo, en la

guerra del Golfo Pérsico. Eso corres

ponde a la especulación de las ciencias
sociales. En todo caso, sigo sin verla re
lación entre ambas cosas".

-La pregunta apunta a si el cono

cimiento es un instrumento de civili

zación, o por el contrario, de destruc
ción o dominación..

"Lo que pasa es que el avance del

conocimiento permite, simultáneamen

te, nuevas posibilidades de explotación
intensiva de los recursos naturales y de

dominio sobre la gente. Imagino que

hoy esmás fácil dominar a la gente por
medio de la televisión, proponiéndole
un mundo de fantasía, que clavándole

una lanza en el pecho. El avance del co
nocimiento científico, en este terreno,
es bueno o malo dependiendo de quién
lo use y para qué. El conocimiento está
allí y abre puertas, simplemente. Dis
tinto es lo que hace el hombre o la socie

dad con ese conocimiento",

CIENCIA EN CHILE

¿Y cómo anda ese conocimiento

por casa? quiero decir ¿cuál es el ni-
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no hay muchos físicos, diría unos cien,
de los cuales unos diez, incluyendo es
tudiantes de postgrado se dedican a pro
blemas relacionados con el origen del

universo. El CECS se dedica la física

teórica, pero no exclusivamente, pues
el área principal es la biofísica. De he
cho a la física teórica nos dedicamos só

lo tres personas. Diría que en Chile se

hace investigación a un nivel bastante

bueno y serio para tratarse de un país
del tercer mundo, desde luego superior
al de otros países de Latinoamérica,

Nuestros trabajos tienen difusión en el

exterior, los que son publicados en re
vistas especializadas. De igual modo,
mantenemos un fluido contacto con in

vestigadores extranjeros".
¿Qué utilidad tiene eso para el

país?
"Nuestro impacto se puede medir

de varias formas. Desde luego, una de
esas formas es la docencia que hacemos

en universidades del país. Diría que ese
es el impactomás directo. Pero también

ejercemos un impacto indirecto, por

que ponemos aChile en contacto con el

mundo. La comunidad científica sabe

que aquí se estudian estas cosas y eso dc

alguna manera valoriza al país. Esto no
es sólo una metáfora. El hecho que

Hawking pueda venir a Chile obedece a

que el centro existe. Ese tipo de cosas

tas podemos hacer porqueHawking y la

comunidad científica reconoce que a-

quí hay investigación y hay interlocuto

res con quien hablar. Esa es una señal

de madurez de la ciencia chilena. En fí

sica, estamos recien empezando, pero
en biología el prestigio inlemacional

está mucho más cimentado".

DECISIÓN

-En lo personal ¿lo limita el hecho

de ejercer su investigación y docen

cia en Chile?

"Como en todo, hay aspectos posi
tivos y negativos. Me limita sin duda

que aquí no existen ni las bibliotecas ni
los recursos que podría encontrar en un

medio más desarrollado. Pero me de

senvuelvo en un ambiente que me es

grato, con gente con la que me identifi

co y me cae bien. Además, siento un re

conocimiento social, en el sentido de

que de algunamanera, sé que lo que ha
cemos no es inválido. Para mí es ex

traordinariamentegratificante enseñar
les a estudiantes chilenos. Aquí en Chi
le uno se siente arraigado: aquí están los

amigos, los parientes y los colegas con

quienes compartir. Para mí estar en

Chile no representa un sacrificio. En el

área experimental hay gente que se

siente frustrada por la carencia de re

cursos y la insuficiencia de la infraes

tructura material. Pero para un físico

teórico, basta un pizarrón, papel y lápiz,
una biblioteca razonablemente abaste

cida y colegas suficientemente compe
tentes con quienes trabajar. Cierta
mente y al menos en mi caso, esas con

diciones se dan en Chile. Por último

estoy aquí por mi propia decisión".

-Finalmente, ¿qué opina usted

respecto de la política sobre ciencias
existente en el país?

"Hay un discurso que recuerdo ha

ber escuchado de todos los gobiernos,
en el sentido de valorizar la cienciapor

que sería del motor de desarrollo. En

primer lugar, me parecen lindas pala
bras que no pasan de eso. Enseguida la
ciencia no es en sí misma un motor de

desarrollo, y eso es bueno decirlo para
no engañar a la gente. La ciencia puede
ser motor de desarrollo en la medida

que es una parte de la cultura-de un pue

blo, lo que sí es un veradero motor del

desarrollo. Sin duda que es importante
para el país desarrollar mentalidad, ca

pacidad y actitud científica, lal como lo
son otras actividades positivas. Lo es en
la medida que la gente encargada de la

docencia para formar técnicos y profe
sionales puede hacerlo con mejor base
en condiciones más fidedignas y com

petentes, lo que sí incide o impacia di
rectamente en la calidad de vida de un

país y en el desarrollo tecnológico. La
ciencia en sí misma no es una panacea
En definitiva, lo importante es que el

país desarrolle su cultura, con progra

mas adecuados de educación básica y

media. Dentro de ese desarrollo cultu

ral, ciertamente está la ciencia, a
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LA TABULACIÓN DE LA VIDA

Sa biologíamolecular y la físi

ca teórica registran avances

paralelos y asombrosos en su

capacidad de ampliar los ho

rizontes del conocimiento

respecto a las preguntas centrales que

han inquietado y angustiado al hombre

desde el instantemismo en que su estado

evolutivo lodolódeconciencia de símis

mo.

Si los astrofísicos ya están capacita
dos para proponer una teoría coherente

sobreel origen y la edad del universo, los

biólogos, particularmente los que se de

dican a la genética, no les van en zaga

respecto a la identificación de los

sutilísimos mecanismos responsables
del origen de lo viviente, su transmisión

a otros seres vivos y en definitiva de su

evolución y mutación.

Hitos fundamentales en este fabulo

so viaje hacia el origen de la vida fueron

los descubrimientos de Mendel, hacia

1865, que dieron cuenta de la transmi

sión de una generación a otra de los ca

racteres hereditarios de ciertas especies

vegetales, y ladescripción delmodelo de

doble hélice del ácido desoxirribonu-

cleico, propuesto por James Watson y

Francis Crick en 1953.

Precisamente JamesWatson, que re

cibió el Premio Nobel de Medicina en

1963, dirige el programa más revolucio
nario y ambicioso de la historia de la bio

logía: el proyecto genoma humano en el

cual participan 250 laboratorios en todo

el mundo, incluido Chile, y que no con

cluirá antes de la primera década del pró
ximo siglo.

En términos simples, se trata de esta

blecer un registro y una secuenciación

del conjunto del material genético de la

especie humana. La primera etapa con

siste en establecer la ubicación de los ge

nes en cada cromosoma para posterior
mente descifrar la información codifica

da en las secuencias de las bases nuclóti-

das. En término más técnicos, el proyec

to busca determinar mediante métodos

físicos y genéticos la ubicación de los ge
nes del ser humano, presentes en cada u-

no de los 22 cromosomas somáticos, dos

cromosomas sexuales y unamolécula de

ADN mitocondreal que compone el ge

noma de nuestra especie.
Por el evidente interés que reviste el

tema, reproduciremos los aspectos cen

trales de una entrevista al doctor Jorge A
-

1 lende, publicada en el N° 70 de la revis-

rti-peeta- _yte pteaenUt. una. Mtoléeula, de .-iT^K <U m¿e^»Aea^4a.

•Revolucionario proyecto en que 250

laboratorios en todo el mundo

pretenden codificar y clarificar los

genes del ser humano antes del año 2.010

taActualidad Universitaria, editada por
laDirección de Comunicaciones de laU-

niversidad de Chile.

INGENIERÍA GENÉTICA

¿Cómo surgió y de donde partió la

biotecnología?
Partió de la ciencia básica de la bio

química y la biología molecular, y eso

sólo tomando el caso especial porque la

biotecnología tiene una serie de nuevas

técnicas que aparecieron en los últimos

20 años, siendo la más poderosa la

ingeniería genética. Es difícil marcar el

comienzo. Si hablamos de inicio de la in

geniería genética tendríamos que hablar
deMendel, el creador de la genética, pe
ro podemos decir que el comienzo de los

procesos moleculares ocurrieron con el

bacteriólogo norteamericano Oswald

Avery el año 1947, quien trabaja en el

instituto Rockefeller e hizo un experi
mento de gran importancia al aislar el

ADN de bacterias (neumococos). Lo pu
blicó ese año pero fuemuy debatido por
que dentro de los bioquímicos nadie po
día creer que una molécula tan simple
como el ADN, que tenía solamente cua
tro diferentes componentes, pudiera
contener información genética.

En 1953 se dio el segundo paso con
el descubrimiento oel desciframiento de

la estructura del ADN por Watson y
Crick. Ellos lograron, gracias a los datos
de muchos investigadores, la genial in

terpretación de que este material genéti
co tenía la estructura de esas muy bellas

y simples formas de una doble hélice en
la cual estaban siempre contrapuestas u-
na hebra en frente de la de la otra.

¿Cuál fue el aporte sustancial de

Watson y Crick?

Ellos establecieron -y se las conoce

como las leyes de Watson y Crick- que
frente al aminoácido adenina (A) había
otro llamado timina (T) y que frente a ci-
tocina (C) estaba el aminoácido guanina
(G). Este tipo de asociación era requisi
to y este simple y bello descubrimiento
fue un avance trascendental porque de un

plumazo no sólo se penetró en la estruc
tura del ADN sino que se resolvió uno de
los grandes problemas de la biología: có
mo puede trasmitirse la información ge
nética de una generación a la siguiente,

En síntesis, ¿cómo opera este tras
paso de información a nivel celular?

En pocas palabras hay que decir que
la información, que está en el núcleo ce
lular, transcribe la secuencia del ADN,
(ácido desoxirribonucleico), la que es

copiada a otra molécula, el ARN (acido
ribonucleico) mensajero. Este habla un

dialecto un tanto distinto ya que su idio
ma también consta de cuatro lenas:
A,U,G y C, pero en vez de usar Tcorao
en el ADN, usa U (uridina). El descu
brimiento de Niremberg fue encomia

que UUU significaba Felilalalanina,un
de los 20 aminoácidos de las proteínas

¿Cual fue el aporte que hicieron a

estomismo el español Severo Ochoay.i
estadounidense Gobind Khorana?

Este descubrimiento que acabo de

señalar, fue la piedra Rossetta con que

Niremberg, Ochoa y Khonara lograron
descifrar todas las equivalencias de tres
letras -tripleta- el idioma de los ácidos

nucleicos para las 20 letras del idioma de

las proteínas. Pero este desciframiento

del código genético no fue sólo un ha

llazgo particular, sino que nos dijo mu
chas cosas. La más importante fue que

todos los seres vivos, desde las ballenas

hasta las bacterias y por cieno hasta d

hombre, tenían el mismo idioma y b

misma equivalencia.
La universalidad del código genéti

co es algo muy importante porque habla

de la unidad de todos los seres vivos y a-

yuda a explicar el proceso de la evolu

ción. Lo importante, volviendo al meca

nismo de la traducción, es lamanera co

mo el idioma se traduce, proceso que la

investigación demuenos laboratorios in

dicó que también era igual en todos los

seres vivos. Si el idiomaes igualyel me

canismo para traducir es igual, salió un

corolario: la ingeniería genética.

UN PASO TRASCENDENTAL

La ingenieríagenétícaesentoncesB-
na técnica que logra introducir matera!

genético de otra fuente a una célulawn

y , por lo que aquí se ha señalado, esKjj"
co que las células receptoras recooro"^

a este material genético como pr

porque no lo pueden diferenciardel_
que está escrito en elmismo idMOBJL
lo tanto, se puede introducir el gen

fr

insulina humana en unabacteria.lacul
creerá que es su propio gen y sintetiza»

insulina humana.

Parece algo inaudito y hasUe*2J'
gante. Pormedio de la ingeniería_P&
ca las plantas hacen proteínas de

lace

rias y los peces sintetizan proteínas
hu

manas. Cualquier combinación
es ptO"

ble. Esta compatibilidad significa 1¡£
siendo semejantesen el idioma,

todosi»

seres vivos somos compatibles con la>_
formación de oíros seres vivos.

*

Nos imaginamos el ADN
enwcj

mosoma como una cinta de pelicm

desenrroliada y enredada ¿Cómo eííf

sible encontrar el trozo preciso p&*
*

tercambiarlo? .

w

"Ese el gran paso de la^^^^m
setenta. Para cortar esa cintag^0^
descubrieron unas "tijeras" lJJr1J*J™
llamadas enzimas de restricción,

f»

necesitaban tijeras de corte grueso
s"

lan finas que produjecen trozos «
"■"
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CIENCIA V CONOCIMIENTO

información capaces de contener uno o
varios genes. El descubrimiento fue he

cho por Werner Arber, en Suiza, quien
estaba estudiando algo totalmente dife
rente. La pregunta que el se hacia es ¿por

qué algunas bacterias atacan algunos vi
rus y otras no? La respuesta es que las

bacterias tienen mecanismos de defensa

contra los virus, basados precisamente
en estas enzimas de restricción. De allí

surgió un gran paso que llevó a la inge
niería genética".

Sí ya se podían cortar "pedazos de

información" ypegárselos a otrasmolé
culas que hablasen el mismo idioma,

¿Cómo introducirlo dentro de las célu
las?

"Esteproblemaaparentemente com

plicado, se resolvió con los experimen
tos de Stanley Cohén y Bonnbr, de las u-
niversidades de Stanford y San Francis

co, respectivamente. Nuevamente ellos
estaban preocupados de otro problema,
de cómo las bacterias que poseían infor
mación en círculos separados -los llama
dos plásmidos- poseían actividades que
les conferían resistencia a los antibióti

cos, algo importante desde el punto de

vista clínico porque tales bacterias podí
an producir una plaga hospitalaria al ad

quirir resistencia y al hacer ineficaces a
los antibióticos.

Estos circulaos o plásmidos fueron
usados como vectores o vehículos para
acarrear elADN de otros agentes al inte

rior de las bacterias, y ese fue el primer
paso para lograr que incorporara ADN

células vivas".

Las técnicas de trabajos al interior
de las células han hecho a sus descubri

doresganar elPremioNobel, y a uno de

ellos,FrederichSanger. dos veces, al se-
cuenciarelADNen unaproteína y luego
en un virus. ¿Que va a pasar ahora y en
elfuturo? ¿Cómo seguirá esta historia?

"A estas alturas ya se han secuencia-
do más de tresmil genes y hay bancos de
datosconmillones de tales secuencias de

nucleótidos en el laboratorio deLos Ala
mos en losEE.UU. y en elLaboratorio de

BiologíaMolecular de Heidelberg, Ale
mania, pertenecientes a la Comunidad

Europea. Esto permitió que hace un par
de años plantearse como meta el gran

proyecto de descifrar la información ge
nética del hombre, el genoma humano

completo".
¿Qué plantea, concretamente, el

Proyecto Genoma?

"Algo que podría resumirse así. A
nivel mundial tenemos procesados tres
mil genes hasta el momento, pero hay
cienmil; vamosaordenar primero, en un
mapa genético y físico, los 23 cromoso
mas humanos indicando dónde está cada
gen.Despuésvamos a leer tresm il m i Ilo-
nes debases nucleotidicasqueestán en el

genoma humano. Si escribiésemos estas
tresmil miillones de bases por letras, ne
cesitaríamos un libro de unmillón de pa
ginas".

Según este proyecto, entonces, ha
bría que leer un libro de unmillón depá
ginaspara conocer la información total
que es capaz de codificar a un hombre.
¿Es lo correcto?

"Asíes, y habría que agregar que pa
ra alcanzarlo se estima que lomará entre

10ól5afiosaun costo de tres mil millo

nes de dólares, presupuesto que ya está

financiado".
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Algo asícomo un dólar por letra...

"Aproximadamente, pero con el

concurso de cientos de laboratorios. Se
estima que el laboratorio mejormontado
del mundo, el de Cambridge, Inglaterra,
que dirige BanArrel, demoraría unos 60
mil años si estuviera trabajando sólo en

el proyecto. Tanto se ha automatizado
este trabajo que hoy existen robots ha
ciendoclonamiento de genes ymáquinas
que leen las secuencias con rayos láser,
permitiendo un ahorro muy grande de

tiempo. Pero serán necesarias nuevas y
más avanzadas técnicas, asícomo perso
nal de alta especialización".

Si estamosmontados ya sobre el de

cenio en que se va a conocer la secuen

cia total de la información genética que
genera a un hombre, ¿Qué impacto va a
tener esto sobre la humanidad, sobre la
medicina y la biología y sobre todos los
ámbitos del quehacer humano?

"La misma interrogante no dejo de

formulármela. Lo que tengo claro es que
debemos prepararnos para ello y debe

mos tratar de participar, en Chile y parti
cularmente en nuestra universidad, en
esta gran aventura que promete ser uno

de los avances científicos más significa
tivos de nuestro tiempo".

LOS LIMITES DEL PROYECTO

Las aplicaciones del proyecto son

múltiples. Sobre la primera de ellas el

doctor Allende explica: "El comparar el

genoma humano con el genoma de otros

animales y plantas puede damos mucha
información sobre nuestra naturaleza y
evolución. Se sabe que los genomas del

hombre y de los chimpancés son

idénticos en más de un 90%, por lo que
ciertamente sería muy interesante deter

minar ladiferencia".DebidoaelIoesque
esta tarea emprendida a nivel internacio
nal contempla también la proyección y
secuenciación de los genomas de varios

animales de experimentación, plantas y

microorganismos. Es interesante saber

que sólo el 0,1% de las secuencias de al

rededor de tres millones de bases, sondi-
ferentesde un ser humano a otro.Este ha

cho que constituye un gran apoyo cientí
fico para el ideal universal que sostiene

la igualdad del hombre, también es un

enigma, porque nunca deja de impresio
narnos la maravillosa y grata diversidad

que existe entre los seres humanos. Toda
esa asombrosa variedad puede ser escri
taen sólomil páginas de nuestro libroge
nético. ElProyectoGenomaHumano es

cribirá el libro, pero su lecturaja real

comprensión de los muchose inimagina
bles secretos ocultos, demorará muchos
años más y probablemente constituirá u-
na de las mayores tarcas -sino la mayor-
de los biólogos del siglo XXI.

Además de los avances que signifi
cará el proyecto para el conocimiento bá
sico del hombre, éste tendrá una aplica
ción directacn el campo clave de las en

fermedades genéticas. Como muestra de
ello hay ejemplos que tipifican con gran
fidelidad lo que sucede cuando hay un e-
rror cn la duplicación del ADN . Es el ca

so de un gen -el oncogen ras- respecto del
cual se descubrió que tiene un cambio de
sólo una letra en su secuencia de codifi

cación en gran parle de los tumores hu

manos. La introducción de este gen mu-

lado a ciertas células basta para cambiar

drásticamente su comportamiento, ha
ciendo que proliferen incontrolablemen
te como lo hacen las típicas células del
cáncer.

Por parte, si hay mutaciones presen
tes en las células de la línea germinal -o-
va o espermatozoides- las enfermedades

que ésias causan pueden ser trasmitidas

a los hijos.
Apesar que el último catálogo de en

fermedades hereditarias sobrepasa las

3.500, el doctor Allende estima como

posible que estemos viendo sólo la pun
ta del iceberg ya que deben haber varias
decenas demiles de enfermedades gené
ticas que aún quedan por descubrir. O-

tras como la enfermedad de Alzheimer,
el alcholismo, la hipertensión o la esqui
zofrenia, tiene también altos componen
tes genéticos.

Habrá que estaratentos a lo que rese

ñen las publicaciones científicas y no

perder en ningún momento la capacidad
de asombro.

¿Qué papel le cabe a los investiga
dores chilenos en este gran proyecto, si

lafuerza myor la llevan Estados Unidos,
Europa Occidental, Japón y la URRS?

"Los países en vías de desarrollo

lambién debemos estar presentes en esta

gran iniciativa ya que debemos evitar a

como de lugar que la brecha entre las na
ciones industrializadas y las nuestras

crezca y se ahonde más, sobretodo en un
área que afecta tan directamente la con

dición humana. Por consiguiente es ne
cesario y urgente comenzar ahora, cuan
do está partiendo el proyecto, a desarro
llar investigaciones y capacitaciones en
este campo. Sólo así estarán preparados
nuestros países para tener acceso a los

conocimientos y beneficios que se gene
rarán".

El recurso más preciado del proyec
to son las poblaciones humanas y ellas se
encuentran en su mayoría en elmundoen

desarrollo. Por otra parte, enfatizaAllen

de, "hay que considerarque, a diferencia
de la investigación espacial, el trabajoen
genética no requiere instalaciones tan o-
nerosas y muchos países del tercer mun
do ya están clonando genes y secuen-

ciando ADN. En suma, se traía de una

empresa que se ha constituido en patri
monio común de la humanidad y, por lo

mismo, todos los países deben conocer y
participar en esta aventura cientifica, cu
yos resuliados potenciales, serán de gran
beneficio a todo el género humano.
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COMPUTACIÓN:

DIME CON QUE VIRUS Y

TE DIRÉ QUE SIDA

ÓSCAR MONTEALEGRE !.(•)

8 armen no llegó atrasada co

mo era su costumbre porque

esa mañana no había excu

sas, no habría conversacio

nes por los pasillos y nadie le

pediría lavar las tazas de café abando

nadas por los escritorios. Debió pasar

muy temprano a retirar el diskette so

bre el que debía trabajar y ahora la ten

sión recorría los rincones mientras sus

dedos veloces galopaban las teclas,

dando forma a ese documento que aptes

de las once, debía salir por fax rumbo a

la Agencia de Financiamiento. La Jun

ta Calificadora había dado su ultimá

tum: "No lo aprobaremos si no llega a

la hora señalada". Se jugaban el sueldo

de un año entonces y lomismo pensaba
el director de la 'organización no gu

bernamental", así como Fouché, el ine

fable jefe de finanzas, quienes se pase
aban intranquilos, sacando cuentas ale

gres o barajando una ceremonia digna

para el fin de la aventura.

Ya eran las diez. Carmen con el ci

garrillo apretado entre los labios, vertía

agua desde un termo con la confianza

de saberse en la última página del texto.

Fue en el primer sorbo de café cuando

apareció esa mosquita que iba de un la

do al otro de la pantalla y se empeñaba
en pasear entre los párrafos para rebotar

después en los límites del monitor co

mo si éste fuera un frontón de infalible

tenis. Carmen hacía esfuerzos con sus

dedos sobre la superficie de la pantalla
como queriendo pellizcar a la saltim

banqui que se burlaba sin dejarla con

centrarse en los últimos toques a la pe

dida oficial, pero no había caso, la mos

ca seguía yendo de arriba a abajo, en

diagonal y en círculo, y el computador

parecía por momentos más lento.Los

ojos deCarmen se irritaban como su ge

nio, aunque por el contrario, Fouché co

mo un adecán a su espalda, se reía vien

do como el OCNI (objeto Computacio
nal No Identificado) recorría sin dete

nerse el universo del escrito.

Sucedió todo en un segundo: una fi

gura rectangular se posó en el centro de

la pantalla parpadeando sobre una por
ción del texto. Las risas del jefe de fi

nanzas eran estridentes. Carmen tragó

tanta saliva que

se atoró. Un re

lámpago de an

gustia recorrió

de punía a cabo

su espalda (co

diciada secreta

mente por Fou

ché), y ya no

podía terminar

el documento,

la mosca la ha

cia confundir

filas y colum

nas, y cuando

digitaba las tí

picas frases de

despedida, el

texto comenzó

a dividirse pri
mero en dos,

luego encuatro,

luego en ocho y
(Z-ftand* el deAtUtne

en dieciséis. Las páginas se desintegra

ban, y las palabras eran bengalas que

caían estallando en suave llovizna, pa

ra posarse más allá del monitor y su

contorno. Carmen cerró los ojos y cuan

do ganó fuerzas para abrirlos, las voca

les se veían separadas de las consonan

tes, lo acentos aparecían sobre los nú

meros, y los verbos se diseminaban
en

tre signos de exclamación e interro

gación; millones de meteoritos cruza

ban también por esa atmósfera ámbar

incontrolable y la frase "esperando una

grata acogida de la presente", se despa
rramó por la pantalla después de cruzar

el cielo describiendo una parábola, co

mo un paradójico rollo de serpentina
Carmen saltó del asiento, Fouché se

quedó apretando el respaldo de la silla.

El director, se tironeó la barba implo
rando: "haga algo, por favor m'jita".
"Pero si no lo puedo controlar, aprieto
F7 y nada,hago ESCAPE y nada, doy
ENTER y nada... nada puedo hacer, por
Dios". Un aviso apareció en la pantalla

ya descubierta:

"Warning... all dala on disk WILL

BE LOST".

Carmen palideció como una hostia.

Sus manos temblaban tan rápido como

cuando tecleaba. El sudor se escurría

por su frente. "¿Qué te sucede Car

men?", preguntó el Director. Fouché

miraba desconcertado hacia todos los

rincones, ya no reía. Carmen que algo
de inglés había aprendido en los ma

nuales, miró a ambos y con voz uému-

la dijo "¡sonamos!". Después de eso se

desmayó.
A esa altura los colegas, agolpados

hablaban sólo incoherencias: "Debes

ser los terroristas". "Llamen a la U.D.I.

tronico, no, es de software, falló la tar'

jeta de video, es el controlador del dis

co..."

Eduardo, desde su "lap lop"maravi

lloso profirió una sentencia: "¡No jodan
más!. Ha sido un virus. Formateen el

disco. Lo hemos perdido todo". Car

men que minutos antes había vuelto en

sí, se desmayó de nuevo.

Cualquiera puede ser protagonista
de este cuento de horror. Es que los vi

rus son comparables -casi compatibles-
con el SIDA: infectarse puede ser mor
tal. Tragedias como estas se han visto

demasiadas! los virus computacionales
provocan serios daños al funciona

miento de un computador, pricipal-
mente en los PC. Estos han sido creados

por programadores, que conocidos co

mo "Hackers", mitad genio mitad bes
tias, comenzaron haciendo programas

que originalmente eran bromas inocen

tes, pequeñas sanciones a quienes no

pagaban por el software que usaban,

pero que hoy compilen entre sí para ver

quien desarrolla el virus más pernicio
so o indestructible. Así, ahora hay más
dc 900 virus circulando por el mundo.
Enlre ellos , hay aquellos que van direc
tamente al corazón del computador,
alojándose en el directorio de los discos
o en el SistemaOperativo, pudiendo in
cluso provocar daños en la memoria

RAM. entre los más conocidos figuran,
Jerusalem, Brian (Pakistán), Little

Ball, Vaccina, Cascade, Disk-Killer,
Stoned, Miguel Ángel, Solano, etc. Su
vía de contagio es el intercambio de

programas o de archivos, aunque pue
den trasmitirse por la vía telefónica
cuando los computadores están conec
tados aredes. La promiscuidad de los u-

suarios de PCs, permite que este conta

gio se multiplique y llevando y trayen
do programas "pirateados" o archivos

almacenados en diskettes que han sido

infectados.

Los virus se ocultan a losojosdeloí
usuarios y actúan cuando la "señal"

programada por el "Hacker" se da acó-
nocer. Como están "acuartelados",
duermen mientras el computador esiá

inactivo, pero cuando éste confienzaa

funcionar despiertan y una vez puestos
en acción, son capaces de efectuar sus

propias "operaciones de enlace", y co
mienzan a reproducirse. Para este pro
ceso, forman verdaderos "ejércitos dí

ocupación" destruyendo todo lo que

encuentren a su paso. Cuando el usua

rio descubre que ha sido invadido, recu

rre a programas que destruyen los vi

rus. Entre otros podemos mencionar al

Central Point Antivirus (CPAV), Sean,

TNT, Pro-Sean, Virex Pe, Virctop,
Virscan, etc. Sin embargo, como son

tantos los que quedan en el ambiente

después de una infección, que aveces

no es posible destruirlos lodos, y así,

los que sobreviven pueden continua

con sumortífera tarea. Afortunadamen

te, ex isten programas "inmunizadores'

capaces de proteger de cualquier ataque
viral. Tal es el caso del Programa Oys-

ter, inventado por un chileno para pro

teger a los promiscuos que no se aburri

rán jamás de pedir la "gauchada" deqae
le copien un programita, donde quiera

que la oportunidad se les presente,
"to

tal, qué te cuesta..."
Como ve usted, el SIDA (ambienta

llegado a los ordenadores. Cuídese,
se-

a fiel, tenga sólo programas originales,
no codicie el software de su prógimo,

nopermitaque le introduzcan cualquia

diskette, ni usted ande dejando los su

yos por cualquier parte. Haga como yo,

este artículo, no lo hice en mi computa

dor, conseguímejor unamáquina
dees-

cribir.

Nota de la redacción: el arttají*
olvidó mencionar el nuevo virus W

mori", que entre sus maldades,
es cap»

de "deletear" incluso al Congreso-

cuentan los expertos que este
virus, ha

bría sido introducido por el
"Hacrc

Büchi", quien ganó "oficio" aconsejan

do al conocido virus "Pinochet", P^J"
cioso elemento nacional para el

cual»-

davíano se ha conseguido unbuen
»

liyirus".

O El autor es poeta y ©XP°J°? I
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• Discurso pronunciado por el
director de Pluma y Pincel, en
el acto inaugural de la actual

etapa de la revista, celebrado
el 24 de junio, en el Salón

Joaquín Edwards Bello, del

Círculo de Periodistas

Por una Cultura
de Debate

ara nosotros es sumamente grato contar

Pcon
tan distinguida asistencia a este senci

llo acto con el que inauguramos una nueva
etapa de la revista Pluma y Pincel.

Es elmomento oportuno para formular

un reconocimiento a Gregorio Goldem-

berg, su creador, CeciliaAllendes e Irene Geiss, a
Leonardo Cáceres y José Miguel Varas, a Guido
Eytel y Juan Jorge Faúndes, quienes han ocupado
la dirección de este medio en las diversas etapas
de su azarosa pero fructífera existencia.

En términos suscintos, tres son los propósitos
que nos motivan y movilizan: contribuir a la

recreación deuna cultura de debate; colocarnos al
servicio de la reconstrucción de un proyecto de so
ciedad alternativo, genuinamente democrático, y
abrir un espacio para la difusión de las ciencias y
las artes.

En nuestro diagnóstico, si hay un sistema en

crisis en este mundo de fin de siglo, ése es el de la
acumulación individual, hegemonizado por el ca

pital transnacional.
Lo avalan los cinco millones de pobres de nues

tro país, los catastróficos indicadores depobreza y
sufrimiento social enAmérica Latina y losmás de

tres mil millones de pobres a escala mundial.
Si aun en fase expansiva, el modelo neoliberal

excluye a un promedio cercano a la mitad de la po
blación de aquellos países donde se aplica, es de

imaginar lo que puede suceder en un escenario

recesivo o contractivo, cuyas señales nos parecen
evidentes.

Hasta hace poco, se hablaba de crecimiento

sostenido. Ahora se lo denomina desarrollo sus-

tentable. Un giro retórico para evadir el reconoci
miento de las aterradoras proporciones que ha al
canzado la depredación de los recursos naturales.

La reproducción inorgánica de capital financie
ro, remora inevitable de este patrón se acumula

ción, amenaza con precipitar un descalabro quizá
peor que la depresión de la década de los treinta.

Las escandalosas desigualdades propias del

modelo sólo traen consigo dolor y sufrimiento so

cial, porque retroalimentan indefinidamente el trá

gico circuito de agitación, violencia y represión.
La naturaleza del sistema degrada la cultura,

pervierte la convivencia, aliena al individuo y, en

definitiva, genera violencia, al imponer un marco

valórico ferozmente egoísta y competitivo, que in
cita al consumo, el éxito y el hedonismo, a sabien

das de que muy pocos pueden lograrlo. De esa ma

nera, reinstala el concepto hobbesiano que postu
la al hombre como lobo del hombre.

Proyectado a futuro, dicho modelo se percibe
estructuralmente incapaz de resolver los desafíos

que plantea la duplicación de la población mundial
en un plazo de apenas veinte años. A despecho de
la crisis descrita, la actual hegemonía política, eco
nómica y militar puede mantener intactas las ba

ses del sistema todavía por mucho tiempo, si bien
a riesgo de progresivas escaladas de turbulencia

social, que en Latinoamérica y el propio Estados

Unidos, emergen como una realidad insoslayable.
No obstante, consideramos que este diagnósti

co no tiene por qué condenarnos al fatalismo. Se

guimos pensando que es posible construir un pro
yecto de desarrollo que integre creativamente a

las mayorías nacionales, articulado en torno a va
lores solidarios. Desde nuestra perspectiva, dicho

proyecto debe recomponerse a partir del socialis
mo y tiene que impulsarlo la izquierda, tanto por
peso político específico, y bagaje ideológico, como

por capacidad orgánica, acumulación de experien
cia y representación popular.

En una opinión personal, un proyecto alternati
vo debiera contener al menos tres inspiraciones
básicas. Debe tener una fuerte vocación de inte

gración latinoamer ¡cañista. Debe ser amplio y uni
tario. Y debe ser profundamente democrático.

En lo económico, tendría que ser capaz de reo
rientar el aparato productivo y las relaciones de

producción desde el eje de la acumulación indivi

dual hacia ta satisfacción de las necesidades bási

cas de la población, medianteun sistema probable
mente mixto, que garantice, como mínimo, la

igualdad de oportunidades,
En lo político, tendría que ser capaz de respon

der al doble desafio de plantear un escenario dis
tinto de la guerra, si bien no es posible descartar
la, y de transferir las facultades de decisión a las

mayorías nacionales, en un sentido horizontal que
no se agote en el rito electoral, para lo cual sería

preciso remover todo vestigio de tutelaje y promo
ver sistemáticamente la organización social.

Ningún cargo del aparato del Estado ni ninguna
decisión política relevante debiera ser ajena a la
discusión y el control democrático. En esta visión

de proyecto, la idea matriz consiste en atribuirle

dimensión corpórea al principio de soberanía po
pular, que hoy no pasa de ser una consigna. Nin

gún organismo del Estado ni los partidos podrían
limitar, de forma alguna, dicho principio. En defi
nitiva, hablamos de imbricar indisolublemente so
cialismo con democracia.

Desde la perspectiva del realismo, puede obje
tarse, con razón, que estos temas no pueden pen
sarse independientemente del problema del po
der, pero ésa es otra discusión. Este preámbulo
era necesario para describir el tipo de discusión

que nos interesa incentivar en nuestra sección Po

lítica, Teoría y Debate.
La idea es entregarla a que la hagan, sin inter

mediaciones, los intelectuales, los especialistas,
los actores políticos y sociales, y en general, todos
los que estén pensando con criterio alternativo.

Además, estaremos atentos a publicar la renovada
reflexión de aquella parte de la intelectualidad

europea que está en franco proceso de revaloriza

ción de las posiciones de izquierda. Lo mismo ha
remos con las señales de rearticulación en torno a
un camino propio, y.con los procesos de conver

gencia que se están verificando en la izquierda la
tinoamericana. Para esos fines, estamos estable
ciendo una vasta red de corresponsalías y conve
nios de intercambio con publicaciones extranje
ras.

Hay otro criterio que me gustaría subrayar.
Nos sentimos ajenos adogmas y rigideces escolás
ticas, cuestión que intentamos representar cuan
do planteamos una cultura de debate, en momen
tos que campea la contracultura de la exclusión.
Así como ejercemos al derecho de expresar
libremente nuestra opinión, consideramos dere
cho inalienable disentir de ella, para lo cual están
garantizados los espacios de esta revista, bajo la
sola condición de rigor y seriedad.

En Chile, ni se ha terminado la historia ni se

han resuelto losdesequilibriosquedetonanel con
flicto social. Cultura de debate refiere al aprendiza
je de reconocerse y respetarse en la diversidad, a-
un en fases de conflicto. Nadie tiene toda la razón,
pero nadie carece de ella por completo. O com

prendemos que la intolerancia es el primer ^_
paso hacia el aniquilamiento mutuo, o nos IJ^_w
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■^m* atenemos a las consecuen-

^^ cias. Por lo demás, creemos

quelo correctoy eficiente en comuni

cación social, es permitir la libre con

frontación de ideas y opiniones, y de

jar que el lector juzgue.
El segundo eje temático delactual

proyecto de Pluma y Pincel es la

cultura, en la amplia acepción de la

palabra.
Al igual que en la sección ante

rior, nos proponemos ofrecer el espa

cio para que lo llenen los artistas, in-

telectualesy creadores, sean ellosva-

lores consagrados o talentos emer

gentes. Le asignamos un valor muy

especial a esta sección porque consi

deramos el trabajo del artista, como

un retrato en placa sensible, el refle

jo sutilísimo de bello cristal, de las in

quietudes, tradiciones, vicisitudes,

alegrías y tragedias que preñan la vi

da de los pueblos. Consideramos la
cultura como instrumento privilegia
do de cultivo y difiísión de valores so

lidarios, enriquecedores de la convi

vencia. En definitiva, la percibimos
como un espacio cálido. Si bien nin

guna de las artes nos será ajena, he
mos optado por la literatura como eje
de la sección, por tres razones. Por

que es lo quemejor se ajusta a nues

tra condición demedio escrito. Por la

tradición que ostentan la poesía y la

narrativa en nuestro país y porque

hemos logrado reunir un equipo de

colaboradores de invalorable nivel.

Un agradecimiento por la acogida y

disposición que le han brindado a

Santiago, 16 de junio dc 1992

Señor

Francisco Herreros

Director

Revista Pluma y Pincel

PRESENTE

Estimado Pancho:

Te agradezco tu invita

ción para la ceremonia de reapari
ción tic ta revista que diriges.

Infortunadamente ya

me había comprometido cl mismo

día y a la misma hora, con los orga

nizadores dc la Tertulia sobre "Pre

sencia de la mujer en el Periodismo

Nacional" que se realiza en el Muse-

o Histórico Nacional.

Aprovecho la oportuni

dad para desearte a ti y a todos los co

legas de la revista elmejor de los éxi

tos y mucha suerte, porque suerte, cs

casi lo único que nos va quedando

para enfrentar a tan libre mcrcadis-

mo desen frenado en el ámbito de las

Comunicaciones Sociales.

Aientamcntc.

Senén Conejeras Ampuero
Presidente

COLEGIO DE PERIODISTAS

DE CHILE

CONSEJO NACIONAL

Uriana Zorilla,Manuel Mercado yMarcos Correa, dirigente» del

Colegio y Circulo de Periodistas,
con el director de PyP.

nuestra convocatoria, y por la res

ponsabilidad con que han asumido

los trabajos. Haremos honor al com

ponente pincel de nuestro nombre

con la invitación a un artista plástico

para que adorne con sus obras cada

una de nuestras ediciones. En el pri
mer número estuvo Patricia Israel, y

parael segundo contaremosconGra

cia Barrios. Un sincero agradeci
miento para ellas.

El tercereje temático lo hemos re

servado a la ciencia, la tecnología y el

medioambiente. En primer término,

porque el prodigioso avance del co

nocimiento humano es una aventura

maravillosa, que merece ser conoci
da. Luego, porque la divulgación
científica es unamanera idónea de di
fundir cultura. Pero, en lo principal
porque consideramos que ninguna
actividad humana con visión de futu
ro, nimenos aun un proyecto decam-
bio social puede sustraerse a las im
plicancias y significaciones de ese
conocimiento acumulado. En la me
dida en que incurramos en la irres-
ponsabilidad colectiva de permitir
que siga ensanchándose la brecha
científica y tecnológica que nos sepa
ra del primer mundo, estaremos con
denados a repetir elmito de Sísifo, en
el sentido de que permaneceremos
anclados al marasmo del subdesa
rrollo.

En suma, nuestro proyecto septo-
pone indagar una visión depais a par
tir de la combinación de la pro

fundidad de la reflexión política, ¿ri
gurosidad de las cieñeiasy la sensibi
lidad de las artes.

CRISIS Y ORGANIZACIÓN POLÍTICA
EDUARDO CONTRERAS

Lo que verdaderamente está en cri

sis en América Latina es el modelo ca

pitalista de desarrollo. Por sobre los es

pejismos y lamanipulación ideológica,
lo objetivo es que la suerte de la evolu

ción económica del continente depen

de, como nunca antes, del proceso ge

neral del capitalismo a escala interna

cional. Y ése es un camino sin destino.

Frustrados los proyectos de desa

rrollo autónomo -intentados por las

burguesías nacionales a partir de la dé

cada del 30- así como las propuestas

desarrollistas que le sucedieron, aplas
tados por la dominación del capitalmo

nopolista foráneo, la alternativa es úni

ca: o las relaciones económicas interna

cionales que se sustentan en la opción
transnacional-imperialista, o las rela

ciones económicas internacionales que

se sustentan en la opción del proyecto
democrático popular en la perspectiva
del socialismo.

La primera actúa enmarcada por las

estructuras capitalistas impuestas por

el dominio transnacional, lo que lleva

consigo la reproducción de las condi

ciones que profundizan la dependencia,
el subdesarrollo, el endeudamiento ex

terno, la miseria creciente. La concen

tración y centralización del capital po
lariza la lucha de clases.

La crisis del capitalismo influye ob

jetivamente sobre la organización polí-
üca de la sociedad constituida sobre e-

sas estructuras. Las formas estatales de

dominación actualmente vigentes -y

basta con mirar el panorama desolador

de las democracias mediatizadas del

continente- aparecen incapaces, obso
letas.

EL PODER Y EL ESTADO

El problema central del cambio so
cial es la cuestión del poder. De allí que
la tarea primordial de los partidarios del

cambio real consiste en impulsar las

condiciones, objetivas y subjetivas.que
permitan la marcha ininterrumpida
hacia una nueva forma de organización

político social. La condición primera es
Ía sustitución del aparato estatal bur

gués por un Estado democrático popu
lar, asentado en la alianza de los secto

res democráticos y populares avanza
dos. Se trata de un proceso rupturista,
definidamenie revolucionario que, por

cierto, seguirá en cada país el curso es

pecífico que sus propias singularidades
determinen.

El revisionismo contemporáneo tra
ta de vender como novedosa la merca

dería de la viejísima teoría del proceso
evolutivo, del paso "gradual" del capi
talismo al socialismo. La experiencia
histórica ha demostrado la absoluta fal

ta de seriedad científica de la tesis de la

evolución del capitalismo al socialis
mo. Más todavía hoy cuando la apues
ta se reduce a una cierta "humaniza
ción" del capitalismo.

Ahora bien, la necesidad de poner
fin al viejo aparato del Estado, no signi
fica su total destrucción. Todos los as

pectos positivos y que no digan rela
ción con los elementos represivos, co
mo los relativos a gestión económica,
control, fiscalización, comunicaciones
y muchos otros creados en períodos an
teriores, sólo necesitan ser adaptados a
lo nuevo. Esta consideración es parti
cularmente significativa en las condi
ciones de esta época, y, específicamen
te, en nuestro país. Claro está, a condi
ción de avanzar, realmente, en la pro
fundización democrática; lo que ob

viamente, supone punto final al cogo-

bierno con el pasado reciente dictato

rial.

PENSANDO EL FUTURO

La caricatura reaccionaria acercade

que las fuerzas progresistas pretenden
implantar una forma estereotipada dc

poder político, ha sido refutada por la

historia. Al contrario, prima el recono

cimiento de una gran variedad de for

mas del Estado socialista. Y allí donde

se levantó un modelo único, rígido, los

resultados ahorran comentarios.

Las formas políticas de la nueva
or

ganización de la sociedad están signa
das en su variedad por las característi
cas de cada país. En el nuestro, parece
fuera de dudas, por ejemplo, su carácta

pluralista y pluripartidista.
Cualesquiera sean las formas,

seHa

lará de un sistema de organizaciones
de

masas, estatales y sociales, que agrupe"
a los distintos sectores de la poblacwa
Por tanto, el aparato del Estado

no es el

eslabón único.

Una cuestión central, también per

tinente para nuestro país, es la
derofr

cratización por la base, es decir
la par

ticipación del pueblo en una instancia

fundamental como es la comuna, u

complicidad del gobierno de la Con

certación con el pinochetismo,
«

cuanto a haber mantenido pa»"
recientes elecciones munic'Pa^L„.
misma ley antidemocrática de

la
<W*j"

dura, fue un obstáculo objetivo a
w»

mayor democratización de la c®nl*r

Seguirá como tarea pendiente,
u

«J
mima puede constituirse en el^ne^
fundamental de un poder popula

<*"

mocrático.



POLÍTICA, TEORÍA Y DEBATE

Diez años de cambios de Obispos en Chile

LA RESTAURACIÓN CONSERVADORA
JOSÉ MANUEL DE FERARI'

odrán cortar las

flores, pero no po

drán detener la

primavera"

1. La política de restauración
del Vaticano

Para comprender los cambios en el

episcopado de la IglesiaCatólica chile
na en la década de los '80, hay que par
tir de la elección de KAROL WOJTY

LA (Juan Pablo II) como Papa, puesto
que éstedio impulsoa un proyecto ecle
sial de gran coherencia e implementado
con fuerza y rigidez. Este proyecto te

nía (y tiene) como objetivo rectificar la
marcha de la Iglesia después delConci
lio Vaticano II, lo que significaba im

plementar cambios radicales, que de

bían partir por los responsables de la

conducción de las iglesias locales (los
obispos), por sus colaboradores más di
rectos (los sacerdotes, especialmente la

generación que se formaba para el sa

cerdocio), y de ahí para abajo en toda la

Iglesia.
Esta afirmación se puede hacer con

responsabilidad, fundamentada no sólo
en la suposición o en rumores, sino en el

pensamiento explícito del Cardenal

RATZINGER. En efecto, el Prefecto
del organismo vaticano para velar por
la fe y la doctrina y el más importante
colaborador de Juan Pablo II, ha decla
rado públicamente su negativa visión
del proceso que ha seguido la Iglesia
después delConcilio y la necesidad que
él ve de activar un proceso de "restaura
ción" en ella.1 Esla opinión de RAT
ZINGER es la de un teólogo que estuvo
básicamente de acuerdo con lamayoría
conciliar en su momento, pero que dis

crepa de la interpretación que se le dio
a sus documentos y de la orientación

que tomó la Iglesia bajo esa inspira
ción.

De JUAN PABLO n es dable espe
rar una mayor criticidad aun sobre la

marcha de la Iglesia post-conciliar,
puesto que sus discrepancias fueron
con el mismoConcilio, durante el cual
se alineó con los padres más conserva
dores y opuestos a las nuevas concep
ciones teológicas y pastorales que
marcaron definitivamente el contenido

"KarolWojtyla dio impulso a un proyecto eclesial de gran
coherencia, e implementado con fuerza y rigidez".

y el espíritu del Vaticano II. Así, por

ejemplo, como miembro de la Comi

sión de Doctrina estuvo contra la de

finición de la Iglesia como "Pueblo de

Dios", prefiriendo la antigua defini

ción de "Sociedad Perfecta", según el

modelo monárquico de ROBERTO

BELARMINO, de 500 años atrás.

También el entonces obispo WOJTY

LA participó en una subcomisión que
se encargó de presentar alternativas al

esquema sobre Iglesia y mundo moder
no. La propuesta de esta comisión cam

biaba la actitud de escucha y acompa
ñamiento que caracterizaba al esquema

conciliar, por una que ponía el énfasis
en los derechos de la Iglesia frente al

mundo y en su rol de maestra. El es

quema propiciado por WOJTYLA fue

rechazado en dos oportunidades por la

mayoría conciliar porque, según el

Cardenal GARRONE, "la problemáti
ca del texto polaco no es compatible
con la del texto oficial"2.

2. Los cambios en el Episcopado

Cambiar la composición del epis
copado es un componente fundamental
de la política de restauración, dada la

estructura piramidal y fuertemente au
toritaria de la Iglesia Católica; por eso
me detendré en señalar esos cambios y
en interpretar su orientación y signifi
cado.

A poco andar de la década, amedia
dos de 1983, se producen cambios de

obispos en las tresmayores diócesis del

país, lo que fue el primer indicador ine

quívoco de la política de nombra

mientos que implementaría el Nuncio

SODANO. En Santiago y Valparaíso
fueron nombrados, respectivamente,
JUAN FRANCISCO FRESNO y

FRANCISCO DE BORJA VALEN

ZUELA, ambos de la corriente con

servadora. El nombramiento más sor

prendente fue el santiaguino, puesto
que se hacía desatendiendo las reco

mendaciones locales. Al mismo tiem

po, se relegó a JOSÉ MANUEL SAN

TOS a la diócesis de Concepción,
siendo que éste era el más señalado co

mo el posible continuador de la obradel
saliente Cardenal SILVA HENRÍ

QUEZ en Santiago. Este fue el primer
mensaje inequívoco de que el Vaticano
se proponía discontinuar la línea segui
da por 20 años en la Iglesia de Santiago.

De ahí en adelante se produce un

desmantelamiento del equipo de vica
rios episcopales que habían marcado a

la Iglesia capitalina en el duro período
en que debió enfrentar a la dictadura pi
nochetista. El año anterior ya se había

producido una pérdida irreparable, con
la muerte de ENRIQUE ALVEAR en

abril de 1982, quien fuera figura señera
en la aplicación delConcilio enChile y,
más aun, en la profundización de éste

según las búsquedas originales que se

daban entre los teólogos y pastores del
continente americano, simbolizadas en
la opción por los pobres y en la cons

trucción de la Iglesia de los pobres.
El año 1984, es sacado de la Zona

Sur de Santiago el obispo MANUEL

CAMILO VIAL, quien es trasladado

a la diócesis de San Felipe. Por esa
fecha, el único sobreviviente de la épo
ca de Silva Henríquez era JORGE

HOURTON, quien carecía de la con

fianza del nuevo Arzobispo, pero que
fue mantenido provisoriamente como

Vicario de la Zona Centro, mientras se
le buscaba otro lugar. Sin embargo, es
ta situación se prolongó por varios años
debido a la decisión del Vaticano de no

otorgarle un cargo mayor.
Al mismo tiempo, FRESNO puso

como Vicario General de la Arquidió-
cesis al obispo SERGIO VALECH,
quien por no compartir líneas pastora
les con SILVA HENRÍQUEZ sólo te

nía hasta entonces cargos menores.

Junto con la salida de unos, se co
mienza a dotar Santiago de nuevos

obispos. Así, en septiembre de 1984 es

nombrado obispo PATRICIO INFAN

TE, un sacerdote moderado, quien es

puesto como auxiliar en la Zona Rural-

Costa. Pero el nombramiento que mar
ca con más claridad el objetivo restau
rador del Vaticano es el de ANTONIO

MORENO, como auxiliar para la Zona
Norte de Santiago, en 1 986.Este era co-
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nocido por el celo de su autoridad
doc

trinal, por su carácter personalista y de

cidido, por ser un incondicional del
Va

ticano y hombre de confianza
del más

influyente latinoamericano del Vatica

no, LÓPEZ TRUJILLO, y del más in

fluyente chileno, JORGE MEDINA.

En el plano político, era un obispo que

por sus simpatías con el gobierno de
PI

NOCHET suavizaría las tensiones Go

bierno-Iglesia y centraría a ésta en la

bores netamente pastorales. El cuadro

santiaguino se completa con la salida

de JORGE HOURTON de su cargo de

Vicario, primero temporalmente y, en

1988, en forma definitiva.

FRESNO, VALECH, MORENO,

INFANTE habían reemplazado a SIL

VA HENRÍQUEZ, ALVEAR, HOUR

TON y VIAL en la conducción de casi

la mitad de los fieles del país, situados

en la Arquidiócesis de Santiago. Así,

encinco años se había dado un golpe de

limón para un brusco viraje hacia la de

recha3.

El cuadro en el ámbito nacional es

igualmenteclaro.En 1983 eS nombrado

obispo titular de Alba en África Sep

tentrional, el Capellán del Palacio de la

Moneda, presbítero JOAQUÍN MAT

TE, el que es encargado de la Vicaría

Castrense.

Debe entenderse también como un

refuerzo a Santiago, la dotación de dió

cesis vecinas con obispos decidida

mente conservadores en lo eclesial y pi

nochetistas en lo político. El caso más

polémico fue ladesignación como obis

po de JORGE MEDINA, quien era uj-

nocido públicamente por su actuación

como Pro-Gran Canciller de la Univer

sidad Católica, apoyando y legitiman
do la gestión del interventor impuesto

por el gobierno de las Fuerzas Arma

das, el rector JORGE SWETT, durante

cuya gestión se vivieron años dramáti

cos de autoritarismo, persecución y cas

tigo al interior de la comunidad univer

sitaria. Al interior de la Iglesia era co

nocido por su personalismo y por sus

posiciones disidentes de la mayoría

episcopal, lo que hacía temer que se

transformaría en un elemento disocia

dos No es de extrañar que su nombra

miento haya provocado dolor y desa

zón en amplios sectores de fieles, sacer

dotes y en la propia jerarquía local.

MEDINA es destinado a Rancagua,
donde llega como auxiliar en 1985,

transformándose en titular en 1988.

Vecina a Santiago se crea, en 1987,

la diócesis de San Bernardo, donde es

colocado OROZ1MBO FUENZALI

DA, quien siempre hizo gala de su

amistad personal con el general Pino

chet y era decidido partidario de su go
bierno.

Coherente con la política de acercar

a la Iglesia con el gobierno y cambiar la

línea pastoral de la Conferencia Epis

copal, se nombraron dos obispos que,
sin embargo, a poco andar de sus actua

ciones, sus nombramientos deben ha

ber sido considerados como una equi

vocación de los consejeros de la polí
tica restaurativa. El primero fue JA

VIER PRADO, hermano del Ministro

de Agricultura de PINOCHET, quien

apenas asumió su diócesis de Iquique,

en 1984, hizo una valiente defensa de

los presos políticos del campo de deten
-

ción dePisagua, mostrando su indepen

dencia del gobierno y sus opciones pas
torales coincidentes con el sector epis

copal más progresista. En 1988 fue sa

cado de Iquique, donde se encuentra un

gran contingente militar del país, y

llevado como auxiliar a Valparaíso. El

segundo fue PABLO LIZAMA, hijo

de carabinero que había sido capellán
en la institución policial. Pero éste tam

bién se alineó fuera de los obispos go-

mientos de obispos identificados con la

dictadura, que podrían tensionar las

relaciones de la Iglesia con el nuevo

gobierno democrático. Esta conside

ración política fue el principal motivo

para que MEDINA no llegara a la Ar

quidiócesis de Santiago, sucediendo a

FRESNO. En su lugar se colocó el Ar

zobispo CARLOS OVIEDO, un hom

bre con habilidad política, que supo

guardar distancia crítica con el go

bierno militar y que veía con simpatía al

nuevo gobierno. Al mismo tiempo,

OVIEDO aseguraba un mayor control

pastoral de laArquidiócesis y la imple-

"Los obispos que impulsaron la iglesia post-concilia
quedaron neutralizados".

biernistas y en la línea pastoral junto a

los progresistas. Quizás por eso ha sido
un obispo itinerante: en 1986 es desig
nado para Illapel, en 1989 es llevado

como auxiliar a Talca y recientemente

ha sido colocado al frente de la nueva

Diócesis de Melipilla.
Desde que se hizo evidente que se

ría derrotado PINOCHET en el plebis
cito y que le sucedería un gobierno de

mocrático, han cesado los nombra-

mentación de líneas y prioridades afi
nes a la polílica restauradora, aunque
no sea del corte drástico e incondicio
nal que representa MEDINA. Pero se

ha continuado con la política de marcar
el episcopado con algunos hombres
fuertes y ciaros para dirigir el proceso
restaurador, junto a otros que se consi
dera serán mansos seguidores de los
más entendidos.

Como refuerzo a los primeros se

pueden señalar los nombramiaw
de los Opus Dei ADOLFO RODfiíL
GUEZ, en 1988, y LUIS GLEISNEfc I
en 1991, como auxiliar de MEWNá
además de dos destacados jóvenes ted.
logos, CRISTIAN CARO y FELIPE
BACAREZZA, este último discípulo
de MEDINA y MORENO. Mientra
CARO refuerza la Arquidiócesis ca

pitalina, BACAREZZA va de auxiliar
deMORENO, recientemente promovi
do a la Arquidiócesis de Concepción
Entre los segundos se pueden señala
los obispos ALBERTO JARA, MA
NUEL CAVIEDES, ALDO LAZZA-
RIN y ENRIQUE TRONCOSO.

Así, los nombramientos episcopa
les muestran la coherencia de ma es

trategia tendiente a alinear obediente
mente a los obispos en las directrices
romanas, desarticulando y supri
miendo a la larga la influencia de los

obispos que dieron impulso a la Iglesia
del Vaticano II, bajo la conducción dd

Papa Pablo VI.

3. El precio de la restauración

En Chile, la acción restaurativa im

pulsada desde la sede vaticana se reali
za con rapidez y seguridad, siendomía

pieza clave el entoncesNuncio ANGE
LO SODANO, cuyo eficiente desem

peño lo llevó a ser promovido al cargo

de Secretario de Estado del Vanea»,

es decir, el segundo hombre junto con

RATZINGER4.

Como se ha visto, en poco más de

diez años consiguió cambiar la compo-
sición del episcopado.de modo lal que

los obispos que impulsaron la línea

post-cone i liar quedaron neutralizada

Sin embargo, el precio de esta política
fue crear divisiones, tensiones y

desconciertos en la conducción de la

Iglesia, que llegaron a alarmar alosmas

serenos analistas.

Como expresión del malestar j

preocupación generalizada en la Iglesia
chilena se puede citar un polémkoeé-
torial de la revista MENSAJE, de los

jesuítas chilenos. Los párrafos queoB-
ré no pueden ser entendidos como !i

apreciación de un redactor precipita»
sino como la expresión de un cotBtJ11

donde está representada una amplia ga

ma de sectores eclesialeí.

El artículo se titulaba: "¿fittf*
cede en ¡a Iglesia?" y señalaba:

"¿Qué sucede en la conducetí*?1
ta Iglesia? ¿Hay una 'vuelta atrás o

una reconsideración de la líneaaswf'
da en las Últimas décadas? P*aMT
es un secreto que en laI^lesia^zí
siones serias. No sólo en elp'^r
Dios; también en ia jerarq&.J*
falta de 'conciliación' a nive\1^,
quico produce desconcierto en

»'l

sia. Incluso disgregación". Ens

se indican algunos efectos de css?^1
ción: "El mismo clero se está jwWJ
desatentado, con una desafeccm*!
no quisiera. Los jóvenes y

*w J«"¡
empiezan a sentir de nuevoV^*

Iglesia. Los militares se cobtp»*

Iglesia propia. Los más 'con-¡^
prometidos' buscan sus pro-
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(¡(p' pios pastores... Más que con

ducir pastoralmente a la Igle
sia, lajerarquíapareciera estarse limi
tando a gobernarla, tan sólo reaccio

nando ante tas circunstancias. Y son

pastores los que necesita la Iglesia".
Más adelante, el editorial vuelve sobre

el origen de la crisis, situándolo, por
una parte, en la política restaurativa:

". . .la crisis ha afectado a todos los ni

veles de nuestra Iglesia chilena. Y aflo
ran ahora en ella, con dolor, las congo

jas de las dos crisis: la interna de la

Iglesia -la de avanzarpor la senda del
Vaticano II o retrotraerse- y la crisis

de esta sociedad herida y desangrán
dose1".

En esta misma línea, un respetado
sacerdote y teólogo de la Facultad de

Teología de la U.C., recientemente ha
manifestado su preocupación por la

marcha de la Iglesia. En relación con

los nombramientos de obispos dice:

"Se percibe en ellos -no sólo en Chile-
una voluntad decidida de imponer a las

iglesias locales una determinada línea;
a veces -por lo poco que se oye decir de

estos procesos tan poco transparentes-
incluso contra la voluntad de la mayo
ría de un episcopado. Y se trata de una

línea que enfría -si es que no frena to

talmente- ese impulso surgido en el

Vaticano II de ponerse al servicio y a la

escucha del mundo"6.

Por último, -y sólopara no llenar de

citas- otro gran teólogo latinoamerica

no, profesor -entre otros lugares- en la

"Gregoriana" deRoma, en un profundo
y agudo análisis señala que ta clave pa
ra comprender la marcha de la Iglesia
en la última década es que en las direc

trices que vienen de Roma se ha im

puesto la línea que "retiene del Vatica

no II todo aquello que refuerza la 'con
tinuidad' con elVaticano I y, a través de

él, con la contra-reforma, oficializando
así una 'recepción' del Vaticano II que
no hace justicia a todas sus virtualida-

precisamente en aquello que ellas

tenían de nuevo y de verdaderamente o-

riginal'V.
De acuerdo con esta interpretación,

la clave para comprender la vida de la

Iglesia en la década de los 80' es la ten
sión entre un sector que quiere avanzar

por la senda del Concilio y otro que
obedece a la política restaurativa. Se da
por entendido, en todo caso, que entre

estas posiciones hay una gama matiza
da de ellas.

Las divisiones y desconciertos, que
denunciaba "MENSAJE", sin duda

continuarán, puesto que el Concilio vi
talizó de tal manera a la Iglesia que re
sulta difícil imaginar que se pueda asfi
xiar tanta creatividad y compromiso
como el que se despertó y sigue carac
terizando a la Iglesia post-conciliar,
especialmente en Latinoamérica y en el
Tercer Mundo.

En relación con nuestro tema -el

nombramiento de obispos- se puede
asegurar que mientras dure el papado
deWOJTYLA seguirán la línea trazada
en la década pasada y que, tal vez, a la

larga, se consiga superar la división in
terna de la jerarquía, lográndose una

amplia mayoría de orientación restau
rativa. En Chile para este año 1992, se

esperan cuatro nuevos nombramientos

que seguramente darán el número nece

sario para que los restauracionistas to

men la conducción de los organismos
episcopales que se renuevan a fin de

año.

Sin embargo, el precio de la res

tauración no se queda en soportar un

corto tiempo de conflictos jerárquicos.
Como se ha visto, ese es un precio fácil
de pagar, a punta de nombramientos

dados como golpes de autoridad. La di
visión más profunda, dolorosa y difícil
de saldar es aquella que se está dando

entre la nueva jerarquía y los fieles. En
América Latina y en nuestro país, el

pueblo cristiano no renunciará a la ex

periencia espiritual y de conversión de
fe que ha significado -animado por el

Espíritu del Vaticano IL situado para
nosotros porMedellin- vivir en la Igle
sia como pueblo de Dios y en el mundo
como pueblo pobre, construyendo el

Reinado de Dios en la historia.

Por eso, no es posible que el Conci
lio Vaticano II y el tiempo inmediata

mente posterior sea atendido como un

"veranito de San Juan". Es esperable,

en cambio, como lo vaticinan algunos
analistas, que al período "polaco"8 lo

suceda una "perestroika" eclesial, que

prolongue el tiempo de los aires frescos

de primavera, anunciados por JUAN

XXIÍI, y "re-concilie" al pueblo de

Dios en comunión y participación,

Enero 1992.

NOTAS

I . Esle lema es tratado lentamente en una entrevista publicado como libro: J. RATZINGER. V. MESSORI le-
/arme sobre la fe, BAC, Madrid 1 985. Puede verse uno reseña por JA VIERA GALLO, en Pastoral
Papular, Santiago, N- 3 de 1985, págs. 65-66.

2. Ver MANCARLO ZIZOLA, Lo restaurado» dei Papa WOJTYLA, Cristiandad Madrid 1985, págs.

3. Algún analista podría intentar corregir esta afirmación a partir de lo que electamente hirieron los nue
vos obispos. FRESNO no fue un restaurador propiamente tal, sino un hombre de transición que, de he
cho, mantuvo colaboradores muy cercanos a SILVA HENRÍQUEZ -como los vicarios PRECHT y MEZA,
por ejemplo- e instituciones característicos como la Vicaria de la Solidaridad y lo Pastoral Obrara. VA-
LECH también destacó por su valiente defensa y apoyo a la labor histórica de la Vicaría de lo Solidari
dad. Sin embargo, pienso que la flexibilidad y matices quo tienen los actuaciones personóles no des
mienten el significado estratégico restaurador en que se Inscriben sus nombramientos y destinaciones.

4. Sobre el poder de SODANO ver: ADOLFO BECAR, "Sodano, el súpet pastor?**. Ar.tf¡sis (Sanfía-
go) N' 399 (1 6-29 de septiembre de 1 991 ) pág. 28. Sobre el pensamiento de SODANO puedo verse u-
na reciente entreviste publicada en EL MERCURIO domingo 15/12/91

5. Revista MENSAJE (Santiago) Nf 363 (octubre 1987) págs. 413-415.
6. SERGIO SILVA, "¿A dónde va la Iglesia?", en Mensaje (Santiago) N* 397 (marzo abril 1991),

págs. 61-62.

7. CARLOS PALACIO, "Teología, Magisterio e 'recepáo'á VatUmo II', en Perspectiva Teológi
ca (Belo Horizonte), póg. 57 (moyo -agosto 1990) N1 153. Como un ejemplo de análisis europeo pue
de verse el articulo del prestigiado teólogo concilmr IVÉS CONGAR O.P. "Catolicismo, Romanismo
y Tríéeatismo'w Reflexión y Liberadón, (Santiago ), N* 7, (septiembre-noviembre 1990), págs.

8. Se habla del periodo "polaco' porque el modelo eclesial que trae JUAN PABLO II a la Iglesia Univer
sal está fuertemente marcado por la particular experiencia de la Iglesia polaca. Ver per ejemplo P

HEBBLFTHWAITE, 'ío/s/esioaofewiawWapore/aioÍM/oto/veríWrea'CoflciÜaMlk-
drid) 161 (enero 1981), págs. 8Í-89.

(") El autor es teólogo y el
presente artículo fue publicado

en el N9 12 de la revista'
Reflexión y Liberación,

Camisa tendida
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HACIA IA NUEVA IZQUIERDA
ROBINSON PÉREZ

B olivan estas reflexio

nes, la necesidad de

reforzar la alternativa

popular en construc

ción, desde el ángu
lo de un repensamiento de nuestra

izquierda -de la histórica conocida y

de la que emerge en la actual coyun

tura- para no reeditar prácticas erra

das y en función de abrir paso a cami

nos de efectiva renovación por la iz

quierda.

A MODO DE BALANCE

Y PROYECCIÓN

No es una ofensa a casi nadie, de

cir que la izquierda existente está hoy
día representada por cl MíDA.

El sector de la "nueva izquierda"
del PSU pareciera ser tan sólo una co

rriente negociadora de posiciones y

status al interior de un "partido de no

tables" (Duverger), sin una clara deci

sión de perfilar una opción desde el

campo de lo popular y de la izquierda.
En el "proyecto PT" no se ha logrado
un terreno fértil para su lanzamiento

nacional, por los dilemas entre una

fundación social-movimientista (la

experiencia petista brasileña) y su

construcción institucional (la reali

dad política del proceso transicional y

configurador del nuevo subsistema de

partidos políticos); una suerte de cor

porativismo de izquierda, lo mantie

ne en un estado de "inacción política"

transitoria, por el cruce complejo de

prefiguraciones ideológicas de lo "so

cial autonómico", sin proyección en

la arena de la política y un practicis-
mo gremialista, que por otra vía pos

terga la inserción en el escenario polí
tico.

El MIDA, a seis meses de su vida

política, ha pasado a ser un nuevo ac

tor político de hecho, con un rápido de

sarrollo en el plano comunal y local.

Lo que no necesariamente debe con

fundirse con grandes resultados elec

torales, que dependen de factores que
aún no se han resuelto plenamente en

el campo de la izquierda, como son el

desarrollo de un nuevo partido popular

legalizado y la proyección en la lucha

Róbinson Pérez

institucional de un verdadero pacto

formal de izquierda.
No obstante, sería un autoengaño

afirmar que el MIDA es la nueva iz

quierda que todos quisiéramos. Sólo
serviría para fomentar nuevas decep
ciones masivas, con la consiguiente
tendencia a un refugio en la "actividad

privada" (Hirschman). El camino de

perfilamienio de la opción de izquier
da recién comienza. Debemos asumir

que somos todavía una izquierda sin

un claro proyecto de país, más allá de

que tengamos claro muchos de los

problemas nacionales (la crítica del

orden existente). El enjuiciamiento al

neoliberalismo y al modelo de desa

rrollo iransnacional será insuficien

te si no planteamos un nuevo proyecto
alternativo. Tarea que nos lleva a un

ajuste teórico de cuentas con las de

bilidades de nuestra teoría económi

ca, en especial en la relación entre pla
nificación y mercado en la asigna
ción de recursos, como así también en

el replanteamiento del estatismo hob-

bessiano de la izquierda, que por otra

vía, desconfía de la tendencia expan
siva de los productoresdirectos y atro-

m

fía la sociedad civil.

Aún pesa en nuestro estilo de hacer

política, la cultura del sectarismo. En
el seno del MIDA, a pesar de las defi

niciones oficiales, prima la tendencia

inercial de partidos grandes, medianos

y pequeños a supeditar a los indepen
dientes de izquierda, a enmarcarlos en

espacios de "protagonismo limitado"

y a controlar o encuadrar políticamen
te a las organizaciones sociales. A la

hora de conformar las estructuras de

dirección, de tomar las decisiones,
"el interés de partido" tiende a primar
por sobre el "interés general" y del

papel de independientes y de organi
zaciones sociales, adherenies a la op
ción de izquierda. Mientras estas ma
nifestaciones de una concepción de
formada y errada de la "polílica de iz
quierda" no sean superadas, será difí
cil, por ejemplo,' darle un verdadero
carácter de "movimiento político y so
cial" al MIDA.

Por eso, si bien representamos las
ideas populares de izquierda conse

cuente en la lucha política, no debe
mos confundir esa representación con
la configuración de una izquierda ma

dura. Una y otra vez debemos asumir
con modestia que estamos recomen

zando un camino a partir de una pro
funda crisis de la izquierda chilena y
mundial. Lo que nos obliga a ir refle
xionando en el movimiento unitario
en el camino de construcción plural de
la opción, uniendo teoría y práctica en
cada coyuntura y momento de nuestra
lucha.

PROYECCIONES

DEL MIDA Y

LA IZQUIERDA CHILENA

Avanzamos en la gestación deun
alternativa popular al interior de un

sistema político semidemocrático, di
señado para bloquear el avance de la

izquierda. La campaña municipal es
una primera fase de una larga lucha

por los cambios estructurales. Sus re

sultados no serán nunca esperados co

mo resultados de la contradice ion en

tre "una campaña MIDA y voto PC,

por las cortapisas de la ley electoral,

confeccionadas a lamedidade los par

tidos dirigentes del Estado yporel blo

queo en los mass-media a la propuesta
del MIDA. En laproyección del MIDA

y la izquierda haciael 93, hay que con

siderar a lo menos 3 áreas de acción

prioritarias:
En primer lugar, el lanzamien

to democrático y programático d*

nuestra alternativa presidencial dt

izquierda. Decimos democrático, de

modo de generar el candidato desde
la

base y abierto a otros sectores y co

rrientes de izquierda que confluyan

con el MIDA en esta iniciativa, for

taleciendo la unidad de la izquierda en

este proceso.

El carácter programático de la

opción presidencial, es fundamental

para ir irradiando en la sociedad civil

las ideas fuerza del cambio estruciuril

del modelo económico y de Estado
se

midemocrático, entregando un progra

ma viable de democratización econó

mica, polílica y social. Debemos
ten*1

claridad que nuestra izquierda no
nene

líderes carismáticos o grandes hom

bres "providencialistas". Los líderes

están por construirse en el mismo
ca

mino de la unidad y la lucha por u*

democracia participativa en el país-U
visión que sí debiera tenerse,

es aW

paso a un proceso de renovación
deW

dirigencias a todo nivel en el campo

la izquierda, para potenciar nuestm

opción. ElMIDA tieneen susmanóse

sas responsabilidad. Es de esperarq*

prime la visión genera) del nW***]
to y del país, por sobre el legítimo

"»
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política, teoría y debate

teres particular" para perfilar un aban
derado popular representativo y porta
dor del proyecto democrático y popu
lar de los 90.

Un segundo elemento será la cues
tión de una "campaña y voto MI

DA", que condiciona la necesidad de

la legalización dc otras fuerzas en el

campo popular. Si esta contradicción
entre lo formal real (el partido por

el que se vota) y el contenido unitario

de la alianza popular, no se supera, no
solamente tendremos una votación

más baja de lo posible (seguirá siendo
un voto de izquierda mediatizado),
sino que neutralizaremos la propia
alternativa de izquierda. La magni
tud del desafío de la proyección de la

izquierda en este terreno de la lucha

política, obliga a actuar con profun
do sentido unitario, repensando con

realismo político, la situación de algu
nos proyectos partidarios en el MIDA

y en campo de la izquierda, muchos de
ellos con resultado precario e incier

to. La solución del problema de la

representación política efectiva del

pueblo (y no meramente nominal por
títulos autoasignados de partido del

pueblo, en circunstancias de que no

existe tal representación social) en el

campo de la izquierda, unida al ago
tamiento de un tipo de partido histó

ricamente conocido, debe llevar en

algunos casos a repensar el problema
de las identidades conocidas en nues

tra izquierda,
Un tercer desafio para proyectar el

MIDA es el establecimiento de una

nueva relación entre "lo político" y

"lo social". Sobre este aspecto car

dinal para el desarrollo de una nueva

izquierda, hay que constatar que "lo

social" y "lo político" seguirán sinte

tizándose en cada elección y en tomo a

grandes hechos de la vida política na
cional (como una Constituyente, por
ejemplo). La politización de "lo so

cial" se produce en cada elección, de
modo positivo o deformado, reflejado
en millones de personas que salen de

su cotidianeidad para buscar una op
ción política. De allí el imperativo ca

tegórico del MIDA y la izquierda con
secuente, de levantar unaopción en es
te terreno de lucha.

A diferencia de anteriores expe
riencias unitarias de la izquierda, co
mo el Frente del Pueblo (1951), el

Frente de Acción Popular (1958) y
la Unidad Popular (1969), el emer

gente MIDA adoptó la definición de

"movimiento político y social", pero
hasta el momento no ha pasado de ser
una nueva variante de "alianza de

partidos y organizaciones políticas",
sacrificando "lo social" en aras de "lo

político".
La proyección estratégica del

MIDA requiere de una nueva con

cepción de la política popular y de la

relación entre partidos y organizacio
nes sociales. Exige superar los estilos

decontrol.copamientoyparcelamien-

to político del movimiento social co

locando el acento en problemas de

dirección del movimiento, en la par

ticipación y el protagonismo popular,
Por lo mismo este desafío requiere de
una efectiva transformación cuali

tativa del MIDA desde adentro, un
cambio necesario basado en un re

planteamiento de la relación entre par
tidos y organizaciones sociales, mi
litantes e independientes de izquierda
en el escenario unitario, buscando

superar la tendencia a la subordina

ción per se de "lo social", a partidos
con una debilitada base de represen
tación social. La potencialidad del

MIDA la vemos en una nueva fase

posielcctoral, estrechamente imbri

cada con el desbloqueamiento audaz

de las trabas político-partidistas que
limitan ia relación- fusión con lo so

cial.

,
EL DESAFIO DE UNA

NUEVA FUERZA POLÍTICA

DE IZQUIERDA

El proceso analizado de construc

ción unitaria sobre la base de una reno

vación por la izquierda, requiere de

nuevos partidos, asentados en el te

rreno de la legitimidad y necesidad de

la alternativa propia del pueblo. Lo

que no implica una superación in

mediata de la actual configuración de

los partidos populares conocidos. El
nacimiento o el ocaso de los partidos
son procesos sociales y no expresión
de una simple voluntad política des

ligada de la historia y escenario polí
tico real.

Empero, a veces la teoría se funde

con la práctica y abre paso a procesos
de significación más trascendentes.

Bien pudiera ser ese el momento que

vivimos, por cuanto en el marco del

avance de la unidad de la izquierda,
está presente la demanda de sur

gimiento de partidos de nuevo tipo,
acorde con el contexto de los 90, pa
ra dar respuesta a la crisis de muchos

partidos de la izquierda chilena en la

década de los 80 y asumir la repre
sentación de nuevos actores sociales

en el campo popular. Para contribuir a

proyectar a la propia izquierda unifi

cada en el terreno de la lucha institu

cional.

Es claro que una corrienie de sec

tores de izquierda, tratará de insertar
se en el escenario político, sobre la ba

se de la "reconstrucción del pasado co

nocido", en formas orgánicas y estilos
de hacer política, teniendo como pre
misas básicas, la autovaloración del

pasado (portadores de la tradición), la
visión acertada o errónea del "espacio
partidario", el temor al cambio por los

desplazamientos de status y posicio
nes de liderazgo y la i nternal ización

de la forma tradicional de partido de

izquierda. El análisis desapasionado
de tales intentos debiera llevar a la

conclusión de su destino incierto en un

mediano plazo, más allá del entusias
mo inicial.

La proyección de una nueva fuerza

política de izquierda en el marco del

MIDA y de la unidad de la izquierda, 0\
demanda asumir con decisión el ca- «5i

rácter popular del nuevo partido. El
obrerismo tradicional del modelo co

nocido de partido clásico, se demos
tró insuficiente para forjar una nueva

fuerza dirigente en los países de la pe
riferia capitalista.

El partido de nuevo tipo de los 90,
como configuración de una nueva so
ciedad y de la ulopía del cambio, ten
dría que basarse en las ideologías y
teorías del cambio del sistema de do

minación, con un carácter plural. Es
necesario considerar que junto al

marxismo, existen ideologías, cosmo
visiones, teorías que buscan la igual
dad social y el término de la explo
tación del hombre por el hombre, que
aspiran a una sociedad más justa. ^
El nuevo humanismo socialista de- í^
biera ser una síntesis de la utopía
cristiana y de la aspiración igualitaria
marxista.

La fundación de una nueva fuerza

de izquierda, como expresión de la

"renovación por la izquierda", requie
re un nuevo enfoque de la relación

entre lo político y lo social. La tra

dición carbonaria y jacobina de iz

quierda ha colocado el acento en el

Estado antes que en la sociedad civil

(olvidándose de las tesis del propio
Marx sobre el "autogobierno" del

pueblo y de Engels, sobre la extinción

del Estado) yh a supeditado a las fuer
zas sociales al control omnisapiente
del "partido de vanguardia". La op

ción del protagonismo popular y de la

participación popular, nos debiera

conducir a revalorizar el desarrollo

efectivo de la sociedad civil, como pa
lanca transformadora del sistema, a

potenciar las propuestas de descen

tralización del Estado y de desarrollo

regional efectivo, basado en una des-

concentración del poder económico y

del centralismo político de las relacio
nes de dominación, y por ende a poten
ciar el desarrollo del movimiento so

cial, incorporando la noción de auto

gobierno, a partir de la escala local y
comunal. El avance de la izquierda
creemos que pasa por el fortalecimien

to de la unidad alcanzada, por la trans

formación positiva del MIDA para

proyectar una opción independiente
en el 93 y asumir el carácter movi-

micntista y político social y por la re

novación y formación efectiva de nue

vos partidos representativos del mun
do popular. Sólo así abriremos paso a

una democracia participativa en el

país.

(") Robinson Pérez V,

dentista político.
Miembro de la Comisión Política

de PSCH Salvador Allende.

Consejero Nacional del MIDA.

A

Rectificado
de

motores

Repuestos
originales

18 HP • AX 330 • 2 CV6

• visa • es • a

CIGÜEÑALES • ÁRBOL DE

LEVAS • REPUESTOS

/CONFECCIONES DEL^
BUEN GUSTO EN EL

VESTIR

%: Pantalones de

% i |
Gabardina

flfcty < Faldas pantalón

Conjunto de niños

Blusas - Camisas y
Poleras exclusivas

Estampados y

Producciones

O'Higgins #640, Maipú. Fono

531 2090

Pluma y Pincel juuo de 1992S



EL SOCIALISMO VIVE
JOSÉ CADEMÁRTORI I.

1[ ^Bffit 1 o es efectivo que el socia-

I JkT^ I lismo ha muerto, que el ca-

LSwhtjl pitalismo ha triunfado y

3 que llegó el fin de la histo-
^^^^M ría. Por el contrario, el so

cialismo vive y se construye en varios

países del Asia y Cuba en América.

Como dicen los cantaradas chinos, "el

socialismo se encuentra en reflujo, pe

ro no en fracaso". El colapso de los re

gímenes socialistas en Europa del Es

te no impide su desarrollo en otros paí
ses. Es cierto que Cuba resultó afecta

da por el derrumbe de la Unión Sovié

tica. Otro tanto le sucedió a Vietnam,

Pero ambos resisten, con la compren

sión y firmeza de sus pueblos. Apoyar
se ante todo, en sus propias fuerzas y

construir el socialismo basándose en

las peculiaridades asiáticas. En China

y Corea se aprecia un auge económico

y social y un mejoramiento constante

de las condiciones de vida de sus pue

blos.

EL SOCIALISMO

EN COREA

LaRepúblicaPopularDemocrática

de Corea -con 20 millones de habitan

tes y un territorio muy inferior al nues

tro- con escasos recursos agrícolas y

forestales, produce casi diez veces

más acero que Chile y seis veces más

energía eléctrica. Posee una industria

militar que fabrica cohetes modernos y

una industria pesada que construye

barcos, locomotoras y turbinas eléctri

cas. Hay que recordar que la guerra

desencadenada por los EE.UU. destru

yó la capital por completo y arrasó el

país. La industrialización se desarrolla

a ritmos acelerados. Para los años no

venta se completa la entrega de vivien

das confortables para cada familia

coreana. Es también un objetivo decla

rado alcanzar para el año 2000 el nivel

de producción por habitante de un pa
ís medianamente desarrollado. Piong-

yang, a simple vista se ve una ciudad

bien planificada, moderna, con mu

chos rascacielos de buena arquitectu
ra. A pesar de contar sólo con la mitad

de la población de Santiago, posee un

Metro de similares dimensiones. Es

cierto que se ven muy pocos automóvi

les privados en las avenidas y que el

tipo de alimentación no es variado.

José Cademártori

Síntesis del

informe de la

delegación del

PC chileno, que
recientemente

recorrió aquellos

países del Asia

donde subsisten

regímenes
socialistas.

Hay que recordar que también aquí
existe el bloqueo norteamericano que

dificulta el comercio exterior. Incluso

entre las dos Coreas es mínimo. La

gente se ve modesta pero bien vestida.

La miseria ha sido erradicada. El pue

blo coreano en pocas décadas de inten

sa lucha se liberó del imperialismo ja

ponés, venció la invasión norteameri

cana, reconstruyó el país y lo está mo

dernizando. La reunificación nacional,
se lleva adelante por medio de nego

ciaciones, a la ofensiva, con un sin nú

mero de iniciativas en iodos los fren

tes. Esta campaña cuenta con un gran

apoyo también en Corea del S ur. Así se

explica que los gobernantes del Sur se
han visto obligados a firmar los acuer
dos de no agresión, desnuclearización

y proceso de integración, propuesto

por el Norte. El partido del Trabajo de
Corea se inspiró en el marxismo le

ninismo, adaptado a la realidad corea

na, lo que se sintetiza en la llamada

idea Suche. Buscando mantener un

contacto íntimo con las masas, este

Partido impuso la costumbre de que

lodos los dirigentes del Partido y del

gobierno deben pasen un mes
viviendo

y trabajando como simples obreros y

campesinos.
Independientemente de los indu

dables méritos del camarada Kim II

Sung no compartimos el culto a la

personalidad que incluso se extiende a

su hijo Kim Sung II, su virtual suce

sor. Sus efectos negativos ya han si

do comprobados tanto en el caso de

Stalin como en el de Mao Zedong,

frente al cual los cantaradas chinos

han hecho la respectiva crítica y auto

crítica.

LOS ÉXITOS

DEL SOCIALISMO CHINO

El objetivo de la misión a China,

fue la de reestablecer las relaciones en

tre nuestros dos partidos. Ellas exis

tieron se desarrollaron favorablemen

te hasta comienzos de los sesenta. Se

rompieron a raíz del intento de la direc

ción maoísta de intervenir en nuestros

asuntos internos.

Las diferencias se agravaron a raíz

de la actitud del gobierno chino de

mantener y desarrollar las relaciones

diplomáticas y comerciales con la dic

tadura de Pinochet hasta el final, abste

niéndose de solidarizar con sus vícti

mas.

Aunque no ha habido, hasta ahora,
un reconocimiento explícito por la

parte China, de los daños causados a

nuestro partido y a nuestro pueblo, era

necesario tomar la iniciativa y dar pa
sos para el reestablecimiento de estas

relaciones. Para proceder así, tenemos
en cuenta, no únicamente el fin de la

dictadura; ni tampoco el hecho que los

camaradas chinos declaran ahora la no

intervención en los asuntos internos de

los demás partidos. En el nuevo con

texto internacional, despuésel derrum
be del socialismo en Europa del Este,
China, junto con Corea, Vietnam y

Cuba, son los únicos países que conti
núan manteniendo en alto las banderas
del socialismo.

Los camaradas chinos aceptaron
reestablecer los contactos oficiales,
pero en carácter reservado, sin hacer

público, al menos por ahora, el rees
tablecimiento de relaciones. Toda su

política exteriores cautelosa y tiende a
evitar el deterioro de sus relaciones
con las potencias imperialistas. Tratan
de mantenerse a distancia de los con
flictos de clase en otros países. Se abs
tuvieron en el Consejo de Seguridad
frente a la guerra de Irak.

Con todo, los comunistas chinos
han persistido más de 40 años en el
cambio socialista, superado gruesos
errores y viscisitudes.

Particularmente a partir de 1978
su política de reformas económicas há
arrojado grandes éxitos. Desde enton
ces el Producto Nacional Bruto ha
aumentado a una tasa entre el 7% y el
8% anual, reconocida en occidente co
mo una de las más altas del mundo.
China es ahora el 58 productormundial
de petróleo, el 4Q en electricidad, el, 4'
en acero y el Io en came de cerdo, car-

bón, granos, algodón, vestuario y ce

mento. Posee tecnología para lanzar

satélites al espacio y está capacitada

para fabricar la bomba de hidrógeno.
Ha construido una computadora gi
gante, capaz de efectuar hasta 100 mi

llones de operaciones por segundo.

Disponiendo sólo del 7% de ia tierra

cultivada del mundo, ha resuello la

alimentación y el vestuario para el

22% de la humanidad, 1.170 millona

de habitantes. Los logros sociales son
también notables. El desempleo, a

pesar del enorme aumento anual de la

población, se mantiene a niveles ínfi

mos. Existe un médico por cada 649

habitantes y una expectativa de vida de

70 años. La distribución de los ingre
sos es una de las más igualitarias dd

mundo.

Los camaradas chinos consideran

que se encuentran en la fase inferior de

la construcción socialista. Calculan

alcanzar para el año 2.000, un ingreso

nacional por habitante de unos 1.000

dólares. Para dentro de 50 años, es

peran que el ingreso per capita as

cenderá a unos 4.000 dólares, es decir,

el nivel de país medianamente desa

rrollado, pero con una distribución so

cial muy superior. Para entonces, pot

su potencial económico, China esta

ría entre los primeros países del mun

do.

En los mismos años que Gorba

chov conducía a la URSS hacia cl de

rrumbe y a la descomposición, M

China las reformas estaban reforzando

el socialismo. Los disturbios estu

diantiles de Pekín y otras ciudades

fueron abordados con criterio político:

aplicando firmemente el rigor de
la leí

y el orden público y, a la vez, mediante

una campaña política e ideológica
tan

to dentro como fuera del Partido. Sí

mantiene una ofensiva contra "la "'

beralización burguesa**, que rinde
cut

io a la democracia y a la libefttd<*

pitalista y repudia el socialismo.
Los

comunistas chinos postulan la dicta

dura democrática popular y 1J*2
ción del partido en la constr**¡L
socialista. La liberalización bu*?**

venía siendo criticada en los mia^
años en que ella asomaba

en lai

ÜR»j
El propio Dengxiaoping advertía q

la liberalización burguesa
condac"

primero a la inestabilidad y « jjjjr
luego al camino capitalista y °m
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mente convertiría a China en "un mon

tón de arena suelta", una presa a re

partir por los imperialistas, como en el

DESPUÉS DEL DERRUMBE

DE LA URSS

Necesitamos una nueva evaluación

de la situación mundial. Nuestro Pro

yecto de Programa quedó atrasado

porque no pudo sopesar los graves

acontecimientos del segundo semestre

de 1991.

Los grupos políticos y fuerzas que
están por el socialismo, consideran

que la situación en los territorios de la

ex Unión Soviética es muy difícil para

ellos. Allí se marcha a pasos acelera

dos hacia la restauración del capitalis
mo. Pero, las tendencias apuntan no a

un capitalismo nacional, independien
te sino subdesarrollado, sometido al

imperialismo.
La penetración avanza en todos los

países y regiones. Turquía, Arabia

Saudita e Irán se han abalanzado sobre

las repúblicas asiáticas. Establecen

consulados, embajadas, apoyan a los

grupos fundamentalistas, incluso con

armas, imprimen y reparten el Corán

en grandes tirajes, construyen mez

quitas, otorgan becas para formar es

tudiantes en sus países. Invierten ca

pitales y tratan de apoderarse del oro,
del petróleo, el gas natural, el algodón.
Otro tanto ocurre en las repúblicas
bálticas donde los capitalistas de Ale

mania, Suecia y Finlandia compiten
por lasempresas que se privatizan. Los
EE.UU. por medio de fundaciones o

bancos, implantan sus expertos para
formar capitalistas criollos adictos a

sus negocios. Se han formado em

presas privadas conjuntas. Japón tiene
sus ojos puestos en Siberia. Promete

cuantiosa ayuda financiera pero exige
que se acelere la privatización.

La invasión imperialista provoca

reacciones, descontento protestas. Se

gún un vocero parlamentario de la go
bernante Rusia Democrática

, el país se
encuentra reducido a las fronteras que
tenía en el siglo XVII, sin acceso al

Mar Báltico ni al Mar Negro. Hay in

quietudes entre los millones de rusos

que viven en las otras repúblicas. En
Estonia se ha iniciado un proceso de

discriminaciones, pues los rusos no

podrán elegir ni ser elegidos; se les li
mita el acceso a los seguros sociales,
incluso el de desempleo. En la prensa
de Moscú se comenta que en el Parla

mento, la línea divisoria entre los dipu
tados de las diversas corrientes está en

tre "occidcmalistas y eslavófilos". El

nacionalismo puede derivar en posi
ciones reaccionarias, chovinistas, xe-

nófobas, llevar a la violencia o el so
metimiento de una nación más débil

por otramás fuerte. Pero, también pue
de ser progresista, avanzado, ser an

tiimperialista, y a la vez respetuoso y

fraternal con otras naciones.

Despunta también una nueva con

tradicción para estos pueblos, entre

capital y trabajo, entre burguesía y

proletariado.El vicepresidente del sin
dicato de tripulantes de aeronaves de
Rusiaopina así: "Los colectivos de tra

bajadores están siendo apartados de la

propiedad y control de los medios de

producción. No acercamos a la condi
ción de obreros alquilados, es decir, de
esclavos." Otro dirigente expresa:
"Las privatizaciones son un ultraje al

pueblo trabajador, éstos se transfor

man en esclavos. Así ninguna sociedad
tendrá estabilidad social".

EL ANÁLISIS DEL PCM

DE LA INDIA

Para una nueva visión más amplia
de la siluación internacional que se es

tá gestando, es útil reproducir docu

mentos del PartidoComunista de la In

dia (Marxista). Se trata de uno de los

dos que existen en ese país con tal

nomrjre. Es un partido formado bajo ta
influencia del Maoísmo, lo que en su

tiempo significó la división entre los

comunistas. El PCI (M) hizo su propia
autocrítica y rectificaciones y mantie

ne relaciones de alianza política con el
otro y otras fuerzas de Bengala Occi
dental. De los documentos que hemos

estudiado se obtiene un agudo análisis

de los errores, renuncios y desviacio

nes cometidos por el PCUS y sus diri

gentes que llevaron a la ruina al Parti

do y a la URSS.

A continuación, un resumen de las

principales conclusiones y párrafos
marcados de estos documentos.

Se ha alterado el balance de fuerzas

mundiales, en favor del imperialismo.
Esto ya ha repercutido negativamente
en numerosos países de África, del

Medio Oriente y Europa. El Movi

miento de los No Alienados cayó en la

pasividad. A pesar de todo, hubo avan

ces en Namibia, Sudáfrica, en Chile,

Cambodia, Bangladesh, Nepal, Filipi
nas. Mejoraron las relaciones chino-

vietnamitas.

El capitalismo aprovecha los reve
ses del socialismo para enmascarar sus

problemas y su.propia crisis. Conti

núan, las rivalidades antiimperialistas,
pero actúan de conjunto contra los tra

bajadores. El movimiento sindical re
siste por medio dc las grandes luchas,

pero la ausencia de organizaciones re

volucionarias y de conciencia socialis

ta dificulta esas luchas y las transfor

maciones democráticas.

El colapso del socialismo en Euro

pa Oriental fue el resultado de distor

siones acumuladas y desviaciones

revisionistas, así como de deformacio
nes en la democracia socialista. El re

visionismo, tanto de derecha como de

izquierda, no puede sustituir la aplica
ción creadora del marxismo.

Los documentos de las Conferen

cias de los PC de 1957 y 1960 subesti

maron los peligros de la contrarevolu

ción al afirmar que "la restauración del

capitalismo se ha hecho imposible no

sólo en la URSS sino en los otros paí
ses socialistas". Hay que tener en cuen

ta la advertencia del Manifiesto Comu

nista cuando dice que la burguesía no

puede existir sin revolucionar cons

tantemente el conjunto de las relacio
nes sociales. El capitalismo no caerá

automáticamente, debe ser derribado,
Es indispensable la lucha ideológica y
el liderazgo del partido.

La dirección fundamental de la

época sigue siendo la transición del

capitalismo al socialismo. Es un pe
ríodo dc existencia prolongada de

ambos sistemas, confrontados perma
nentemente. De las cuatro contra

dicciones principales, la principal si

gue siendo entre el imperialismo y el

socialismo. En el futuro todas las con

tradicciones se agudizarán, y eso in

tensificará las luchas clasistas y an

tiimperialistas.
En la URSS la sobreestimación

del socialismo impidió el examen

científico de los cambios necesarios.

Las indispensables reformas se ha

cían sin el rol dirigente del partido y la

guía del marxismo. Se cuestionó y

negó las conquistas del pasado. Se de

sarmó a las bases y se privó al pueblo
de una base ideológica firme. Se faci
litó el accionar de las fuerzas anti-so-

cialistas y la intervención del imperia
lismo.

Bajo la dirección de Gorbachov se

aceptaron desviaciones de la línea del

279 Congreso. Aquí jugó su papel la
teoría del Nuevo Pensamiento que

contrapuso los valores humanistas

contra los de clase y sembró ilusiones

sobre el socialismo. Propugnó la de-

sideologización de las relaciones in

terestatales, negó la confrontación

con el imperialismo e hizo creer que

éste cooperaría para formar un nuevo
orden mundial "seguro y civilizado".

En el borrador del Programa para el
29° Congreso se dejó de mencionar al

imperialismo. Se sostuvo que para la

civilización que se estaría creando no

correspondían ya la división en cla

ses, la polarización entre capital y

trabajo ni la confrontación entre sis

temas sociales. Sin embargo, el mis
mo PCUS fue ¡legalizado por Gorba
chov. Mientras el 27° Congreso resol
vía acrecentar el rol dirigente del Par

tido, el 28° Congreso sostenía que no

había espacio para dictadura de nin

guna clase. El borrador del Programa
para el 29g congreso proponía conver

tir al Partido del Lenin a Socialdemo

cracia. Llamó "a poner fin a la históri

ca división del movimiento socialista"

y a incorporar "loda la gama de ideas

socialistas y democráticas", a reem

plazar el internacionalismo proletario

por "una nueva visión del destino his

tórico del socialismo". En conclusión,
el liderazgo de Gorbachov condujo al

desmantelamiento sistemático del so

cialismo.

El estado del período de transición

al socialismo exige la dictadura del

proletariado. Pero ella no es constante

ni inmutable. Se debe avanzar hacia un

progresivo enriquecimiento de la

democracia socialista. Ha de ser la

dictadura de clase y no la del partido,
ni menos de sus dirigentes. El rol di

rigente del Partido no puede basarse en

disposiciones constitucionales sino

incorporando al pueblo al funciona

miento del Estado, ganando su con

fianza. El burocratismo inhibe la

participación y conduce a la viola

ción de la legalidad socialista. El de

recho a disentir debe ser reconoci

do, pero sin abandonar el carácter de

clase del Estado y el rol dirigente del

Partido.

El centralismo democrático es el

pilar fundamental de la organización
del Partido revolucionario. Hay que

reforzar la disciplina, estimulando la

democracia interna. De lo contrario

aparecen la corrupción, el nepotismo,
la institucionalización de privilegios a
la dirigencia- La crítica y autocrítica,
desde abajo, ejercida como actividad

consciente, es lo que otorga al pueblo
el sentimiento real de que es el amo del

s.

Manteniendo la propiedad de los

medios de producción y la planifi-»
cación central, los métodos de la admi

nistración deben renovarse para evitar

el estancamiento. La construcción so

cialista es una fase prolongada, con di
versas etapas y coexistencia de diver

sos tipos de empresas. La cuestión cru
cial no es planificación versus merca

do, sino, quién domina a quién. El mer
cado no dejará de existir bajo el socia
lismo. Ignorar las señales del mercado

conduce a un uso irracional de los re

cursos. Pero, reemplazar al Estado por
el mercado lleva al capitalismo. En los
ex países socialistas, la "economía de

mercado" conduce al desmantela

miento de la seguridad social, al de

sempleo y la inflación. Y los conflictos

sociales pueden conducir a la pérdida
de los derechos democráticos.

Finalmente los comunistas indios

llaman a unir las fuerzas antiim

perialistas del Tercer Mundo con la

clase obrera de los países desarro

llados, unidad tanlo más necesaria

frente al resurgimiento del neofascis
mo. Propician la unidad de los comu

nistas de todos los países y el interna
cionalismo proletario. Hay que seguir
combatiendo las ideas erróneas como

la de la supuesta convergencia enlre

los sistemas. Denunciar tas ilusiones

reformistas contribuye a fortalecer la

misión revolucionaria del movimiento

obrero.

(") El autor es economista;

y fue parlamentario y ministro de

Economía y Hacienda durante el

gobierno de Salvador Allende.
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RECONSTRUIR LA UTOPIA
JOSÉ SANFUENTES

Íace 20 años, siendo encarga

do nacional universitario del

MAPU de Rodrigo Ambro

sio fui a estudiar política a la

escuela de la Juventud Co

munistade laUnión Soviética.elKomso

mol. Hay dos reflexiones de entonces

que mé parece pertinente compartir.
Al igual que paramuchos jóvenes de

la época mi anhelo de conocer al pueblo
soviético era más que curiosidad de via

jero. Quería saber cómo eran esos hom

bres y mujeres que yo imaginaba supe
riores: vivían en un estadio superior de

desarrollo de la humanidad, el socialis

mo. Aquel destino inevitable de todas las

sociedades luego de su tortuoso paso pre
histórico por las comunidades primiti
vas, la esclavitud, el feudalismo, el capi
talismo, para luego del tránsito socialis

ta, concluir en la anhelada historia del

tiempo feliz, el comunismo. Ellos, sus

anteriores generaciones habían vivido lo

nuestro y lo habían superado. Inimagina
ble, creía yo, para este pueblo avanzado

pensar en personas dueñas de la tierra o

de las fábricas o de los hombres, en la ex

plotación, en la enajenación o en algún
ser humano de vida material miserable.

Los que vivían el socialismo eran gente

que estaba construyendo un tiempo su

periorde la especie humana, habían tras

pasado yaelumbral de lahistoria. Eran el
hombre nuevo hecho realidad, además

inmensamente solidarios con aquellos
como nosotros, aún encadenados a la

prehistoria.
Desdemi juventud, el ansia de pens

armaterialmentemis propias utopíasme

empujaba, compulsivamente, a leer esa
realidad con el prisma de mis sueños. A

veces incluso me acongojaba al pensar

queme estaba perdiendo en mi prehistó
rico tiempo y me sentía troglodita, aun

que tal vez aquellomemotivaba aúnmás
a comprometerme en el cumplimientode
mi misión, aquella para la cual me había
estado formando en los curas jesuítas;

aportar a transformar las cosas y cons

truir un Chile socialista.

Confieso queme parecíamás atracti

va paramis veinte años la pasión de la lu
cha por cambiar las cosas, la idea de vi

vir los tiempos traumáticos del viraje so
cial de nuestrocontinente atrasado. Pare

cía un pasar más estimulante que esa vi

da casiuniforme, sin contradicciones vi

tales, de una sociedad que habiendo deja
do atrás el gran salto cualitativo, avanza

ba de cantidad en cantidad, paso a paso

en la economía y la política hacia la ple

nitud, construyendo la historia humana

con sus siglos de aburrimiento por venir,

donde sólo el arte y el amor serían las

José Sanfuentes

(Intervención en

las II Jornadas de

Historia Moderna:

"Las Ciencias frente

a la Historia", en

la Universidad

Católica de

Valparaíso)

nuevas aventuras, como quizás lo soña
ra alguna vez Marx.

Un díacaminandoporMoscú, tuve la

malaobuenaideade imaginar el cotidia
no. Me puse a observar y a pensar en el

día de cada día de los soviéticos, el ama

necer, trabajar, comer, dormir, divertirse
orecrearse a veces, el diario vivir del ciu

dadano común. Mala idea, porque desde

entonces conviví con una pequeña duda

que de tanto en tantome atormentaba, al

darme cuenta que no era tan diferente la

vida real alláoacá, salvo la seguridad so
cial. Agrego que nunca logré penetrar el

imaginario del amigo soviético y, a ra

tos, para solazarme, simplemente les en

dosaba los sueños y las utopías de mi

propio imaginario.
Paramí, esto no es sólo una anécdo

ta, sino de algúnmodo una cierta "praxis
de la utopía" dc un chileno, de un latino
americano. Y lo creo pertinente porque
al hablar de la historia y su balance, o del

balance histórico de nuestras utopías, es

bueno involucrarnuestras propias vicisi
tudes en esa historia. No es de un mundo

ficticio, o de cualquier lugar del planeta
desde donde hablamos: el entorno nos

condiciona, no somos sino nuestras cir

cunstancias.

Para unos su ideal, el american way
of life, para otros las modas germánicas,
francesas o europeizantes, en cuya res

puesta nosotros, cual más cual menos,
referenciaba al modelo soviético. Reac-

m

ción, reforma o revolución, la clásica tri

logía, entera contaminada de colonialis

mo mental. Viejo defecto de la derecha,

el centro y también, trágicamente, la iz

quierda.
Es preciso un cambio radical. La di

fícil tarea de re-crearnos unamirada pro

pia, sin provincianismos pero desde acá,

de la historia y del futuro. Tarea que tal

vez los quinientos años de quizás qué,
nos estimule a reintentar.

¿FRACASO EL SOCIALISMO?

Fracasó el socialismo, ahora síque si

ha llegado el tiempo del fin de la historia,

aquella que, en verdad, concluyó con el

triunfo de la iluminada vanguardia pos-
histórica en la famosa batalla de Jena, en

1 806. Poshistoriaa la cual las sociedades

avanzadas, Norteamérica y Europa, co

mo vanguardias de la civilización, le si

guen perseverantemente abriendo paso.

Seguramente ustedes han escuchado es

ta música triunfal, llena de sobreideolo-

gismo, de cierto japonés que habita a es

te lado del mundo. Según sus palabras,
para "el estado homogéneo universal",

todas las contradicciones anteriores son

resueltas y las necesidades humanas son

satisfechas, es cosa de esperar que el ca

pitalismo chorree. Por fin se hace mate

rial a escala universal el estadio final de

las sociedades humanas, algo así como

una democracia al estilo Reagan-Bush
en lo político, con fácil acceso a video-

casseteras y estéreos en lo económico.

¡Pamplinas!
Aceptémoslo: fracasó aquello que se

conoció como "socialismo real", que re

presentó de algún modo nuestras uto

pías. Pero dado tal hecho, ¿es nuestra

utopía ahora el capitalismo, el actual
mente existente en nuestro país o algún
modelo del norte o del futuro?

Salgamos unmomento de lo abstrac
to para pensar desde lo concreto. ¿Qué
nos dice la propia vida real, nuestro coti
diano de chilenos, de latinoamericanos,
de tercermundistas?

En primer lugar, reiteremos que se ha
producido en nosotros una ruptura radi
cal en nuestro imaginario, entre la utopía
largamente acariciada y siemprenecesa
ria de una vidamejor y la asociación que
habíamos hecho de ella con el modelo
soviético.Convengamos también quees
ta radical ruptura es mucho más profun
da de lo que hoy imaginamos y tiene in
sospechadas aristas plagadas de virtudes
liberacionistas.

No menos importantes es que nues
tro cotidiano también nos indica, demo
do aún más concreto, que asistimos al
fracaso rotundo del capitalismo y el libe
ralismo burgués.

No sólo las masas pobres que pue
blan las tres cuartas partes del planetaco
mo sustento de la riqueza de unos pocos
hablan por sí solas del fracaso de la de
mocracia capitalistapara resolverel dra
ma de la miseria, sino que hasta sus pro
pios partidarios han de convenir que las
llamadas "ideas occidentales" son inca

paces también de resolver el otro gran
problema de la humanidad, el de la ena
jenación.

Nopocos se han apresuradoa señalar
que, ante la ausencia de alternativa, ten
dremos capitalismo para rato y que, se

pultadas las utopías, habría que tratardt
cristianizarlo, o sea,de adicionarlehue
llos logros del asistencialismo social del
ex-mundo socialista, como los países
nórdicos lal vez. Agregan, aceptándolas
tesis de Fukuyama, que es preciso des

plazamos del campo de la economía al

de la ética, del Estado a los movimientos
sociales, de la revolución hacia lademo

cracia, como muro posible de conten

ción de las secuelas del capitalismo ava
sallador e inmutable, como pregona mi

teórico francés, padre del renovación*
mo chileno.

No tengo dudas que es indispensable
darle el lugar que semerece a los asuntos
de la sociedad civil y del Estado, de lácti

ca y la cultura en nuestros raciocinios.

Sacarlos del sexto plano a que los tenía
mos relegados y terminar con la unilate
ral i zac ion de lo económico. Aun así, el

fracaso del llamado "socialismo real"no

permite al "capitalismo real" eludir su

propia crítica de fondo en el plano de lo

económico-social, que constituye una

raíz común del fracaso de ambos siste-

LA ENAJENACIÓN

La historia de este siglo, sea donde

fuere, es la historia de la erajenaridt
Desde sus primerasdécadas se impu

so en el capitalismo, el sistema laylm»
ta -luego- fordista en las relaciones dt

trabajo. Sistema que enajenaa los traba

jadores del frutodesu esfuerzoyelrcsul-
tado, del mismo modo que de la propie
dad y la gestión de lo por él tamb*

construido. Se le repone sólo lo
so#

mente necesario para su reproducen i

comoproductcff-incluio^lasvideocas-
1

se teras y los estéreos- y se le enajena
n

producto y lo que ello conlleva.

Sin ninguna imaginación, en ladea

da de los treinta se terminó por tapono

en la Unión Soviética el mismo s¡sH»

de relaciones laborales, la famosa teon-

a estaliniana del tomillo en la máquina

social perfecta. Cierto es que. enaje»

dos como también vivían lrjs trabajw0"

res bajo este sistema, al apropiárseos-
tado y no los capitalistas de los CT(**J
tes generados, una cierta proporcí"1
estos eran devueltos al trabajador por»

vía del asistencialismo social,^fr
los lograsen alimentación, salud,

educ*

ción y otros aspectos vitales
de la stF

ridad social. De ahí que no potas
soc»

dades capitalistas se vieran esümiTÍ
a dedicar, vía impuestos yotrt**'S¿
ingentes recursos en la misma*¡¡2
piénsese otra vez en lospaíses0*"^

La enajenación de k> producid^
Estadobenefactorparecíanestarpie^
tes en ambos sistemas, con é"'851^
yor según fuere capitalismo o

estatt»""

burocrático.Sedesprende. aánustno,<F
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POLÍTICA, TEORÍA Y DEBATE

ni el derecho a la propiedad ni a la parti
cipación en la gestión fueron respetados
en unou otro sistema, aunque en relación
a este último se hicieron ciertos esfuer

zos en los llamados países socialistas,
siendo generalmente una mera formali
dad tal participación.

Nunca imaginóWeber que su teoría

de la organización burocrática, llevada a

granescalaen elEstado-Empresario ima

ginado por Stalin, es decir en una econo
mía totalmente estatizada y centralmen

te planificada y dirigida, se convertiría
en factor de freno fundamental a su cre

cimientoy de desnaturalización del idea

rio original de la revolución del 17.
A estas alturas, ya se ha hecho senti

do común que los ejes de discusión esta
tismo y propiedad privada, mercado y

planificación están superados, ya sea en
los países capitalistas como en los socia
listas y, que en unos u otros se aplica tan
to de cada cosa como la realidad concre

ta del país dado, en el momento dado lo

requiera.
A mi juicio, la transformación indis

pensable que es preciso acometer, el

gran problema planteado hoy en el terre
no económico-social, y no sólo en éste,
es la necesidad de resolver la enajena
ción de los trabajadores, presente en to
das las latitudes. Al mismo tiempo que la
urgente tarea de superar la pobreza y la

marginalidad que sufren personas, pue
blos y países, sobre todoquienes habitan
en el sur y ahora en el este. Restituirle a
los trabajadores el fruto de su esfuerzo, a
través de un salario justo que les permi
ta satisfacercon holgura sus necesidades
humanas y sociales; restituirle su dere

cho a la propiedad y a la participación en
la gestión de su empresa y la sociedad,
parecen ser los desafíos de una historia

que debe seguir.
Superar la enajenación del hombre

en cuanto productor-creador, lleva con

sigo las posibilidades de modificar ver
daderamente las relaciones sociales de

producción. El desafío de superar la

enajenación de la economía es a la vez

parte integrante de su superación en la

esfera de la política y la cultura, inclui
dos el sexo, la raza o la naturaleza y, en

fin la superación de toda enajenación. Si
me he referido solamente al ámbito de lo

económico no ha sido en el afán de caer

otra vez en la unilateralidad infecunda,
sino por intentar asumirmi supuesto rol

de economista en este debate.

ACOTACIÓN

En los tiempos que corren aconseja
ría sospechar de cada nuevo iluminado.
Tanto de los triunfalistas de la poshisto
ria, como de aquellos que parecen tener
resuelto en sólo un año sus propias trage
dias teóricas y prácticas de casi setenta
años. Tómenlo tan sólo como reflexio

nes, despojadas de todo argumento de

autoridad o de pretendido cientificismo,
son ideas desordenadas de una búsque
da, sentimiento que sí quisiera haber lo

grado compartir.
.
No hemos venido a pensar por uste

des.Queremos hacerlo con ustedes, en la

convicción de las limitaciones que tiene

lamirada nuestra.Miradaque vamos ad

quiriendo desde nuestra propia historia

personal y colectiva, desde la vida y las

conversaciones quea nosotros nos ha to

cado y nos toca vivir, que en algo se pa
rece a la de ustedes, pero que felizmente

es diversa en mucho más. Hagámoslo
juntos. Reconstruir la utopíaes unanece-
sidad y una hermosa tarea.

C) El autor es economista y profesor
universitario. Participa en el

Movimiento de Autonomía Sindical,

UN RECUERDO PARA RODRIGO AMBROSIO
MIGUEL RUIZ

Enjuniode 1982, un grupode compa
ñeros que hacía algún tiempo habíamos
dejado las filas delMapuObrero y Cam
pesino,me encomendó la tarea de hablar
sobre Rodrigo Ambrosio a amigos lati
noamericanos y a miembros de la soli

daridad canadiense con Chile. Al calor
de la improvización dije que Ambrosio
"fue un joven que caminó con paso rápi
do y seguro por un pedazo de la historia

política chilena". Cuando escribo estas
líneas vuelvo a recordar esas palabras,
pronunciadas hace casi unadécada.En la
medida que pasa el tiempo, se percibe
con mayor nitidez la enorme calidad de
líder político de Rodrigo Ambrosio. El

gran vacío que produjo su muerte en el

Mapu es una nuestra fehaciente. Porque
es verdad que "con sorpresapara los ob

servadores de la política chilena, el Ma

pu,bajo la dirección deRodrigoAmbro
sio, congregó masas, llenó grandes tea
tros, se multiplicó". Como es verdad

también, que a menos de un año de su

muerte, el Mapu se divide en sectores

que aparecen como irreconciliables. La
vida demostróque lacapacidad y el pres
tigiodeAmbrosio, era loquemantenía la
unidad de un partido que no había alcan
zado su pleno desarrollo político, orgá
nico e ideológico. Desde luego que en

sus funerales se dijo otra cosa: "¡¡Loque
el pueblo sabe es que al momento de de
jamos para siempre ya su obra estaba
echada aandar y nada di nadie podía de
tenerla! f" Miradas estas fiases en pers
pectiva, tenemos queconcluir cuánto ha
bía de voluntarismo en ellas. Porque si

no, baste con escudriñar la historia re
ciente ymirar hacia dónde se encuentran

hoy diseminados cada uno de los mili
tantes del Mapu de ese tiempo.

Yo no sé cuántos seminarios o actos
se realizarán en Chile para estudiar el

pensamientopolítico deAmbrosio, o pa
ra recordarlo cuando se cumplan 20aflos
de sumuerte.Me asalta la dudade que se
realicen varios de ellos.Tengo el presen
timiento que demaneradiscreta se harán

H ^Ko^. rA ' i^jJ¡§81y'íí
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RodrigoAmbrosio

algunos, donde el perfil del dirigente re
volucionario convencido de Ambrosio

pasará casi inadvertido, para estar a tono
con los vientos que soplan.

Sin embargo, para los que tuvimos la

posibilidad de hacer trabajo políticojun-
to a él, en las propias entrañas del pueblo,
se mantendrá la imagen del verdadero

Ambrosio.áquel que tenía ilimitadacon-
fianza en el proletariado, "que iba hacia
adelante, no sc detenía, en indagación
permanente".
"Nosotros, -decía Ambrosio- no es

tamos interesados en salvarle el alma a

los burgueses; elMapu no es la "Rearme
Moral". Noestamosluchando por un so

cialismo para burgueses, sino por un so
cialismo proletario". Con qué escándalo
sonarán estas frases en los oídos de los

que en la hora actual, autodenominados

"socialistas", se encuentran empeñados
en salvarle "el alma" a la burguesía chi
lena, y que. ayer empujados por la mare-
a revolucionaria de los años 60, incursio-

naron en la Izquierda y en el movimien
to popular. Usando las palabras de Am
brosio, habría que insistir que "retroce
dieron horrorizados, renegando de sus

propias posiciones", porque una nueva

ola o nuevos vientos, esta vez conserva
dores y/o neoliberales, soplan con fuerza
en el mundo a partir de los años 80.

Sin duda que los orígenes de tales

conductas hay.que buscarlas en la histo
ria del Mapu, formado en 1969, funda
mentalmentepor ex -dembcratacristianos.
Ambrosio explica esta situación en un

documento -elaborado en octubre de

1970- llamado "Elementos para una

Autocrítica" y que fue su contribución a

la discusión del Primer Congreso del

Mapu, en el que fue elegido Secretario

General. "Su ruptura con el PDC, defini
tivamente dominado por la burguesía, lo
lanza al campo de la Izquierda, donde se

constituye comoMapu.Nadie podíapre
tender que esa ruptura con la burguesía
democraiacristiana, fuese almismo tiem

po una ruptura a nuestra condición pe

queño burguesa. En efecto, la ideología
soc ialdemócrata siguepresente enelmo -

vnnicnto". Se entiende entonces, por qué

algunos connotados ex dirigentesdelMa

pu (o como se haya llamadomás tarde),
volvieron al redil del reformismo con

tanta facilidad. Lo que extraña, es que se
hubiesen incorporado a sus expresiones
más conservadoras y sean los defensores
de un gobierno que, junto con hacer

abandono de su programa, en lo esencial
ha legitimado y consolidado el proyecto
antinacional, antipopular y regresivo im

puesto por la fuerza de las armas por los

militares, en la sociedad chilena.
Al amanecer del día 19 de mayo de

1972, en el camino de Valparaíso a San-

-tiago, murió Rodrigo Ambrosio como

consecuencia de un accidente. La noche
anterior había participado en actividades
partidarias para la CUT y en un acto de

solidaridadcon elpueblo deVietnam, de
quienAmbrosio sostenía era "la cima de
los pueblos en lucha".
Lamuerte deAmbrosio se produjo en

un momento álgido de la lucha del pue
blo chileno y su pérdida fue irreparable
para la Izquierda-a la que había llegado
para quedarse- y el conjunto del movi
miento popular.Quizás lo que escribiera
el entoncesCancillerClodomiroAlmey
da sintetice con acierto loque en realidad
era este joven político que murió con

vencido de que "el proletariado es la úni
ca clase que construirá la democracia
más profunda quejamás hayan conocido
las masas de su historia". Escribió Al

meyda en "UltimaHora" del 23 de mayo
de 1972.

"Unía a su profundidad teórica, como
sociólogo inspirado en la metodología
marxista, una gran capacidad de acción y
una energía y perseverancia envidiables.
Lo teórico y lo práctico, y lo moral", se
confundían en su joven personalidad, y
explicaban su ascendiente político y el

respeto que hasta susadversarios le guar
daban. Político de principios, era la an
títesis del oportunismo. Político de ve
ras, era la antinomia del ideólogo tras
nochado y del infantilista anarcoide".

O El autor fue candidato a

diputado por BEo Bío en 1973, y en
la actualidad dirige el periódico La

Jornada, de Toronto, Canadá.
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Polémica

LA DERECHA Y EL FIN DE LA HISTORIA
CLAUDIO DE NEGRI

1 discurso político ha

cambiado según los nuevos

tiempos. Antes, en general
llamaba a actuar, era impe-
rativo, proponía de modo

explícito y procuraba sumar fuerzas

que se sentían vitales para algún pro

yecto concreto. Ahora todo se ha toma

do más "universal", y la mención a la

proximidaddel siglo XXI y el inicio del

próximo milenio se han transformado

en puntos obligados para la retórica

oficial.

Lamentablemente no podemos ale

grarnos de tan aparente y generalizado
apego a una cosmovisión revitalizante

de los problemas de la humanidad, por
que en la medida que los observamos

con algún mayor detenimiento, encon

tramos que tal discurso en general no es
más que una referencia formal a los

grandes fenómenos de nuestros días,

cuya verdadera interpretación es preci
samente lo que se pretende ocultar.

La revolución tecno-científica; el

agotamiento de los recursos naturales;
la concentración galopante de la rique
za y la multiplicación de la pobreza; la

marginalidad social; la interdependen
cia y un ipolandad del mundo; el des

plome de los países socialistas del Este

europeo; la crisis de la izquierda; crisis
de representación; crisis de sindicaliza

ción; etc., son mencionados por do

quier, aunque con frecuencia sólo para
vestir de actualidad la conducta perple
ja, vacío de respuestas frente al impac
to colosal de fenómenos que no pasan
mucho más allá de ser constatados. La

mención de "los consensos"; el "cre

cimiento con equidad"; o los "equili
brios macroeconómicos", se convier

ten paulatinamente en lugares comunes

para unmundo cada díamás estratifica

do, violento y apremiante.
La derecha toma ventaja de la situa

ción y le otorgacoherencia a escala uni
versal. Ha descubierto que sin postular
nada sustancialmeme nuevo, la clave

de su éxito radicaba en precipitar las
contradicciones y debilidades de sus

contendores. Así, la división del mundo
en dos bloques contrapuestos -capita
lismo y socialismo- se resuelve por la

desintegración del sistema socialista,
en una confrontación ante la que nada

podía hacer elEjércitoRojo y sumillón
y medio de soldados, ayer indestructi
bles ante la ferocidad de las ñopas hit

lerianas. Las dictaduras que habían sido

impuestas en nuestra región por los

Estados Unidos, las sustituyen por
democracias pactadas, restringidas a

los marcos establecidos por Washing
ton, con un poder democrático formal y
excluyente, pero que tiene acceso al

crédito de la banca mundial y cuenta

con la protección militar del imperio.
Lo propio ocurre con los procesos de

Liberación nacional que se encontra

ban en curso en los países del Tercer

Mundo, sistemáticamente asfixiados

en el plano económico, aislados políti
camente y acosados por la guerra.

Hace dos décadas existía en el Ter

cer Mundo un movimiento emergente
de liberación nacional, se anunciaba el

fin del colonialismo, y la revolución de

mocrática se presentaba como el estí

mulo a la lucha social y la creación te

órica quemarcó la vida de generaciones
completas más allá de nuestras

fronteras. Se sauía la frescura la revo

lución cubana; el ejemplo de la lucha

del pueblo vietnamita y la experiencia
del Gobierno Popular en Chile concita
ban el apoyo de amplios sectores en to
do el mundo. Ahora la situación es dife

rente, no se vislumbra el desarrollo pa
ra esos pueblos y los pobres no son con
siderados alternativas de poder.

El discurso oficial proclama una

nueva era, exaltadamente moderna y

post-moderna pero que tiene en común
una sola idea: el cambio no es más que
una utopía, quimera o sueño irrealiza

ble, ya no tiene la cabida junto al prag
matismo. Se promueve la resignación
ante la magia del apocalipsis. Es el

tiempo en que a todo se le define como

"post". Mundo post-ideológico; post
guerra fría; de pos t-dictadura; de post
revolución; tiempos post-modernidad.

En el mes de abril, el Instituto Li

bertad fue el anfitrión de un seminario

latinoamericano que congregó a cono
cidos personeros de la derecha en la re

gión. Se dedicaron a analizar "la era

post-socialista".
"La revolución socialista ha muer

to", sentenció en su exposición Andrés
Allamand.

Sin el propósito de un análisis deta
llado, punto por punto de los conteni
dos de su discurso -por lo demás abun
dante en frases hechas, contradicciones

y figuras retóricas- pareciera de utili
dad detenerse en sus aspectos centrales

para graficar el esquema argumental
más cotidiano de la derecha.

Adicionalmente de apoyarse más
en la debilidad de sus adversarios que
en la novedad de sus proposiciones, a
poco andar este discurso se enreda en
tratar de pasar al todo por una de sus

partes.
Procuran deslegitimar al socialis

mo real poniendo en el Centro de las ex
periencias abortadas al fenómeno de la
corrupción, mientras que si este fuera
motivo suficiente para condenar a la
muerte a los sistemas sociales, ya desde
hace mucho el capitalismo hubiera de
jado de existir.

Excesiva centralización; regula
ción artificial del mercado; multiplica
ción de la pobreza; desarraigo cultural;
totalitarismo; en fin, no hay crítica for
mulada contra el socialismo desde esle
esquema que, a la larga, no se termine

Francia Fukuyama

m

volviendo contra sus propios inspira
dores en la medida que avanza su dise
ño unipolar, de control absoluto y má

xima estratificación del mundo. Si esos

modelos de socialismo se llegaron a de
sintegrar no fue precisamente por sus
propósitos originales, sinoen lamedida
que se alejaron de ellos y, en los hechos,
la misma derecha lo aplica hoy a esca
la mayor, aunque por otras vías.

Más allá de estas consideraciones,
el discurso triunfalista de la derecha

procura, con perspectiva escasa, ocul
tar que tales experiencias históricas su
cumbieron en medio de una crisis aun
más general de carácter social, de la i-
deología y la relación del hombre con la
naturaleza, la producción y la distribu
ción de la riqueza que, luego de ser es
timulada para materializar sus afanes
de hegemonía y provocar la crisis del
socialismo, al dejar de existir éste, se
termina volviendo contra sus oroeeni-
tores.

6

Uno fue los rasgos más característi
cos de este periodo es la generalización
de un discurso rimbombante, de
cuidada estructura y gran impacto. Se
anuncia el inicio de una nueva era Por
desgracia, ni se trata de un gran vuelco
universal en el que la humanidad se

sacuda de sus viejas ataduras al estilo
digamos, del Renacimiento, cuando sé
abrieron ante los ojos el mundo los an
tecedentes de su propia historia luego
de permanecer ocultos durante quince
siglos por el oscurantismo medieval
Tampoco se trata del anuncio de un
nuevo acontecimiento de la talla de la
Revolución Rusa o de la Revolución
Cubana, que insuflaron un gigantesco

impulso a los movimientos sociales ha
cia las más profundas transformacio

nes. Lo que ocurre es diferente. Nota

habido ninguna revolución y tonuen-
si por esto se entiendea lanKxti&actt
de las relaciones sociales en un plano
sustancial- radica en un discurso fora

do para representar con apariencia cri

adora la idea de la adaptación universa!

y definitiva al viejo sistema de domina-

ción aplicado ahora sin contrapeso, al

go así como presentar iwvedosameoic

la idea de que la humanidad no puedt
esperar ni intentar nada nuevo. La

ide-

a del fin de la historia.

Se ha puesto en boga la resonam

oficial del mito en el lugar de las cate

gorías históricas y filosóficas. Ll pro

pagación de un modo de vida <ü*J*
centralmente desde las universo*»

norteamericanas de los años ciña*»

destinado al control de una sociedad*

masas cautivas del sistema, anónimas j

carentes de organización, sin identidad

ni esperanzas, que actúan movidas p«

la ansiedad más que por la compre*

sión. Se repostula la suplaotacionf»»
literatura por la comunicación

antuc*

sual o la fantasía, los asesores
de a*

gen adquieren la relevancia <P*¡*¡¡
tuvieron en iglesias, partidos pon»»

ejércitos, bancadas parlamentanas,F
biernos, centrales sindicales y cap

sas. Como suele decirse,enesurn^
na democracia lo que más importa»

que parece, y no lo que es.

El teólogo José Comblm decaj;
cientemente que ya no haym^,:i
rencia entre los discursos de lajl',
los del presidente Bush y los tWKJ
dente de los bancos deWallStreet
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POLÍTICA. TEORÍA Y DEBATE

do es la misma cosa -decía- Todos lle
nos de compasión por los pobres... se
usan las palabras nadamás que por el e-
fecto que producen, no tienen significa
do".

Si la filosofía surgida en Grecia ha
ce unos 2.700 aflos reflejó el intento del
hombre por desentrañar "qué es" en

verdad la naturaleza, buscar una res

puestaante el asombroque le producían
el movimiento y la generación del uni
verso y de su propia especie, una insti

gación al pensamiento y la inteligencia,
la retórica oficial de nuestros días tien

de al discurso teórico formal, grandilo
cuente, más preocupado por impresio
nar que por estimular la reflexión, la

comprensión. Procura una audiencia

estupe-facta (o hecha-estúpida), que
sólo se limita a la percepción de que el
mundo de hoy resulta ininteligible para
ella, lleno de "cosmovisiones termina

les"; "equilibrios macroeconómicos*';
en el que "la historia se quedó sin tex
to", u otras formulaciones de determi
nados fenómenos y supuestas interpre
taciones que, más que enunciarse para
ser comprendidas, parecieran cada vez
mas destinadas a escarmentarcualquier
intento por explicárselas y actuar sobre
ellas.

Proclaman el fin de todo, el apoca
lipsis. A la idea de libertad, concebida

por Marx como categoría y que por lo
tanto estaría en eterno desarrollo "por
necesidad", simplemente se le pretende
cancelar so pretexto del fracaso de un

determinado tipo de experiencia socia
lista. Es el intento por destruir el senti

do de la utopia en su acepción histórica,
porque ya se terminó la historia, y lo u-

lópico debe limitarse a ser un recurso

estético, magia de los oradores.
En su propósito, recurren a la resti

tución torcida y vulgarde determinados
pasajes de diferentes corrientes del pen
samiento surgidas de la crisis del llama
do "mundo antiguo". Luego de lamuer
te de Aristóteles, surgió un impulso por
transformar a la teoría en una simple es
peculación moral y estética, alejada del
rigor de la especulación científica y el
valorde lo teórico. Se propagó la pérdi
da del sentido de la verdad. Exaltación
del individuocomo ente independiente,
aislado en la multitud. Mientras Platón

y Aristóteles ven en la filosofía una

ciencia destinada a saber lo que las co
sas SON, determinada por la NECESI
DAD DE LA VERDAD y cuyo origen
es el asombro, para Epicuro "la filoso
fía es una actitud que procura con dis
cursos y razonamientosuna vida feliz".

Aunque estos planteamientos no tenían
entonces mucha relación con el sesgo
superficial con el que lo aplican nues
tros contemporáneos anunciadores del
fin de la historia, de ellos han recogido
el escepticismo: al tener conciencia de
que se han creído diversas cosas acerca
de cada cuestión, se pierde la confianza
en que alguna de las respuestas sea ver
daderao que unamáspueda llegara ser
lo. Los estoicos postulaban una repeti
ción mecánica de los ciclos del mundo,
en la que luego de cada conflagración,
éste vuelve a repetirse.Tal razonamien
to aparentemente también habría mar

cado una fuerte influencia en la doctri
na delETERNORETORNO de Nietzs
che y mantener un espacio entre los

planteamientos contemporáneos que
proclaman como entonces una suerte

de resignación fatal ante supuestos ci
clos de la tierra, inmodificables por el

conocimiento científico.

Ahora, a diferencia de lasprácticas
de epicúreos y estoicos, scutilizasu te
oría para promovera lamodernidadco
mo sinónimo del consumo; el éxito í rt -

dividualylapreeminenciade la imagen
por sobre la realidad. Se viven eh el cor
to tiempo. Francis Fukuyama postula
"el fin de la historia" ante el jolgorio ne
oliberal. La humanidad puede descan
sar porque los ideales han muerto. En el

capitalismomoderno se han fundido li
berales y conservadores para controlar
el mundo sin contrapeso, agotar la bús

queda de modelos históricos. Es el dis
curso triunfal del poder absoluto en un

sistema en el que la mayor parte de la

nen vigencia como derechos del indivi
duo y perdieron su dimensión social; la

emancipación abortó y se convirtió en
una quimera. El responsable de tales
hechos sería el socialismo, signado co
mo totalitario. A la caída de esos totali
tarismos le sucede el capitalismo, que
no es sino el predominio del totalitaris
mo delmercado, ahora sin necesidad de

mayores fundamentaciones, porque ha
suprimido o declarado inexistentes a

sus adversarios. Esos sólo tenía presen
cia cuando existía la historia.

El neoliberalismo, para negar los

fundamentos del socialismo, no tuvo

más alternativa que negar también a la

propia historia. Pero al hacerlo, tendrí-

Andrés Allamand

población simplemente está de sobra,
debe acostumbrarse a no encontrar va

cantes, a sentir que nadie la necesita,

que no es rentable.

Serecurreuna vezmásala aparen
te certeza, peroquenodefíne ni propo
ne nada. O se defina a las cosas por lo

que son,que es lomismo. "Post-soria-

lismo"; "fin déla historia"; "post-mo-
dernidad"; son el fin de algo, pero no
son nada. No se sabe o bien no interesa

que se sepa qué son.
Es la contradicción insalvable para

el discurso pretendidamente pragmáti
co, a-ideológico, porque finalmente no
puede ocultar que, para actuar, tiene

que ser algo, y que no es sino otra ide

ología, aunque más monstruosa que

cualquiera que jamás haya conocido la

humanidad.

En suma, en la post -modernidad se

configura la concepción de que lo nue
vo, como categoría, se encuentra agota
do. Ha fracasado el pueblo como motor
de los cambios, depositario de la sobe
ranía; los Derechos Humanos sólo tic-

a que negar también su propio desarro
llo.

Por esta razón no se creen su propio
discurso. Allamand anunciaba, con pre
ocupación, que "sólo nuestro sistema

queda en pie, y no podremos comparar
lo con ningún otro", y que "en 1992, la
amenaza socialista parece haber sido

sepultada definitivamente. Sin embar

go, una mirada más profunda demues
tra que esle espectro se ha diluido, pe
ro para adoptar nuevas formas...". Es
lo típico de la historia de Frankestein,
donde la monstruosidad de la creación

amenaza incluso con sobrepasar a su

propio creador.

Artificiosamente, ha habido quie
nes postulan como fundamenlación del
fin de la historia, detenidapara siempre
en el neoliberalismo, que se habría pro
ducido una sustitución de la influencia
de Heráclito en el pensamiento univer
sal, y que en su lugar ahora se encontra
ría Parménides. Nuevamente la idea

rimbombante para no decir sustancial
meme nada. Aunque dudosamente ta

les planteamientos responden a un estu
dio medianamente serio de los inicia

dores de la filosofía antigua, por ahora
debemos en tender q ue en sumención se

pretende graficar la contradicción en

tre elmovimiento, la dialéctica, et desa

rrollo; con lo perenne, lo inmutable.

Heráclito representaría lo primero.
Parménides lo segundo.

Lo más conocido de Heráclito es su

afirmación taxativa de la variación dé

las cosas. Todo corre, todo fluye.Nadie

puede bañarse dos veces en elmismo rí-

o, porque el río permanece, pero el agua

ya no es lamisma.La realidad cambian

te. La discordia, la contrariedad, es elo
n gen de todo en el mundo, que se trans
forma permanentemente.

Parménides representa el paso de la
concienciamítica a la teorética, el obje
tivo de "develar

"

la verdad. La verdad

siempre estuvo, aunque pudo permane
cer más o menos oculta, y hay que des
cubrirla. Para Parménides "todo es". El

no ser no existe, porque para existir,
tendría que ser algo.

El mundo se encuentra en el centro
del universo, no existe un arribani un a-

bajo, y no tiene porque caerse. Antes de
ser coloreadas, pequeñas, bellas, etc,
las cosas tienen una sola cualidad, y es

que todas "son". Este sería su propie
dad esencial, que no cambia.

Como se ve, una vuelta al pensa
miento de Parménides, para contrapo
nerlo con Heráclito, parece mucho más

amplio. Lo que realmente interesa a los
promotores del neoliberalismo es dar

un baño de autoridad a sus plantea
mientos. Pero como sabemos, a dife
rencia de la estabilidad de la naturaleza

postulada por Parménides, en la socie
dad sí hay un "arriba" y un "abajo", a-
hora más evidente. Y también tiene por
qué caerse.

Después de negar hasta la metafísi
ca y arremeter contra todo aquello que
obstaculizara sus afanes hegemónicos,
ahora sienten el temor se haber envene
nado hasta su propio pozo. Siendo co
herentes con sus esquema de argu
mentación, debiéramos encontrar

nos también ante un especie de post
derecha. Incluso ahora se hacen llamar

centro-derecha y dicen que el heredero
absoluto de lamodernidad, fallecida, es
el neoliberalismo. Pero nadie les cree.Y
recurren a la iglesia para que les ayude
a que la gente crea en su sistema, reedi
tando en su discurso "el planteamiento
de raíz cristiana, que se apoya en el or
den social libre, tiene como punto de

partida la espiritualidad, la dignidad su
perior", procuran que la iglesia se aleje
de laopción por los pobres y que, con su
auxilio y el de otras teoría adoptativas,
les permitan controlar al monstruo que
ellos mismos crearon.

t") El autor es periodista.
integrante del área
de filosofía del ICAL
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LA VIOLENCIA EN CHILE DE HOY
Comisión de

Derechos

Humanos de la

Izquierda
Cristiana*

Somo
país vivimos una reali

dad histórica social caracte

rizadapor hechos y signos de

violencia, determinados por

proyectos sociales, econó

micos, políticos y culturales,
en suma ideológicos, los cuales se ex

presan en una práctica social de violen

cia e injusticia institucionalizada.
Nos parece necesario reubicar el In

forme Rettig en el centro de la proble
mática nacional, entendiendo que éste

dacuentade unasituación histórica en el

país de tal grado de violencia, como no
la hubo nunca antes en nuestra patria.

Chile sufrió durante el período de

dictadura el uso sistemático del terror

con fines de dominación política y so

cial. Estas acciones represivas ejercie
ron su acción de dominio porque afecta

ron la subjetividad y seguridad de las

personas, desde el derecho mismo a la

vida, violando ycomprometiendo las di
versas categorías de necesidades huma
nas.

La tortura, el asesinato, la prisión,
fueron garantía de la exclusión econó

mica, social y política de vastos sectores
de la población. Estos métodos violen

tos potenciaron la "modernización" y la

aplicación delmodelo económico neoli

beral, que es en sí la violenciamisma, en

tantomarginóde los beneficios sociales,
económicos y culturales a millones de

chilenos.

Se generó así una dinámica social a-

travesadaporelmiedoy laviolencia im

pune, la exclusión y la frustración, que
coartó las posibilidades de desarrollo y

crecimiento humano de vastos sectores

de la población.
El gobierno del régimen militar, al

ejercerdurante tamos años violencia en

forma cotidiana e impune, la legitimó
socialmente como modelo de conducta

pública para resolver conflictos socia
les. De esta forma, Chile se convirtió en

un gigantesco laboratorio social de a -

prendizaje de prácticas agresivas y vio
lentas.

Hay entonces, de pormedio, un con

cepto de violencia institucionalizada, de

terror desplegado por el Estado, que no
alcanza a ser cubierto por la forma en

que la derecha introduce el tema en el

debate político.
No puede olvidarse, tampoco, la tre

menda o indesmentible responsabilidad
que le cabe a la propia derecha.Desde e-

se sector vino el apoyo ideológico, ma
terial y humano para la represión.

Quienesmanifiestan extrañeza y es

panto, cuestionando la supuesta inope
-

rancia del gobierno actual, callaron

María Teresa Almarza

frente al terrorismo y la violencia políti
ca del régimen militar. Se trata de la

continuidad de la negación social de los
sectores de derecha comprometidos con
el gobierno anterior.

El alevoso crimen de Jaime Guz

mán, no tendría que sermás omenos im

portante que los miles de muertos que
describe el Informe Rettig; cuando re
claman que han transcurridomeses, y no

se ha aclarado el crimen deGuzmán, ol
vidan que han pasado más de diecisiete
años y aún no resuelven más de mil ho

micidios y desaparecimientos.
La forma en que la derecha utiliza el

concepto de violencia y terrorismo es de

por sí un acto también violento.

Esta situación de injusticia y violen
cia institucionalizada que heredamos, y
las diversas formas de violencia que ge
nera, no pueden ser superadas mediante
el ejercicio de más violencia.

En el EstadoDemocrático de Dere

cho es central la participación de la so
ciedad civil, y la función de control so

cial que le compete al Estado, éste debe
realizarla en armonía con aquella. Debe
además resguardar que valores de orden

superior involucrados en el proceso de

redemocratización del país no resulten

por ningún moúvo atropellados por los
valores referidos a la funciónmisma del
control social.

Respecto ah problema de la violen
cia y la Seguridad pública, observamos
con preocupación que el gobiernodialo
ga especialmente con sectores de la de

recha, y el resto del país participa poco
o nada de las decisiones pertinentes.
Más grave aun, advertimos en la imple-
mentación de las orgánicas para comba
tir la violencia y el terrorismo, el ejerci
cio potencial de todavía más violencia
íes el estilo de solución "más de lo mis

mo"), y la presencia demedidas como la
delación compensada.

Los valores implícitos en esta res

puesta gubernamental involucran, ajui
cio nuestro, contradicciones de carácter

ético, reñidos con la reconstrucción de

una convivencia social moralmenie

sana.

DERECHOS HUMANOS Y

TRANSICIÓN

En lo que va ya del proceso de tran

sición, haquedado definido el problema
de los derechos humanos en torno a la si

tuación jurídica y social de los presos

políticos por una parte, y por otra, a las

posibilidades de juicio y castigo a los

culpables.
Sin embargo, ha quedado fuera de la

problemática nacional de derechos hu
manos la revisión del rol y posición que
corresponden a los Institutos Armados
dentrodel complejo social. Omisión que
no deja de ser trascendente si se piensa
que las Fuerzas Armadas de hoy son las
mismas que atentaron contra la institu
ción democrática y ejercieron como sis
tema la violación de los derechos de las

personas.
La causa de ello puede encontrarse,

probablemente en las siguientes razo
nes:

a) creencia generalizada e intencio-
nalmente difundida por algunos secto
res, deque lasposibilidadesdejuicio só
lo se encuentran referidas a personas
individualmente consideradas, y que
por lo tanto, no afectan en modo alguno
a las instituciones de las cuales los cul
pables forman pane y porcuya razón co
metieron crímenes.

b) Las Fuerzas Armadas durante es
te periodo se han desenvuelto como un
efecuvo grupo de poder casamentado
no sólo en pilares políticos o jurídicos
sino también, en una plataforma mate-
nal de fuerza (ejercicio de enlace, espio
naje polmco, etc.).

c) la existencia de un resguardo es
tructural constituido por ideas o valores
(algunos de consagración jurídica) con
representación social absoluta, y por lo
mismo, ajenos a la revisión, crítica y

adecuación histórica.

Frente a esta situación, de la cualie-
sulta que las InstitucionesArmadas seas
literalmente intocables, incluso por la
misma democracia, creemos "^*ná)
plantear en el seno de la participación
social algunas cuestiones fúndame-*».
les para la reincorporación de las Pm-
zas Armadas al complejo social y para
su debida articulación con losmee

'

mos democráticos.
• revisar las relaciones entre la civi

lidad y el mundomilitar,porun tado,có-
mo participa el civil en el ámbito miíiíar.
lo que supone preguntarse entre otros

aspectos, por la vigencia histórica dd
servicio militar obligatorio; y por oto,
la forma de participación del militaren
La vida civil, lo que requiere revisar el

principio (mito) de la no detibeanck
■ revisarel sistema de valores en vir-

tud del cual interactúan losmilitaresy*
justan su comportamiento:

-la noción hipertrofiada de la patria,
valorada por sobre la persona, y por la

tanto, por sobre sus derechos.
- la disciplina por sobre la concien

cia individual y colectiva
- el acondicionamiento comométo

do de instrucción y como sislema de

control.

•revisar la función de garantía de la
institucionalidad que el ordenamiento

jurídico le atribuye, lo cual introduce i
la democracia un elemento anómalo que

distorsiona su verdadero sentido.

No deja de ser paradójico que sien

do laparticipación lomedular para lade

mocracia, ésta sea garantizadaporagen
tes ajenos a ella.

• revisar el hecho de constituir ia

InstituciónMilitar un círculo cerradode

información, lo cual determina en defi

nitiva que la idea de lo real de sus miem

bros sea manipulada y por lo tanto, «

encuentre en absoluta disccráormidad

con ta idea de lo real del resto de la so

ciedad.

• revisar la carrera militar en ténru-

nos de que constituya realmente un

"opción", con posibilidades de tibe-a

ción tanto para el militar como pan»

conjuntode la sociedad (optar libretoen-
te significa entre otras cosas conocer

aquello por lo que se opta)

PERSPECTIVA PSICOSOCIAL

Para iniciar el camino* tares»*

ción democrática, las fuerzas P°*f*T
debieron aceptar la legalidad, no

la
Jtp

timidad, de la ConstitucióndeJJJ¿
origina así una situación de oo™*^
ción entre dos categorías dcpowj"
viejo poder de la dictadura apoyrr»PJJ
la fuerza de las armas, en la derechaiy»

la institucionalidad que imptemen»£
ra mantenerse vigente; y P***¡¡¡?£¿L
der de las autoridades denwcrina'Ber
te elegidas. .

Aii_.

No obstante lo anterior, *J¡¡j¡l
ble que la transición a la¿""•^JE
neró inicialmente condiciones P™"?

y morales más favorablesP**2"[í
recimiento de los crímenes poU»**r
la dictadura, y un clima^ww—
vo para el p-raesamiento de c*oí

chos por parte de la gente.
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Sin embargo, apoco andar, quedade
manifiesto que las ilusiones de recom

posición ética de nuestra convivencia

social, de reconstrucción sana de nues
tra democracia, se estrellan con la nega
ción de los responsables y con la falta de
voluntad política del gobierno y parla
mentarios elegidos democráticamente.

La reparación del daño heredado de
la dictadura es un proceso complejo que
requiere de la participación de todos los
sectores sociales.

La respuesta social que este país
gestó para abordar el daño generado por
la dictadura constituye un todo integra
do de formas de autorcparación moral,

política y psicosocial. Nos referimos a

las instituciones de derechos humanos,
al quehacer de los partidos políticos, del
movimiento sindical y gremial, de los

estudiantes, a las innumerables organi
zaciones surgidas en el mundo popular
para enfrentar las necesidades frustra

das por el liberalismo económico, a las
ONG que sembraron democracia de mil

maneras, al gran movimiento social de-

mocratizador que hizo posible el NO en

1988 y la elección del Presidente Patri

cio Aylwin en 1990.

Otra vertiente central es la repara
ciónmoral yjurídica que se espera ema
ne desde la nueva institucionalidad de

mocrática, la que está estructuralmente
limitada por las relaciones de poder que
la definen; situación que coarta los pro
cesos de verdad yjusticia, y que lleva al

gobierno democrático a aceptar sin pe
lea la vigencia de la Ley de Amnistía de
1978.

Percibimos que se ha pretendido
otorgar al Informe Rettig un carácter

reparatorío y conclusivo del problema
de los derechos humanos, después de lo
cual la sociedad chilena estaría prepara
da para reconciliarse, planteamiento
que no compartimos.

Dicho informe es, sin duda, un apor
te al proceso de hacer verdad. Sin em

bargo, allí no está toda; ha quedado ex
cluido todo el horror que no terminó con
resultado demuerte: la tortura, el drama
del exilio, los innumerables abusos que
sufrieron miles de chilenos, los que de
ben ser procesados socialmente.

LA VERDAD

ladifusión aunque insuficiente, des
de los medios de comunicación social,
de aspectos importantes de la verdad so
bre los crímenes, corroborada por las
autoridades del gobierno democrático,
refrendada por el InformeRettig consti
tuye una saludable novedad en materia
de comunicación social.

La eclosión de la verdad puso las co
sas en su lugar, restituyó importantes e-
lementos de la realidad que nos fueron
escamoteados desde el poderoso apara
to de dominación ideológica del pasado
régimen militar.

La inducciónmasiva del silencio, de
la duda y del ocultamiento ha debido ce
der ante las fuerzas de los hechos. En

consecuencia el colectivo social co

mienza acompartiruna percepción de lo
que sucedió. La verdad significa devol
ver al conjunto social una articulación
más ordenada yjustade la historia de es
tos años. Hace posible reconocerla.

IMPUNIDAD

Enel camino de la reparación del da
ño causado por la dictadura se cruza la

Nelson Caucoto

impunidad, la justicia negada.
La impunidad es la negación de las

aspiraciones de reconstrucción ética de
las relaciones humanas en la sociedad.
En este sentido es una forma de violen

cia social. Impacta con su proceso des-
estructurador tanto a la sociedad civil

como al Estado, a las personas y a los

grupos sociales.

Además, con la impunidad se consa

gra la perpetuación violentista de las

Instituciones Armadas. La imposición
de estas Fuerzas Armadas, desprestigia
das por su práctica terrorista, es un acto
de violencia contra el conjunto de la so
ciedad. También lo es la resistencia del

poderjudicial a admitir su crisis moral y
la necesidad de su democratización.

La impunidad, la falta de sanción a
losmilesde crímenes de la dictadura, re

fleja un estado de injusticia, es decir, im
pide que el conjunto social sea capaz de
hacer que sus miembros respondan por
sus propias conductas.

Desde la perspectiva de la psicologí-
a, la justicia es retirar la proyección de

contenidos psicológicos depositados en
el otro para poder así percibirlo auténti
camente; permite perfilar lapropia iden
tidad y diferenciación, reconocer la i-

dentidad del otro; responsabilizarse, por
tanto, dc las propias percepciones y ac
ciones realizadas en virtud de ellas.

La imposibilidad de vivir la justicia
a este nivel de profundidad psicológica,
nos impide avanzar cn el proceso del re
encuentro verdadero.

El no someter a los violadores a un

proceso que les obligue a responder por
sus actos, impide que adquieran con

ciencia dc su responsabilidad, del daño

y dolor que provocaron y bloquea la po
sibilidad de que puedan acceder a su

propia reparación en cuanto a persona,
en cuantoa seres humanos dañados o de

formados por las prácticas degradantes
e inhumanas que ejercieron.

Si se niega la existencia de la acción
culpable, se produce una vivencia ano-

POLÍTICA, TEORÍA Y DEBATE

peto.
Desde el que ofendió injustamente,

involucra retirar las propias proyeccio
nes depositadas en el otro, y reconocer
su identidad. Involucra también una re

signación de la acción cometida, un

sentimiento de pesar por el daño causa

do, propósito y acción de repararlo, den
tro de lo posible, y poner afecto a aquel
al que ofendió.

Esta es la riqueza de relación huma
na que colectivamente nos estamos per
diendo con la consagración de la impu
nidad.

Miedo y participación social
Existen dos importantes dimensio

nes psicosociales que atraviesan este

proceso de democratización y perma

nencia, de cambios y homeostasis ma-

crosocial: el fenómeno del miedo y la in

suficiente participación social.
La represión usó formas sistemáti

cas de amedrentamiento para que am

plios sectores de la población internali

zaran el miedo -que es una respuesta a-

fectiva normal anteel peligro- y desde la

subjetividad de cada cual autocensu-

raran sus conductas de participación so
cial y política. Esta agresión a la libertad
de cada persona, tenía por efecto la in

movilización, la parálisis social. Al so
brevenir el gobierno del Presidente Pa
tricioAylwin se respiró un clima dema

yor libertad, la cultura del miedo cedió
en parte, las personas y los grupos han

podido desenvolverse más libremente y
acceder a espacios de participaciónmás
amplios. Muchas personas recién se

atreven a salir de los confines de sus re

fugios más personales y privados.
La autoestima y el sentido de la i-

dentidad que la acompaña también son
fortalecidosen estascondiciones dema

yor respeto hacia las personas.
Sin embargo, con el correr de los

meses, este proceso se vedificultadopor
la evidente vigenciadel poderde losmi
litares, expresado en la actividad cre

ciente de organismos como la DIPOL-
CAR y el DIÑE, por ejemplo.

La participación social disminuida,
se relaciona también centralmente con
la situación de cohabitación pob'tica que
mencionamos - muestra evidente es la

presencia delGeneralAugustoPinochet
en la Comandancia en Jefe del Ejército-
y que genera frustración, confusión y

desconcierto, un conjunto de procesos
íntimos que son vividos subjetivamente,
pero que en conjunto constituyen un fe
nómeno social importante. Es lo que re
flejan las encuestas en tomo a la supues
ta falta de interés de los chilenos por los
lemas políticos.

Detrás de es te supuesto desinterés e-
jcisle descontento, frustración frente a

las autoridades que el pueblo eligió pa
ra que restituyera una gestión pública é-
Licamente sana, propósito no cumplido
en búsqueda de una mal entendida paz
social.

Se trata del descontento frente a los
actores de este juego democrático for

mal, en el que no está invitado a partici
par el principal responsable de esta nue
va institucionalidad: el pueblo de Chi
le.

mala de la culpa, al no reconstituirse el
equilibrio y armonía interna El sujeto se
sitúa por "fuera y contra" la sociedad,
desarrollando cada vez más acciones

culpables, constituyendo una forma de
autodestrucción del propio violador.

Si hay impunidad, no es posible
recuperar los proyectos individuales y
sociales, por tanto, la vida de las perso
nas y los grupos no fluye libremente, y
en estos nivelesmencionados se forman

núcleos patógenos disociativos, que

pueden estar relacionados con la emer

gencia de actos violentos en la perspec
tiva de una justicia retalian va.

REENCUENTRO

Si se mantiene la negación en secto
res sociales comprometidos con el pe
ríodo autoritario, por tanto responsables
o corresponsables de los daños ocasio
nados a las personas y al conjunto social,
no hay reconstrucción de un proyecto
colectivo común.

Desde el punto de vista cristiano, la

reparación moral de la ofensa ocurre

cuando el ofensor asume su responsabi
lidad, se somete o busca la sanción so

cial, se arrepiente y repara, en lo posible,
el daño provocado a su hermano. Y éste,
o sus deudos, pueden o no perdonarlo.

Si alguien se arrepiente y pide per
dón, y el otro perdona, tenemos el con

cepto cristiano dc la reconciliación.

Desde el punto de vista psicológico,
la reconciliación es un proceso por me

dio del cual se restablece la comunica

ción enlre personas o grupos que esta

ban separadosporagresiones, ofensas, o

por prejuicios.
Desde el que perdona, la reconcilia

ción significa retirar el efecto negativo
depositado en otra persona que la ofen
dió.

Involucra dejar salir el resentimien
to, el enojo o el dolor, y poner en su lu

gar sentimientos positivos como el

amor, la amistad, la solidaridad, y el res-

(*) La comisión de DD.HH. de la IC
está integrada por los abogados

Julio Borne. Nelson Caucoto y Mau
ricio Salinas, y los psicólogos Marta

Teresa Aimarza y Jorge Leiva.
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LA CRISIS EN EL ALTO MANDO DE

CARABINEROS Y SUS PROYECCIONES
Informes de Coyuntura - Mayo

1992- FF.AA. y Seguridad
Ciudadana.

ICAL

a declaratoria de reos, por

parte del Juez Millón Juica

el 29 de mayo, de un grupo

de siete oficiales, suboficia

les de Carabineros y uno de

sus colaboradores, encabezados por el

Mayor (R) Guillermo González Betan-

court "como autores del delito de pri
vación ilegítima de libertad y homici

dio calificado de los tres profesiona
les", José Manuel Parada, Santiago
Nattino y Manuel Guerrero, ha agudi
zado la crisis no resuelta de 1985 en el

Alto Mando y en la institución de Ca

rabineros.

Así, tras siete años de ocurrido uno

de los crímenes más horrendos de la

dictadura, un conjunto de factores ha

permitido ya avances sólidos en la in

vestigación y en la posibilidad de jus
ticia. Los factores para el avance han

sido la honesta y firme labor del Juez

Milton Juica, digno sucesor de Cáno
vas Robles, la labor tesonera de los fa
miliares y organizaciones de DD.HH.,
la distinta actitud de Investigaciones,
las recientes confesiones y
contradicciones de algunos de los in
culpados y los distintos antecedentes

llegados anónimamente desde el pro

pio seno de la institución a la prensa
democrática, particularmente al diario

El Siglo.
Frente a estos hechos, la Dirección

de Carabineros ha emitido apresurada
mente una declaración en la que seña
la que "La institución se siente traicio
nada y engañada... se siente profunda
mente conmovida que ex integrantes
de sus filas hayan podido participar en
la comisión de tan horrendos delitos. . .

seguirá brindando su más completa co
laboración al Sr. Ministro y... (conti
nuará) brindando a la sociedad toda la
segundad que espera de Carabineros
de Chile .

Esta declaración del 29 de mayo de
1992, es absolutamente distinta a todo
lo afirmado durante siete años, por el
alto mando.

m

El General Rodolfo Stange.-tú__\
rector de Carabineros en 1985. 6

ció cl informe de laCNI que invbu

ba a la Dicomcar, el contrainfon»<B
se le ordenó preparar a ésta y

todw _\
entretelones que obligaron a la rel""TT
cia del Director General ameno.,

ti

General Director y el alto n"**!!
tual, conocieron también las P"merj t
declaratorias de reos dictadas VaJjj [
Ministro José Cánovas R., sobre WT

coroneles Luis Fontaine M., Je»
"

Dicomcar y ex edecán de
César Mr*

doza.JulioLuis M¡cheaM.,Jefeiic£
suntos Internos y Externos

dec^"j I
ma organización y el teniente corflr»|

Iván Edmundo González JorquOtJ
cargo del GOPE (hoy flamante _<t
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y jefe de la II Zona Policial). La con
clusión del Ministro, del 1 de agosto
del 1985, fue ya precisa: "fluyen níti

das presunciones graves, precisas y
concordantes", que acusan a oficiales

y otros miembros de Carabineros co

mo responsables de tan alevoso cri

men".

Desde 1985 se mantuvo la misma

táctica frente al caso: que Carabineros

no tenía nada que ver con el caso, que
la justicia no podría probar nada y que
se trataba de una campaña de "seciores

interesados en denigrar a la Institu

ción".

CésarMendoza inauguró esta líne-

a, culpando a "los comunistas" de este
crimen. El general Carlos Donoso, Di
rector de Orden.y Seguridad de esos a-
ños sostenía la tesis de la campaña
contra Carabineros y lo propio hizo el
Alto Mando actual, hasta el 28 de ma

yo de 1992. El General R. Stange decí-
a, el 30.1.91., que "hay sectores intere
sados en distorsionar y desperfilar las
funciones que cumple Carabineros".

El General Osear Tapia P., Jefe de la

Zona Metropolitana, afirmaba el 6 de

mayo de este aflo, en el acto ofrecido

por el Alto Mando del Ejército, que
"desde distintos sectores se encaminan

acciones, a veces encubiertas, que pug
nan por llevar a Carabineros a una en

crucijada, al descrédito público y así a
la pérdida de la confianza y la credibi
lidad".

El Informe Rettig, de marzo de

1991, concluía que "Dicomcar... tuvo
a su cargo el desarrollo de labores de o -

perativos de represión... (que hubo)
relaciones, entre él y la CNI en las de

tenciones, aunque también hubo pug
nas entre ambos servicios", "(que hay)
antecedentes que vinculan a personal
de Dicomcar con la muerte de Carlos

Godoy Echegoyen. .. y con el degolla-
miento de tres miembros del Partido

Comunista1'. "Entre los integrantes de
Dicomcar destaca la presencia de ex

miembros del Comando Conjunto...",
"semanalmen te evacuaba un informe

sobre esta materia (inteligencia) al

general Director de Carabineros".
La respuesta del Alto Mando al In

forme Rettig, fue que "Carabineros de
Chile reitera que no puede aceptar el

prejuzgamiento individual ni colecti

vo de su personal, tanto en servicio ac
tivo como de quienes se encuentran en
situación de retiro, mientras no se a-

credite suficiente responsabilidad pe
nal por tribunal competente". Así se
mantenía la línea del 85, en la convic

ción que la justicia no podría inculpar
los plenamente. Bajo estos criterios, el
Director General y el Alto Mando asu

mieron a nombre de la Institución la

defensa dé los miembros de "una orga
nización ilícita de carácter terrorista",
acorde a la calificación del Juez Mil

lón Juica. Pero, se fue más allá, se res

paldó públicamente a César Mendoza

y se entabló querella contra el profesor
Jorge Pavez, una de las víctimas de es
tos hechos.

La declaración intenta deslindar

parte de responsabilidad hablando de

"ex- integrantes". Los hechos dicen, sí,
que todos los participantes eran al mo
mento de los hechos parte integrante
de la institución, formaban parte de

estructuras dependientes directamente
de la Dirección General y estaban suje
tos a una disciplina militar.

El tenor de la declaración del Alio

Mando, hace recordar lo dicho por el

jefe de esta organización terrorista,Di

comcar, el coronel Luis Fontaine:

"¿Cree Ud. por ventura, señor, que un
carabinero va a ser capaz de cometer

un crimen tan deleznable contra un

profesor?". La respuesta es que sí. Por
eso la declaración actual del Alto Man

do va a la superficie del problema, pe
ro no a su esencia.

Distinta es la situación de muchos

carabineros honestos. Ellos se sienten

traicionados y engañados precisamen
te por sus jefes institucionales, que
siempre negaron estos hechos. Más a-

un porque, al igual que en el Ejército,
el principio de lealtad sólo vale para
los superiores, los subordinados que
dan librados a su suerte. Aunque ésta
no ha sido tradición sólida en la insti

tución, se recuerda alGeneral Amaga
da, que a raíz de la matanza del Segu
roObrero asumió la responsabilidad y
fue a la cárcel por ello.

CARABINEROS Y LA

SEGURIDAD DE

LOS CHILENOS

En el centro de la crisis de Carabi

neros está la credibilidad de la ciuda

danía.

El dilema para los chilenos sigue
siendo "¿quién nos cuida de los custo

dios?" La dirección del General R.

Stange, ha fracasado con su cirugía
menor, para los tumores cancerígenos
que se desarrollaron en Carabineros y

que la transformaron como institución.
-

La gravedad de la enfermedad en

Carabineros, puesta de relieve por los
tres patriotas asesinados, necesita ir a
sus raíces. A las causas más profundas
y reales de la enfermedad.

Salvador Allende al estigmatizar a
César Mendoza como "general rastre
ro", no sólo estaba aludiendo a un hom

bre, sino al destino de una Institución,

bajo esa dirección.

César Mendoza, en el 47 aniversa
rio/leCarabineros señalaba que era "el
comienzo de una etapa de trascenden

tales responsabilidades" ... "Carabi

neros de Chile, superada la etapa más
crítica de su historia, (el Gobierno Po

pular) se incorpora al Ministerio de

Defensa Nacional, como su cuarta ar
ma. . . Ya no es sólo mudo testigo de a-
ciertos y errores de Gobiernos políti
cos... los enemigos de Chile trabajan
emboscados para hacer fracasar la ac

ción depuradora emprendida por las

FF.AA. y Carabineros... No debemos

flaquear. . . La reserva física y moral de

Carabineros es inagotable".
Sobre esta base, se militarizó la

institución, se la incorporó a la Doctri
na de Seguridad Nacional, se transfor
mó al pueblo, a la izquierda, al 'mundo
social organizado en su principal ene

migo y se hizo de la labor represiva su

función esencial. Se la politizó como

una institución defensora del gran ca

pital nacional y transnacional y se le

dio una cuota de poder con sus corres

pondientes granjerias, dentro de la

concepción mayor de podermilitar. A-
sí como el Ejército hizo de la UDI su

brazo político, así el Alto Mando de

Carabineros ha hecho lo propio de RN.
Así se desarrollaron fenómenos como

la delincuencia policial, la corrupción,
la configuración de un estado policial,
la prepotencia diaria sobre la gente.

LA SALIDA DEL GENERAL

STANGE:

UN PRIMER PASO

Los cambios que se reclaman son

en lo esencial de doctrina, de mandos e

institucionales.

La salida del actual Director Gene

ral, Rodolfo Stange, ha pasado a pri
mer plano y con ello la lucha por el po
der al interior del Alto Mando.

Pero también es preciso una com

pleta reestructuración de la institución:

hay que disolverDipolcar, heredera de
Dicomcar y cambiar las misiones y los

cuadros que actualmente forman la Di

rección de Inteligencia, donde se con
centra personal involucrado en viola

ciones a los DD.HH. Hay que reestruc
turar toda la línea de educación y

adoctrinamiento, para orientarlas ha

cia el servicio público que el tránsito

democrático exige. Hay que configu
rar con activa participación ciudadana
una Doctrina Policial Democrática.

AUTORES INTELECTUALES

En. los días siguientes se podrá 'a-
clarar definitivamente el caso de los

degollados: falla conocer la responsa

bilidad del Alto Mando. Quienes die

ron la orden de matar y de implemen
tar un tremendo operativo, no pueden
haber sido simples oficiales y subofi

ciales, y menos aun un civil. En un

cuerpo jerarquizado y disciplinado, e-
so no es posible. Incluso se podrá co
nocer el siniestro detalle desarma ho

micida empleada: un corvo de guerra.

LA UNIDAD DE LOS CORVOS...

La misma imagen de un corvo ron
da el caso de Tucapel Jiménez y del

carpintero Alegría. Hoy día, el mayor
(R).del Ejército Alvaro Corbalán está

declarado reo por este crimen conexo.

El Ejército prestó asesoría jurídica
y encubrimiento aCorbalán por inicia

tiva del fiscal Torres, pero ante las evi

dencias inculpatorias, ésta debió ser

retirada. Las cosas para el Ejército se

han complicado, en el terreno de los

DD.HH.. Aún no está totalmente defi

nido el caso de Tucapel Jiménez, se es
tán sumando los de Carmelo Soria, del

general Carlos Prats y de Bernardo

Leighton y su esposa. Todos ellos de e-
norme envergadura nacional y con im

plicancia de tipo internacional. La res

ponsabilidad deCorbalán, del Coman
doConjunto y de la DINA-CNI, hacen

que el Ejército vacile en su posición y
medite sus próximos pasos.

A principios demes los Altos Man

dos de Carabineros y Ejército intenta
ron cohesionarse frente a las amenazas

que les significan su implicancia en los
crímenes. En su homenaje rendido a

Carabineros, el general Guido Riquel-
me sostuvo que habían "enfrentado in

comprensiones que sólo pensando en

el bien de Chile y de todos los chile

nos, hemos logrado enfrentarlas con

serenidad y tranquilidad".
, Ahora cada institución parece ha

ber resuelto defenderse con sus pro

pios medios, pues las evidencias son
demasiadas y el desprestigiomutuo les
dificulta nuclearse. Sin embargo, esto
no puede descartarse, ya que la respon
sabilidad apuntará no sólo a los Altos
Mandos de Carabineros y Ejército, si
no que a la Junta Militar y a Augusto
Pinochet. A pesar que los Altos Man
dos de la Marina y la FACH han sabi
do mantenerse al margen, el juicio pú
blico, político ymoral por la participa
ción y responsabilidad en el terrorismo
de Estado, no puede darse por termina
do en el país.

PARÍS USD 1.250

ESTOCOLMO USD 1.270

MILAN-ROMA USD 1.260

BERLÍN
'

USD 1.255

BUENOS AIRES USD 140

Todo Turismo Salud

CUBA Consulte

Asesoría

Médica
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VEINTE TESIS SOBRE EL COMUNISMO

!1 año pasado Séve lanzó al

medio intelectual francés,

por hoy saturado de aires

post-modernistas, su últi

mo libro: Comunisme: quel
second souffle? En él ratificó la vena

ortodoxa y creativa que le fuera un

tiempo atrás característica, cuando, a

mediados de los años 60, defendiera u-

na tercera opción entre el estructuralís-
mo deAlthusser y el humanismo de Ro-

ger Garaudy. De ese tiempo es conoci
do en nuestro medio por su obra Mar

xismo y- teoría de la personalidad. A

mediados de este año, Séve ha vuelto a

reaparecer, esta vez como uno de los

principales promotores de Refunda

ción,movimiento que a inicios de junio
de este año tuvo su primer Encuentro.
Siendo miembro del Comité Central

del Partido Comunista Francés e inte

grante del Instituto de Investigaciones
Marxistas deParís, la opción de Séve es

por trabajar de nuevo una perspectiva
de transformación social y política que
defina los objetivos de una real pob'tica

de izquierda, como dice el manifiesto
del movimiento. (N.de R.)

I

Que el sol rota alrededor de la tierra
es una evidencia por poco que se admi
ta sin crítica el punto de vista inmedia
to del observador terrestre. El único in
conveniente es que si nos atenemos a e-
lla se vuelve imposible una inteligencia
coherente de los movimientos astronó
micos. La "muerte del comunismo"es
de manera similar una evidencia por

poco que se admita este comentario pe
riodístico a un nivel inferior de la críti
ca según el cual el tipo de régimen que
existia en la URSS de Tchernenko o en
la RDA de Honecker o la Rumania de
Ceaucescu habría sido "el comunis
mo": ¿Si tal era la identidad el muerto,
cómo negar la muerte del comunismo?
El único fastidio de esa manera de ha
blar es que ésta vuelve imposible orien
tamos en la transición de fase donde en
tra nuestra historia. De donde surgen
las tonterías sobre "el fin de la historia"

f..v

a la manera de Fukuyama, a las congo
jas de aquellos que lloran la "muerte de .

Marx".

II
Si se quiere no solamente hablar a

propósito de este tránsito entre fases, si
no también pensarlo, es necesario, para
comenzar, devolver a la palabra comu
nismo el sentido fuerte que le dio Marx
-un sentido que va parejo con su crítica
profunda del capitalismo. El capitalis
mo es la intensa estimulación del desa
rrollo de todas las fuerzas humanas en la
alienación (= el desposeimiento) sin lí
mite de los individuos y los pueblos en
relación a sus poiencias sociales -herra
mientas, finanzas, relaciones, poderes
saberes. Al mismo tiempo que se ex
tiende y profundiza incesantemente to
dos estos antagonismos, el capitalismo
crea él mismo, pero "patas arriba", co
mo le gustaba decir a Marx, los presu
puestos objetivos de su superación final
-por ejemplo una productividad del tra
bajo que vuelve formalmente posible el

LUCIENE SEVE

bienestar para todos.

III

Es tsiá superaciónfinalqjxsxg^
volver a poner sobre sus pfesel*1*
den existente -posibilidad simple. )}

que ella no se hará sin nosotrosO*?
embargo necesaria, porque ellaW*

ciona todo desarrollo superiordag^
ro humano- que Marx ha ****"?*
comunismo: despliegue ""¡'JS',*
las fuerzas productivas, super*™8
las regulaciones por el dinero

~

apropiación real de sus potencias
les por los productoresasociados.
la explotación del hombre P**".*
bre, desarrollo integral de todosMtt,
dividuos, recomposición de su

en

del tiempo, debilitamiento *Wf»¡S
desaparición de la hostilidad caffj
naciones, desalienación deUcotM

cia social, paso a la libertadMH

perspectiva histórica del <x*g_*__\\\
no es aquella de un absintio "**m
historia* sino más bien aquelttdna
tida de la prehistoria, aquelaqj
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chadeclases y de las naciones, para lle

gar a la libre realización de todas las
fuerzas humanas y de todos los indivi
duos.

IV

Marx pensaba por eso que el comu
nismo nacería del capitalismo más de
sarrollado. Punto decisivo, ya que esto

quiere decir que para él debía poder e-
levarse primeramente por encima de su

productividad económica, de su demo
cracia política, de su civilidad humana.
Por supuestoqueMarx comprendíaque
entre capitalismo y comunismo habría
necesariamente una fase de transición

donde la sociedad estaría aún marcada

por los "estigmas" del capitalismo al

mismo tiempo que se libraba de él. Pe
ro esta fase él la concebía como una a-

vanzada directa hacia el comunismo -

no un "ideal sobre el cual la realidad de

berá regularse" sino "movimiento real

que termina con el estado de cosas exis

tente". Segundo punto decisivo, ya que
aquelloquiere decir que él no se plante-
ó el problemade una transición que de
vuelva a las calendas griegas alguno de
los objetivos constitutivos del comu
nismo.

Estas ideas fundamentales de Marx

han sido asimiladas por el movimiento
obrero revolucionario de fines de siglo
XIX bajo una forma muy amenudo en
vilecida. El comunismo ha sido consi

derado como un objetivodemasiado le
jano, utópico; la aienc ion se ba dirigido
sobreel finjuzgadomás realista del so
cialismo, es decir, una sociedad inter
media que bastaría definirla, no como
la apropiación real de los medios de

producción por los productores direc
tos sino solamente como la expropia
ción de sus propietariosprivados eñ be
neficio de una "propiedad social" no

bien diferenciada de una propiedad es
tatal -y no como el debilitamiento del
Estado sino solamente como su demo

cratización esperada. Este envileci

miento social -demócrata del pensa
miento marxista es el punto de partida
histórico de todos los compromisos
contraídos hasta ahoraporunacierta iz

quierda con el capitalismo- incluso a-

quellas que se despliegan actualmente

en los países de Europa del Este.

VI
Lenin ha estado en las primeras filas

de batalla contra este envilecimiento.

Pero, la primera "revolución comunis
ta" se produjo en 1917 en un "eslabón

débil
"

de la cadena imperialista, es de
cir, en un país no muy avanzado sino

más bien retardatario e incluso desde

muchos puntos de vista atrasado -y ha

ocurrido lo mismo con aquellos que i-
mitaron su ejemplo, en Europa del Es
te, en China, enCuba, etc. Situación to
talmente inédita en relación a la pers

pectiva de Marx; en lugar de poder a-
vanzar directamente hacia el comunis

mo, estos pafses han tenido y de mane

ra variable aún tiene que crear laborio

samente los presupuestos necesarios

para un avance de tal naturaleza. De u-

na manera diferente a la social-demo

cracia, ellos mismos se han combinado

con el "socialismo", es decir, sobre una
forma socialque, a pesar de las ventajas
nuevas que ofrecía al pueblo en ciertos

puntos, cargaba con los problemas del

atraso profundo y muenos estigmas de
la sociedad de clases.

VII

Percibiendo lúcidamente estas difi

cultades inéditas, Lenin planeó ensayar
con la NEP ( la "nueva política econó
mica" de inicios de los aflos 20) una vía
razonable de avance socialista que

preste muchísima atención al objetivo
comunista. De aquí se deriva por ejem
plo su luchacontra la burocracia, con la
mira puesta en el necesario debilita

miento delEstado.Todo eso se haaban

donado con Stalin hacia un dogmatis
mo socialista estatista y una práctica de
la represión de masas que, marchando
ciertamente parejo con rápidos progre
sos industriales y La victoria sobre el

hitlerismo, han configurado un sistema
en lo esencial a contracorriente de la

perspectiva comunista. De hecho, des

pués de la guerra, el esfuerzopor alcan
zar al capitalismo devino en et pensa
miento constante de los países "socia
listas" -esfuerzo mítico en la medida

que faltaban estructuratmente las con

diciones de eficacia propias del capita
lismo, y por lo cual acaba de desembo
car en un impasse.

VIII

Es de este socialismo, sistema insta
lado en una situación anormal que lo

vuelve incapaz de cumplir con sus pro
mesas de emancipación universa], que
el derrumbe de los regímenes de Euro

pa del Este constituye el toque de aler
ta. Eso no debilita si nomás bien confir

ma por el contrario la necesidad de la

inscripción concreta en la perspectiva
del comunismo si se quiere verdadera
mente superar los antagonismos del ca

pital, más allá del aborto social- despó
tico y del empantanan! ien to social-de-

mócrata.

IX

Lo que nos conduce a dos pregun
tas. La primera: ¿es el avance del comu

nismo realmente posible desde los paí
ses retardatarios, atrasados? Toda la

experiencia de este siglo nos muestra

que es por lomenosmuy difícil
— ade

más que se puede contar con el capita
lismo para poner piedras en el camino.
Sin embargo, la recaída temporal de los
países "socialistas" en el capitalismo
no aparece tampoco tan fatal. A pesar
de estas formidables dificultades, la pe
restroika de Gorbachov alista la prueba

que puede retomarel avance revolucio
nario en dirección del comunismo a

partir de tas mismas contradicciones
del socialismo estatista. Esta demostra

ción, de llegar a un resultado, sería de
gran importancia para el futuro. Ella

podría favorecer la eclosión de nuevas
formas de desarrollo no capitalista en
los eslabones débiles de la cadena, y a-
sírelanzar de unamanera inédita el pro
ceso de ruptura iniciado en 1917mása-
1 la de los dramas a los cuales ha condu
cido un socialismo de primera genera
ción.

La segunda pregunta concierne más
directamente aun a aquellos que viven y
luchan en los países más avanzados.

¿En el punto de agudización que están
alcanzando los antagonismos del capi
tal con la formidable revolución tecno

lógica en curso, cómo comprender que
el movimiento revolucionario se en

cuentre en dificultad en todos lospaíses
capitalistas muy desarrollados —difi

cultad de despegue como en los E-

E.UU., en Canadá en Gran Bretaña, en
la RFA, o dificultad de mantenimiento
como en Japón, en Italia, en Francia?

De manera manifiesta, toda la antigua
estrategia de "toma del poder" para ins
taurar en uno de esos "eslabones fuer

tes" del capilal un socialismo en el sen
tido tradicional de la palabra está cadu
ca hoy en día. Desde hace algunos dece
nios, importantes avances han sido ma
durados para ir más allá—por ejemplo
por el PCF. Empujar al extremo la lógi-

POLÍTICA, TEORÍA Y DEBATE

ca de este esfuerzo exige reabrir en

grande la perspectiva histórica del co

munismo, más allá de las formas vicia

das que ha tomado el socialismo en es

te siglo; dicho de otra manera, reactua-
lizar en supropio sentido elpensamien
to mismo de Marx.

XI

Eso implica primero explorar en el

presente las fallas vertiginosas que se
han producido bajo el aparente triunfo
del capitalismo. El capitalismo no es

solamente un implacable productor de

desigualdades concretas bajo el lema

de una igualación abstracta, al punto de
asfixiar actualmente al Tercer Mundo,
es decir, a las cuatro quintas partes de la
humanidad. Peor que injusto, es invia-
ble, volviendo incesantemente más

destructora la más alta eficacia. Su e-

sencia es invertir las relaciones mismas

entre la persona y la cosa, el fin y el me

dio. Postulando un mundo donde sólo

importa lo que da ganancia, sometiendo.
al dictado de la acumulación financiera

la fantástica expansión actual de nues

tros poderes, nos promete catástrofes

antropológicas irremediables. Frente a
la pregunta en adelante crucial: ¿Qué
humanidad queremos ser?, se nos reve
la su carencia estructural de finalida
des humanas. Es por esto que si bien a-

ún tiene recursos, no tiene ya ningún fu
turo.

XII

Sentar las vías de un postcapitalis
mo viable, es primero elevarse a una e-

ficacia social superior, inviniendo el

tipo capitalista de progresión de la pro
ductividad, que aplasta el trabajo vivo

bajo el trabajo muerto, para hacer del

desan-ol lo de los hombres y de su papel
la clave de una nueva civilización. Por

eso, en lugar de abolir elmercado, con
fundido con el capitalismo aunque sea
una adquisición histórica mucho más

amplia y fuera del cual todo proyecto se
ha mostrado desastroso, se trata de ela
borar y de promover criterios mercan

tiles no capitalistas apuntando a la ob
tención máxima de recursos para el de

sarrollo de los hombres, completados
por criterios nomercantiles otorgando
virtud económicae imperativos de civi
lización en la perspectiva del comunis
mo. En lugar de estatizar los medios de
producción y de intercambio, se trata de
hacer avanzar nuevas formas públicas
de apropiación y de gestión en la mez
cla confiietiva con las formas privadas,
luchando sobre el terreno mismo de la

eficacia social por la predominancia de
las primeras. Una revolución pacífica
de este tipo no pasa por las barricadas
sino por el esfuerzo—en todas las di
recciones— por desarrollar la interven
ción de ios asalariados en la elección
del tipo de gestión, favoreciendo su a-

propiación real de la economía, por el
impulso multiforme de cooperaciones
nacionales e internacionales sin domi

nación, comenzando a configurar un

nuevo orden económico mundial.

XIII
La revolución científica y tecnoló

gica actual, el fantástico impulso de la
productividad que resulta de ella, las e-
normes economías en capital, en ade
lante posibles, confieren al proyecto
comunista una credibilidad sin prece
dentes. Pero somos conscientes de que
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el "desarrollo universal de la fuerzas

productivas" de cualMarx hacía el pre

supuesto primero del comunismo
reali

zado choca con umbrales ecológicos y

antropológicos de viabilidad.
La pers

pectiva comunista de la edad
industrial

que era aún lade
Marx debe ser sustitui

da por unaperspectiva comunista
de la

edad de la informática. Eso supone

nuevas regulaciones colectivas, una

transparencia entera de los datos,
una

democratización radical de las eleccio

nes, una visión planetaria y humanista

de las finalidades -en resumen, una de

salienación de la masa de los hombres

en relación al dominio de sus potencias
sociales.

XIV

Tan decisiva en adelante como la

revolución tecnológica -y terriblemen

te subestimada por los estrechos puntos

de vista de la materialidad social- es la

revolución biográfica naciente. A tra

vés de laspeores contradicciones, seru-

no mismo, sermujer, serjoven, ser vie

jo, todo eso cambia de sentido. La figu
ra del hombre se encuentra en una en

crucijada de caminos: ¿individualismo
competitivo o individuación solidaria?

Al igual que el
mercado o la democra

da, el individuo no es tampoco una for

ma puramente burguesa. Marx lo sabí-

a: para él, comunismo y desarrollo inte

gral de todos los individuos eran sinó

nimos. Prolongar hacia lo alto la línea

de la hom in ización exige invertir la je

rarquía de lasexigencias entreproduc
ción de las cosas y servicios a los hom

bres, centrar todos los esfuerzos sobre

la formación inicial y permanente de

capacidades múltiples en todos, supe
rar en la descompartímentación de las

condiciones sociales y la movilidad de

las tareas responsables las escisiones

históricas entre tiempo restringido y

tiempo libre, entre el que decide y el

que ejecuta, entre aquellos que viven y
aquellos que sobreviven, avanzar hacia

una civilización donde ser un hombre

rico, sea ser ricamente hombre. "La so

ciedadcomunistapuedemás individua-

1 queninguna otraantes de ella" (Ernest
Bloch). Ella deberá ser o no lo será.

XV

La crisis de la política es la expre
sión condensarlade nuestramiseria his

tórica. Catastrófica ha sido en el Este la

interpretación del agotamiento
del Es

tado, fundamental para Marx, como la

sustitución del "gobierno de los hom

bres" por la pura
"administración de las

cosas identificada a un grado cero de

la democracia. Frente a la sorda aliena

ción de los hombres y de los pueblos en

relación a sus poderes, el necesario a-

gotamiento del Estado pasa
al con trano

por la reapropiación de la política
co

mo una forma de dar coherencia a las e-

lecc iones esenciales en la ciudad y en el

planeta. ¿No es esta sed de regenera

ción cívica la que nos explica, a través

de sus ambigüedades, el incremento de

sus preocupaciones éticas? Es impor
tante hacer de todopara que ella desem

boque en laconstrucción, a todos
los ni

veles, de una democracia autogestiona-

ria, la promoción de un nueva "con

ciencia de clase" fijando su proa hacia

los valores universales a los cuales de

ben ceder los egoísmos de clase y dena

ción.

XVI

La hostilidad de las naciones debe

ser superada en la intemacionalización
del género humano: ningún aspecto sin

duda alguna de la perspectivacomunis
ta ha parecido durante tan largo tiempo
más utópico. Y, sin embargo, he aquí

que vivimos las primicias de una salida

de la guerra fría y de la lógica de los

"campos de concentración", los prime
ros pasos hacia un mundo sin armas y

sin guerras, el impulso de las interde

pendencias y de las cooperaciones pla
netarias, la clamorosa exigencia de un

nuevo orden económico internacional.

Las viejas lógicas militaristas e impe
rialistas son ciertamente siempre muy

poderosas; hacerlas retroceder hace ne

cesario la intervención creciente de los

pueblos y el reforzamiento de institu

ciones auténticamente internacionales,

tomándola tarea de hacer prevalecer en

todos los lugares lafuerza de la políti
ca sobre la política de lafuerza. Cierto
también que el fracaso de las alternati

vas socialistas parece tener como coro

lario el inquietante incremento de los
nacionalismos y de los intregrismos;
bajo este aspecto la reapertura de una

perspectiva comunista del desarrollo

humano, convincente en su universalis

mo no opuesto a las identidades nacio

nales, puede orientar mejor la energía
de los pueblos hacia la edificación de

un mundo sin violencia.

XVII

Este comunismo de un tiempo nue

vo no tomará cuerpo por la sola virtud

de su humanismo ético; es necesario en

todo dominio de las luchas, en un sen

tido de la palabra donde dominan
más y

más los aspectos constructivos para
la

sociedad y enriquecedores para sus ac

tores. La crisis general de lospartidos,

incluyendo los comunistas, nos
indica

así la amplitud de lo que está por repen

sarse en sus concepción, su organiza

ción, su práctica. Stalin sustituyó el

centralismo democrático de Lenin, in

cansablemente cuidadoso de hacer na

cer la unidad de la multiplicidad a tra

vés de verdaderos debates, por un cen

tralismo autocrático de espíritu opues

to, instaurando el poder absoluto de la

dirección sobre losmilitantes. Desman

telar hasta el fin lo que resta de tal sis

tema, retomar la tarea leninista en
las

condiciones totalmente diferentes de

hoy para instituir la soberaníaplena de

los adherentes sobre su organización:
es la condición decisiva para volver a

ganar la eficacia y la audiencia en el

combate comunista.

xvm

Evaluar correctamente las dimen

siones del tránsito entre fases donde

está nuestra historia y darse las medios

paradirigirlahacia la superación comu
nista del capitalismo requiere una ver

dadera revolución cultural, incluyen
do lo mismo para el marxismo. No es

que la aproximación de Marx sea cadu

ca: todo lo contrario, jamás su crítica
radical y superspectiva visionaria habí
an sido en pricipio tan pertinentes. Pe
ro las novedades de lo real a lo cual el

marxismo tiene que confrontar son ta

les que necesita, en numerosos puntos,
mudar para permanecer en sí mismo.

Más aun: incluso librado del yugo

"marxista-leninista", queda un campo
del pensamiento enfrentado a otros, i-
denudad polémicaqueno ha agotado su
razón de ser tal como la lucha de clases

ella misma. Pero si la clase obrera, de
acuerdo a la mirada profunda deMarx,

aparece sin cese más hoy día como "la

expresión de la disolución de todas las
clases", una cultura marxiana integral
concordada con una política de lo uni
versal se reconocerá poco a poco en su

capacidad de devenir,por encimade lu
cercos provisorios, conciencia federa
tiva de todos los reales, puesta en poi.
pee ti va de todos los valores, modesto
diseño de la cultura teórica una y pian]
de la humanidad sin clases.

XIX

La única objeción masiva que luya
alguna vez sido hecha a la perapectñi
del comunismo es aquelladel buen sa
lido a lo Sancho Panza: es infinitamen
te demasiado bello para ser alguna v«
verdad. Luego hoy el crecimietogig»
leseo de los poderes humanos lo haca
una posibilidad real, la conversión de
estos poderes por el capitalismo en un

sinnúmero de amenazasmortales lo im

pone como una necesidad apremiante.
No puede ser suficiente remendar pre-
suradamente una visión del futura U-
nir los esfuerzos para salirde la preha-
toria: tales ta tarea. Y lo que nos convo

ca para lo verdadero no es lo que tiende

hacia tomas pequeño sino hacia lo más

grande.

XX

A aquellos que nada jamás los hart
renunciar a la lucha para transfom

sociedad con la finalidad de cambarb

vida, este sigloXX que pronto tamisa-

ha proporcionado dos lecciones inolvi
dables: por todas partes donded soc*

I ismo de estirpe estaliniana se ha edifi

cado a contra-corrientede la perspecti
va comunista, muere; en ninguna partí
la socialdemocracia ha sabido haca

más que administrar el capitalismo, j
vive en él. En vísperas del cambio de

milenio, la gran ideanueva es decidida

mente la del comunismo.

(*) B autor es miembroidsIPC

francés y participa del nK-wanjo
lomado Retundactón. Ha ew»¿

entre otro Ubre*. Marxismo yTeoM «

la Peraonaldod y Catrutn&a

segundo*'

A



POLÍTICA. TEORÍA y debate

Un contribución al debate

A LA LUZ DEL MARXISMO

'//////////S///S//S////S///S/S/S/////S//S//S///S*

ÍCMD ¿U PéKM*

1 reemplazo de la fórmula

"marxismo-leninismo" por
un breve y ya famoso párra
fo en los nuevos estatutos

del PC, iba necesariamente
a transformarse en un vigoroso estímu
lo para retomar un debate altamente su

gestivo, en virtud de la enorme trascen
dencia del tema de fondo: cuál es nues
tra concepción del mundo, qué teoría

desplegamos para la lucha.
Sin embargo, las tres intervenciones

parecidas en Pluma y Pincel (N° 145,
147 y 148) han configurado una polémi
ca que se orienta en otra dirección, fran
camente difícil de seguir en su estructu
ra argumental (especialmente la última
de ellas), y en cuyo curso se han vertido
algunas afirmaciones que nos parecen
discutibles:

1. El término materialismo dialéc
tico e histórico no fue el "nombre usa

do por sus fundadores" (PyP 148). En
realidad, la expresión materialismo

dialéctico fue introducida por Plejanov
recién en 1891, aunque también ha sido
atribuida a Dietzgen.

2. Los términos "marasmo-leninis-
mo-stalinismo" y "marxismo-leninis-

mo-stalinismo-maoísmo" (PyP 145)
nunca fueron usados como tales. Por

cierto, en algúnmomento se llegó a pro
clamar que "las geniales obras de Sta
lin". Pero el término de stalinismo ha si

do usado a posteriori, para señalar una
praxis de trágicas consecuencias. Por o-
tia parte, cierto "marxismo-leninismo-

pensamientoMaoTse-Tung" era reivin
dicado por la escisión surgida en los a-
ños 60 en el movimiento comunista in

ternacional, animada por la "Gran Re

volución Cultural Proletaria" en China.

Con un marcado celo taxonómico, va
rios grupos de esa corriente adoptaron el
nombre "Partido Comunista (marxista-
leninista)", paradiferenciarse de los "re
visionistas". Aún hoy, el PartidoComu
nista del Perú (Sendero Luminoso) de
nomina a su teoría "marxismo-leninis-

mo-maoísmo-pensamiento Gonzalo",
pues consideran que su líder, el presi
denteGonzalo, es "la cuarta espada del
marxismo".

3. La evidente necesidad de definir

qué es el marxismo hoy, y qué consiste
su especifidad, no parece resolverse a-
firmando que éste "en definitiva, es es
taren contra de tas explotación del hom
bre por el hombre, estar por la justicia
social, y ser intérprete de los anhelos de
las grandes masas" (PyP 147). Una ca
racterización tal correspondemás bien a
lo que es o debiera ser el conjunto de la
Izquierda consecuente que se propone
construir el socialismo,y cuyos irrenun-
ciables rasgos de diversidad y plurali
dad estamos aprendiendo a valorar. Los
cristianos revolucionarios, y las corrien
tes nacional-populares y democráticas

que existen en el continente no son ni

quieren ser marxistas, pero caben con

pleno derecho en la definición

KarlMarx

comentada.

Estimamos incontrovertible la tesis

que partía de la constatación del conte
nido histórico-concreto negativo que
adquirió la noción de marxismo-leninis
mo, en tanto instrumento funcional a la

autodefinición y legitimaciónde unmo
delo ya fracasado de construcción del

.sociali smo. Su carácter cerrado, metafí-
sico y dogmático na sido nítidamente
mostrado en nuestromedio, por autores
como José Miguel Arteaga y (reconoz
cámoslo) Alvaro Palacios.

Asimismo, valoramos altamente la

solución adoptada en los estatutos, don
de se reconoce como fuente a "las con

cepciones deMarx, Engels, Lenin, deo-
tros pensadores marxistas y progresis
tas" y al "constante avance de la filoso
fía y la ciencia". De este modo, se hace:

explícita la disposición a incorporar a
nuestro acervo ideológico todas aque
llas ideas nuevas que puedan enrique
cerlo, aunque tengan otro origen. Igual
mente, aparece allí la voluntad de reasu
mir plena y críticamente la historia del
marxismo, en su doble dimensión de te
oría ymovimientopolítico, con comple
jas interacciones mutuas, y orientacio
nes y velocidades diversas de desarro

llo.

Al abandonar esa visión lineal y an-

lidialéctica respecto de nuestro pensa

miento, que lo situaba partiendo de los
clásicos para culminar plácidamente en
el programa del PCUS y en los libros de

Konstantinov,Afanasiev y otros, proce-

deexaminardesprejuiciadamentequéa-
vances pueden haber aportado otras lec
tura y/u otra corrientes revolucionarias
que se remitían aMarx. A propósito, es
tamisma diversidad hace posible hablar
en propiedad de marxismo para referir
se aeste gran tronco cultural del que for

mamos parte. En ese sentido, a diferen
cia de uno de los autores (PyP 145), nos
parece válido el adjetivo marxista que
se sigue usando en los estatutos.

Naturalmente, las nociones de ma
terialismo dialéctico e histórico y so

cialismo científico son todavía vigentes
en tanto componentes fundamentales

delmarxismo: filosofía y teoría de la re

volución, respectivamente. Pero no ca

bría emplearlas para denominar a la to
talidad del cuerpo teórico, especialmen
te enmomentos en que el problema de la
relación entre las partes integrantes del

JOSÉ A. VERGARA

marxismo también está en discusión,
como señala el autor cubano Jorge Luis
Acanda. Respecto de la filosofía, es o-
portuno recordar la crítica en orden a

reinstalar al hombre como su problema
fundamental, en lugar de aquel privile
giado por el "diamat" soviético (rela
ción entre el pensamiento y el ser). Un
pensador marxista tan respetable como
Adolfo Sánchez Vásquez prefiere el

concepto de filosofía de la praxis para
la expresión del marxismo en el terreno
filosófico. De otro lado, diversas cien
cias particulares del hombre han sido

enriquecidas por el abordaje teórico y

metodológico desde el marxismo, pro
ceso que en general se ha conocido co
mo enfoque histórico-social.

Claro que no todos son avances, por
supuesto, y conviene mantener vigilan
tes. Porque hasta Antonio Leal invocó
más de una vez a un supuesto "marxis
mo no autosuficiente y renovado" como
una de las vertientes de PDI. Lo impre
sionante fue constatar luego un ejemplo
de qué podía significar eso. Cuando se
decide a emplear una categoría marxis
ta (formación económico-social), lo ha
ce para declarar, respecto del capitalis
mo, que éste es "muy superior a los es
tadios anteriores de la civilización hu

mana, que ha dotado al hombre, entre
miles de tragedias y egoísmos, decondi
ciones de vida y de expresión cultural

cualitativamente más elevadas (sic) y

que,por supropia capacidad innovativa,
nada hace predecir que como sistema

-aún en el contexto de sus contradiccio
nes cíclicas y estructurales- tendrá una

duración menor que las anteriores for

maciones y, por tanto, de varios siglos".
Ignoramos por qué Leal se abstuvo de
llevar su razonamiento hasta las últimas

consecuencias, ya que laesperanza en la

larga vida del capitalismo podría haber
se expresado incluso en términos de mi
les de años, al tomar como precedente la
duración de otras formaciones económi

co-sociales como el esclavismo y espe
cialmente la comunidad primitiva. En su
vulgar fatalismo, en su desprecio por el
papel de la actividad u la lucha concien

te del hombre por transformar la reali

dad, nos encontramos aquí con algo ra
dicalmente diferente del marxismo, a

pesar del disfraz.

Una de las publicaciones de título
más afortunado que hayamos visto, co
rresponde a una antigua revista teórica
de los comunistas franceses: A la lumie-
re du marxisme (A la luz del marxismo).
Precisamente la vigencia y fecundidad
de nuestra teoría, fundida con la lucha
secular de los pueblos contra la injusti
cia, permitirá arrojarmucha luz sobre la
historia del hombre, sobre las causas de
su sufrimiento y alienación actuales, y
sobre la marcha firme y sostenida hacia
su futura liberación.

(*) El autor es médico JA
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El Proyecto Nacional

UN ENFOQUE DE ECONOMÍA POLÍTICA
ANDRÉS VÁRELA
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8n esta época de pragmatis
mos y de consensos es bue

no comenzar por reconocer

algunas realidades básicas.

Y la primera de ellas es a-

ceptar que perdimos. Sí, fuimos decisi

vos en la caídade la dictadura, pero nos

derrotaron ampliamente en el gigantes
co empeño que hizo la gente, el movi

miento popular y la izquierda política
en Chile, por impedir la consolidación
del modelo económico que impuso esa

dictadura. Hoy en día, hay que recono

cerlo, es abiertamente hegemónico el

criterio de que elmodelo funciona, que
el sacrificio estaría hecho, que el costo

social estaría pagado, y queChile se en

contraríaen unaexcelente situaciónpa
ra despegar económicamente y así des

pedirse deAmérica Latina y del subde
sarrollo. Y lógicamente esa hegemoní-
a ideológica se refleja en resultados e-
lectorales: con todo lo injusto que sabe

mos es el sistema de elecciones, la vo

tación del MIDA, en las Mas cifras,

muestra que no pasa de ser unaminorí-

a: muy atrás de laderecha ymás lejos a-
un del centro.

LA TRANQUILA TRANSICIÓN

Una segunda constatación, que nos

parece necesario registrar como punto
de partida, es que la dictadura quedó
históricamente superada; o dicho de o-
tramanera, que es inútil para los que la

impulsaron, como el gran capital y el

imperialismo. Las formas autoritarias

quedaron obsoletas, desde el punto de
vista histórico: prima el diálogo y la ne

gociación, por sobre el enfrentamiento.
No es que haya desaparecido el dicta
dor como persona, o que no haya diver
sas formas de amarre, impunidad de cri

minales, etc., y que todo eso no sea un

peligro. Lo que pasa es que disminuyó
drásticamente la base social de apoyo al

fascismo. O dicho de otra manera, de

rrotada la izquierda y sin riesgo inme

diato de golpe, la gravitación de la cen
tro-derecha es sin contrapeso. Y de esa

manera, las protestas por las desigual
dades e injusticias del funcionamiento
del modelo económico, se estrellan con

el muro de una apariencia de estabili
dad global.

Desde el punto de vista de la econo

mía política, estas constataciones tie

nen una base común: el capitalismo en

Chile ha consolidado una nueva moda

lidad de funcionamiento, o más preci
samente, un nuevo patrón de repro

ducción del capital. El país, engarzado

Andrés Várela

a un sistema capitalista mundial, pero
con sus propiasmodalidades, haatrave
sadopor una crisis estructural muy pro
funda. Chile es hoy cualitativamente

diferente al país que conocimos hasta
fines de los sesenta y comienzos de los

setenta. Es otra la estructura de clases,

son otras las ramas dinámicas de la eco

nomía, es completamente diferente la

composición del capital, el rol del Esta

do, la situación del campo, la estructu

ra del consumo, etc. A partir de la sali
da de la crisis estructural, que se expre
só en profundas depresiones en 1975-

76 y en 1981-83, emerge un capitalis
mo que se ha renovado, que ha cambia

do su forma de funcionamiento, justa
mente a través de las crisis. Y, ya rees

tructurado, se proyecta con fuerza en u-

na fase expansiva. Es decir, la transi
ción que vivimos tiene un doble carác

ter: es continuismo, en cuanto manten
ción del modelo, pero al mismo tiempo
ruptura en cuanto superestructura, po
lítica especialmente, pero también ide

ológica. Es, pues, ruptura en la conti
nuidad.

¿EXISTE UNA ALTERNATIVA

AL MODELO ECONÓMICO?

La relativa coherencia lograda en el
funcionamiento capitalista no es obra

del azar ni creación del algún genio pre-
monitor. Por mucho que más de algún
general, o capitán general, pretenda
vestirse con galardones de gran estadis
ta, el modelo no es un invento de algu
no de ellos. En efecto, sabemos que las
ideas no son las que generan los proce
sos sociales, sino que es justamente al
revés: son los hechos los que imponen
las ideas en la inteligencia humana.

Respecto de lo que nos interesa, ello
implica que el modelo corresponde a u-
na realidad objetiva, que se impone a

través de las ideas y acciones de los

M

hombres, pero que, en último término,

corresponde a una necesidad. Eso es

justamente la fortaleza del modelo: el

que representa efectivamente
una solu

ción a un problema real, objetivo. De a-

1 1 1 que la mediatización, o la posterga

ción del conflicto, es posible.
El funcionamiento actual del capi

talismo enChile, como enmúltiples pa
fses donde se ha venido implantando,

responde, como cuestión medular, a la

gigantesca socialización de ¡asfuerzas

productivas. La automatización lleva

da a la producción, el explosivo desa

rrollo de la informática, la energía nu

clear, la biotecnología, etc., colocan a

la humanidad frente a una crucial dis

yuntiva: toda esa capacidad, todo ese

dominio sobre la naturaleza, puede ser

usado para beneficio del hombre y del

entorno natural, o puede emplearse pa-
radestruir la vida e incluso la existencia

misma del planeta. Es la organización
de los hombres para utilizar esas capa

cidades, las llamadas relaciones socia

les deproducción, las que están a prue
ba: deben abrir paso al enorme avance

alcanzado en lasfuerzasproductivas, y
ello implica una profunda renovación
de la estructura social. En los términos

actuales, lo objetivo, lo que deriva del
desarrollo de las fuerzas productivas,
es la necesidad de un mundo mucha

más interconectado, una intemaciona

lización de la economía que expanda
las escalas de producción, que desplie
gue las posibilidades de la informática
de difundir el conocimiento, haciendo
enormementemás vastos losmercados.

Sobre esa base objetiva, respondiendo
a esa necesidad, es que el capitalismo,
primero fue sacudidoporprofundascri
sis estructurales en los años setenta y
comienzo de los ochenta, y luego con
solidó la nuevamodalidad de funciona

miento.

Dichoen términos de síntesis: el ca

pitalismo respondió a la intemaciona
lización de las fuerzas productivas, con
la transnacionalización de las relacio
nes sociales de producción. Lo prime
ro, la intemacionalización, es una ne
cesidad objetiva, signo de progreso. Lo
segundo, la transnacionalización, no
es una necesidad, sino la forma capita
lista en que se organiza la sociedad en la
actualidad. Y como, al menos teórica
mente, el capitalismo no es una necesi
dad, sino una etapa histórica, hay, en
consecuencia, otras formas, no capita
listas, de aprovechar el progreso. La al
ternativa es posible, y la tarea es levan
tarla.

Para nuestra desgracia este resurgi
miento capitalista, su nueva fase ex

pansiva y su hegemonía ideológica se
dan en el contexto del derrumbe del ma
yor intento histórico de levantar un sis-
lema alternativo: la caída de la URSS y
de los socialismos reales de Europa
central. Es cierto, y hasta evidente para
cualquiera, que el capitalismo, por su
propia naturaleza explotadora, genera

desigualdades, injusticias, depredación
y desequilibrios de todo tipo. Pero, -es
suficiente ello para levantar unaj^ñ
nativa? La denuncia y la protesta, cn
todo lo necesarias que son, no nospn>
yectan como una opción diferente. Es,
al decir deMarx, elsuspiro de la bejtü
herida, que fundamenta el anhelo de o-
na sociedad más justa y más solidaria;
una utopía que nos permite soñar cond
socialismo, pero no construirlo. Délo
que se trata es de levantar una altera^.
va viable. Un proyecto que interpole
desde luego a los explotados, pero ade
más a las más diversas capas sociales

Que concite una mayoría que lo haga
posible de realizar. Un proyecto coi
ambición de ser alternativa de poder,
porque convence a una gran mayoríade

que es mejor que el modelo actual. ¿Ej
ello posible en el contexto actual que
hemos descrito? ¿Cómo avanzamos es
tal dirección?

CONTRADICCIONES

Retomando la perspectiva de la e-

conom ía política, veíamos que es posi
ble una alternativa. Quizás la fuerza de
vendaval con que nos arrasa la expan
sión capitalista, nos impide ver qae no

todoes tan fácil en el sistema. Es verdad

que el modelo funciona, pero ello no

implica que se hayan eliminado sus

contradicciones, sino que éste ha sala

do mediatizarlas. El desarrollo social

está lleno de contradicciones que a ve

ces toman carácter antagónico y produ
cen quiebres revolucionarios,pero taro-

bien a veces surgen nuevas síntesis y el

conflicto se posterga. En Chile, con el

agotamiento de la modalidad anterior

de funcionamiento capitalista, que CE

PAL llamó modelo sustituto é%

importaciones, estuvo a punto de pro
ducirse un quiebre al llegar al poder

li

Unidad Popular. El golpedePinochetj
el período de dictadura, muestran qw

había reservas para una violenta
rees

tructuración y una refundación capita
lista que postergó el cambio.

Dicho en términos algomás riguro

sos, el nuevo patrón de reproduce**
del capital, ta tmnsnacionatíz»^

*

la economía que impuso la diew™1

ha permitido mediatizar la contradic

ción fundamental, pero subsisten
orna

múltiples contradicciones del sistema.

Los ciclos económicos, por ejemp»,

que son un claro síntoma de
las contra

dicciones económicas, no se han supn-

mido, aunque sí amortiguado en
U ac

tual fase expansiva. Baste recordar
que,

aun en el contexto general de
creci

miento global, el PGB disminuyes"

crecimiento del 10% en 1989,«1»«"

1990, aunque se recuperó al 6* ■

1991. Esteesjustamente el puntoso»
tra tarea es analizar, lo más ngur°»

mente posible, las contradicciones «j
sistema. La aceptación de que hay

«™

fase de auge, no nos puede »**■£
derrotismo de pensar que

no teñe

Pluma y Pincel julo de wto



ECONOMÍA

Emplear tecnología depunta, adecuada a nuestras realidades. En la foto, faenas de la gran minería del cobre

alternativa y de lo que se trataes de sub

sistir para cuando el modelo entre nue

vamente en crisis, de acuerdo a las on
das largas, quizás en 15 o 20 aflosmás.

Hoy, en estamisma etapa, hay espacios
reales que dan las contradicciones so

ciales para una alternativa.

DE LA PROTESTA A LA

PROPUESTA
*

Como diría un lolo, para eso hay
que atinar los conflictos son múltiples,
pero hay que identificar cuál es la lla
mada contradicción principal. Esto es,

aquella que nos permite avanzar en la
dirección del progreso social. Las con

tradicciones se manifiestan de manera

directaen conflictosmuy concretos que
nos pueden orientan ¿cuánto cambia

mos del modelo si Pinochet sale de la

Comandancia en Jefe e incluso si es

juzgado y condenado? ¿Cómo se altera
el funcionamiento capitalista en Chile

con el pago aun del 100% de la deuda

sociali ¿Cuánto de nuestro futuro in

mediato está en juego en la ley de Co
delco o la ley de Pesca? ¿Qué cambia
ría en el modelo si lográramos erradicar
las empresas transnacionales del país?

Ciertamente la cuestión no es obvia

y el análisis del dentista social será

muy bienvenido: no en balde Lenin de

cía qué no hay revolución sin teoría re
volucionaria.Lo queparece quedar cla
ro es que es posible levantar una alter
nativa que vaya más allá de la protesta

y que tenga vocación de convertirse en

mayoría para ser realidad. Que
aproveche laspotencialidades del desa
rrollo actual de las fuerzas productivas
mejor que la solución capitalista de

transnacionalización.

Una alternativaa la transnacionali

zación se traduce en términos políticos

en un Programa. Este no es sino una

convocatoria, un conjunto de propues
tas, coherentes entre sí e integradas en
un todo, que responde a los intereses de
diversas fuerzas sociales. Se tratade in

terpretar y satisfacer esos intereses, de
manera de aprovechar el progreso en su
beneficio. Lo que impide tal aprove

chamiento, el obstáculo que hay que re
mover, es el objeto de la propuesta pro
gramática. Cuando al removerlo se a-

bren nuevos horizontes para el conjun
to, se ha logrado identificar el enemigo
principal. Son las contradicciones

objetivas las que nos permitirán de finir
unapolítica de alianzas. Y la identifica
ción de la contradicciónprincipal, nos
mostrará dónde se encuentra el enemi

go principal y los aliados principales.
Con ello se tiene la caracterización de

una Programa.
Recordemos lo sucedido en Chile

en la etapa anterior con el modelo

sustitutivo de importaciones. La iz

quierda política hizo un gran aporte a la
sociedad en su conjunto al levantar dos
banderas muy precisas: la nacionaliza
ción del cobre y la reformaagraria.Esas
eran propuestas de medidas concretas

para remover dos obstáculos claros que
retardaban el progreso de Chile: la in
fluencia del imperialismo y la presen
cia retardatariaen el campo de la oligar
quía latifundista. En un comienzo, ha
ciael inicio de los cincuenta, cuando es
tas propuestas fueron enarboladas por
el FRAP y Allende, no pasaron de ser

llamados casi retóricos, hechos por una
minoría política. Los hechos, el desa
rrollo social, fueron haciendo cada vez
más evidente que la propuesta respon
día a interesesmuy amplios del conjun
to de las fuerzas vivas del país. Se

convirtieron en banderas mayoritarias,
aprobadas incluso por la unanimidad

parlamentaria, como en el caso de la na
cionalización del cobre hace ya 21 a-

ños,un 11 dejulio de 1971. Lapropues
ta de la izquierda, su Programa, tenía
convocatoria, interpretaba a fuerzas so
ciales abiertamente mayoritarias, y así

pudo acceder al poder.

Hoy la etapa es distinta, pero el e-

jemplo nos permite proyectar optimis
mo. Nuestro Programa hoy muy proba
blemente no convocará a una mayoría
electoral o política. Pero ello no debe
ser óbice para levantar ahora nuestraal

ternativa. No estamos proponiendo una

plataforma para una coyuntura: un

Programa es para toda una etapa, es al
terno al funcionamiento capitalista de
todo un período. Las medidas

propuestas responden a los intereses

objetivos de unamayoría, independien
temente de si hoy y ahora, son concien-
tes de ellos, si voten o no por él. El Pro

grama se apoya en el funcionamiento

objetivo del modelo de transnacio

nalización: a quienes afecta, a quienes
beneficia, no es una coyuntura dada, si
no permanente.

Sin pretender agotar un tema tan

vasto en las pocas líneas de un artículo,

quisiéramos anotar tres grupos de con
tradicciones centrales en la fase actual

que derivan de la caracterización del

modelo y que, en consecuencia, son
contradicciones económicas:

a) La contradicción capital-tra
bajo: deriva del mismo carácter capita
lista de la transnacionalización. Impli
ca que se mantiene la explotación, es
decir, la apropiación del trabajo exce
dente por el capitalista. El modelo ac

tual ha extendido las relaciones capita
listas proletarizando el campo, incor

porando a la forma salarial a grandes
capas profesionales, como en la salud

por ejemplo, incrementando fuerte

mente la participación femenina en la

fuerza de trabajo y, en general, aumen
tando drásticamente la masa de los ex

plotados.
b) La contradicción grupos eco

nómicos-grandes mayorías: deriva

del carácter monopólico de la transna
cionalización. Implica que la forma ac
tual del monopolio son los llamados

grupos- económicos con características

diversas a los de la etapa anterior: por lo

pronto se trata de grupos dos o tres ve
ces más grandes que los de antes, su di
versificación en los negocios es

considerablemente mayor y, lo más re

levante, fusionados con grandes corpo
raciones transnacionales.Los grupos a-
fectan no sólo el funcionamiento del

mercado al suprimir la competencia y
exacerbar el consumismo, sino que a-

fectan a pequeñas ymedianas empresas
que actúan como proveedores, o distri
buidores.

c) La contradicción transnacio

nal-nacional: deriva del carácter glo
bal, a escala planetaria, del modelo. Im

plica que hay una lógica de funciona
miento que no considera la soberanía

nacional, ni la preservación del territo
rio y sus riquezas nacionales.

Todas estas contradicciones se de
sarrollan en la etapa con mayor o menor

agudeza. En la coyuntura actual, duran
te la Transición, se agregan otras espe
cíficas, en especial referidas al momen
to de romper con las formas autoritarias
en lo político. En particular,' es impor
tante el pago de la llamada deuda so
cial, es decir la sobreexplotación que
sufrieron los trabajadores bajo la dicta
dura. El Programa Económico de la

Concertación, que se proyectó más que
para toda la etapa, sólo para la Transi

ción, plantea este aspecto, así como las
tres contradicciones anotadas más arri-
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,^^__, ba, aunque bajo otros
nombres.

[^W^ Sin embargo, por el origenmis

mo del pacto electoral de la

Concertación, el Programa no se plan
tea resolver los conflictos en beneficio

de unos o de otros, sino que tratar de lo

grar consensos, compromisos y pactos
sociales. Consecuentemente, el Progra

ma de la Concertación resulta un pro

grama contradictorio: antifascista, pero

vago e impreciso en la mayoría de los

planteamientos. A dos aflos del Progra

ma de la Concertación, ¿qué ha pasado
con el desarrollo de esas contradiccio

nes?Laenormemayoríade las impreci
siones iniciales se han ido resolviendo

en contra de los intereses de la gente: la

deuda social se da ya por pagada, se ha

definido un rol algo diferente del Esta

do, al suspender la oleada pri v atizado

ra, pero aún personeros de gobierno de

ben reconocer que no hay capacidad dc

regulación por parte del Estado, la pe

queña y mediana empresa siguen en si

tuación precaria, etc. En definitiva, las

imprecisiones del Programa fueron sal

vadas inclinando hacia la derecha el

proceso.

PROGRAMA

Con todo, estos dos aflos nos han

permitido visualizar mucho mejor la
contradicción principal. Durante todo

el período de enfrentamiento aladicta
dura se identificó aésta como la contra

dicción entre fascismo y democracia.

Es posible que ello haya sido correcto,
al menos hasta 1986, entonces denomi

nado año decisivo. Se trataba de impe
dir que la dictadura lograra consolidar
el modelo y parecía claro que si el régi
men era derrotado por la fuerza, se abrí-

a toda una nueva etapa alternativa a la

anterior. Pero paulatinamente, a medi
da que el modelo se consolidaba, la

contradicción principal se fue despla
zando: el capitalismo caminaba, al de
cir de Marx, por sus propios pies y el

dictador iba siendo cada vezmás inútil.

Entre 1987 y 1989, la no comprensión
de este proceso de desplazamiento,
descolocó a la izquierda y al movi

miento popular. Más aun la insistencia

que se dio aún ya instaurado el gobier
no del Presidente Aylwin, de que la

contradicción pr tncipal sería continuis
mo-democracia. Ello implica suponer

que elmodelo aún no se ha consolidado

o qu? el dictador constituye todavía un

peligro inminente de regreso al poder.
Si, como anotamos al comienzo, a-

ceptamos que el capitalismo chileno se

ha reestructurado y atraviesa por una

fase expansiva, la situación es diferen
te.La contradicción principal, en el pla
no de la economía, es aquella que alte

ra el núcleo principal de funcionamien

to de este modelo y, al mismo tiempo,
concita la mayor capacidad de convo
catoria. De entre los tres grupos de con

tradicciones que anotamos, aquella que
nos abre mayor capacidad de alianza y
a la vez afecta lo medular del modelo,
es la contradicción transnacional-na

cional. Un programa que coloque en el

centro de las proposiciones la defensa

de la soberanía y el territorio con sus ri

quezas, objetivamente interesa a todos

los chilenos. La política de alianza a-

barca desde los explotados y margina-

Contradicción

transnacional-nacional. En ta

foto: protestas en Chilepor las
uvas envenenadas

dos del sistema, hasta incluso formas de

conflicto entre los grupos económicos

locales con las empresas transnaciona

les, pasando por empresarios medianos

y pequeños ligados al mercado interno.
El Proyecto Nacional es el Progra

ma que revela a esta contradicción co

mo la principal, como aquella que nos

permite levantar una alternativa viable,

porque permite una amplia política de

alianzas y porque aprovechaplenamen
te el cambio tecnológico y lacorrespon-
diente intemacionalización de la vida

económica, es decir, el progreso,

EL PROYECTO NACIONAL

La caracterización del Proyecto
Nacional desde la economía política
nos permite agregar ahora otros aspec
tos: se trata no sólo de un Programa al

ternativo, viable, sino además de un

Programa mínimo. Esto es, el levantar
un Proyecto Nacional tiene, en las con

diciones actuales, la perspectiva de que
si se implementa a fondo, conduce a u-

na ruptura con el capitalismo: tiene una

perspectiva de Socialismo.

En efecto, elProyectoNacional nie

ga el carácter transnacional, lo que e-

quivale a negar la solución (léase me-

diatización) capitalista para la etapa.
Dicho de otramanera, el capitalismo no

puede mediatizar sus contradicciones
sin el modelo actual: negarlo, conlleva,
en última instancia negar el propio ca

pitalismo. De allí que el programa Má

ximo—si lo definimos como Socialis

ta— permite formular hoy día un

programa mínimo sobre la base de un

proyecto nacional.

Un segundo aspecto que nos gusta
ría destacar, es que una propuesta de es

te tipo a su vez implica un proyecto la

tinoamericano. Un proyecto nacional
es un proyecto que no podría identifi
carse con un proyecto autárquico, que
se cierra con barreras arancelarias, o
con fronteras tipo Albania o tipo chino,
que ni siquiera comunican la llegada
del hombre a la luna. El Proyecto
Nacional no tiene nada que ver con eso.

En lo esencial, el Proyecto Nacio
nal consiste en recuperar la regulación

nacional de un proceso que está regula
do internacionalmente. Es decir, es un

proyecto soberano,
no un proyecto na

cionalista, no un proyecto provinciano.
Es buscar la manera en que, a la chile

na, a la latinoamericana, nos inserta

mos en un mundo globalizado, objeti
vamente internacionalizado, porque las

fuerzas productivas van en esa direc

ción. Pero la estructura transnacional

que se montó sobre esa globalización,
es la que rechazamos. Son esas relacio

nes sociales de producción las que esta

mos cuestionando. El proyecto nacio

nal, entonces, supone un proyecto re

gional, un proyecto latinoamericano

que permita hacer dar fuerza a la capa
cidad de enfrentar a las transnaciona

les, que permita poder incidir en las

pugnas que tiene el propio sistema capi
talista en su interior y que en definitiva

nos dé posibilidades propias. Es una re

gulación nacional la que buscamos en

contra de una regulación transnacional.

Dicho más gráficamente: lo que

queremos es dejar de ser cola de león y

pasar a ser cabeza de ratón.Dejarde ser

lo que las transnacionales decidan, aun

que sean gigantescas y muy bonitas.

Dejar de ser cola de león y, aunque se
amos ratoncitos, seamos propios, ten

gamos cabeza propia, decidamos con lo

nuestro: seamos cabeza de ratón. Un

ratón ojalá con varios ratoncitos al lado
—como América Latina— pero que

tenga un proyecto propio^
El Proyecto Nacional tiene varios

temas centrales. Por lo pronto todo lo

que se refiere a la relación con el impe
rialismo en las empresas transnaciona

les,FondoMonetario, deuda externa, el

manejo de la principal capacidad de a-
horro interno del país como son las

AFP, la necesidad de un proyecto cien

tífico-tecnológico chileno. Esto último
es esencial: no existe programa alterna

tivo que no pase por tener tecnología
nueva y propia, lo que se refiere a la ex

plotación de recursos naturales que son

chilenos, la relación mercado interno-

extemo, etc. La sola enumeración de

los problemas muestra cómo el definir
un proyecto de esta manera de sobera

nía nacional, un proyecto nacional así

entendido, cuestiona problemas vita

les.

Ciertamente desarrollar cada uno

de estos temas nos llevaríamucho liem

po y deberemos dejarlo para otra oca
sión. Quisiéramos, no obstante, hacer
una breve enumeración de algunos te
mas, que muestre que es posible partir,
que es factible pasar a proponertemas y
cuestiones que nos hagan decidir en el

futuro, incluso inmediato, de este país.
a) Una reinserción en la econom í-

a mundial: una mayor diversificación
de las formas de explotación, de las for
mas de interacción con el capital, con la
inversión extranjera, etc. Desde luego,
borrando unacantidad de prejuicios co
mo lo que significa en el modelo de la
dictadura en especial lo que se hizo
frente a la región o frente al campo so
cialista. En definitiva, creo que allí hay
que acentuar justamente lo regional el
gasoducto de Neuquén, por ejemplo
me parece que es un claro proyecto en
esa dirección. El caso del petróleo y la
guerra nos pone énfasis en un aspecto-
esta «inserción debe tener como punto

central el lograr disminuir al menos la
vulnerabilidad extema que tiene aue».
tra economía, porqueestemodeliloq»
anda tan bien, en quince días casi se
hunde con el alza del preciodelpetróle-
o, por ejemplo. Esa vulnerabilidad ex
terna se traía de poder amortiguarla, ,

través de la diversificación, a través de
la acentuación de lo regional. a¡

b) Necesidad de desarrollar \__f
cadenas hacia atrás y hacia adelante
en torno a los recursos naturales. Se
trata de impulsar un proceso de indus
trial i/ación apoyado directamente en la
competitividad extema, pero que apro
veche la renta generada por la ventaja
natural para ponermayor valor agrega-
do al producto. Esto es parte muy actual
del debate al interior de la Concerté
ción, lo que muestra que la capacidad
de desarrollar una política de «i»—

t»

pasa al interior de dicho conglomerado.
c) La necesidad de na fuerte m-

pulso al desarrollo de una ciencia ji-
na tecnología propias. Lacompetitivi-
dad no puedemantenerseenelmedian
plazo sólo por las ventajas comparati
vas naturales. La situación en la expor
tación de frutas va dejando en evideacit
que ello tiene límites muy claros. La tí

nica alternativa es emplear tecnología
de punta, pero adecuada a nuestras rea

lidades, no impuestas por transnaciona-
les en función de sus intereses.

d) Un acápite especial merece d
desarrollo del principal recurso na

cional: el potencial humano: Una

revisión integral de un sistema de servi

cios (salud, educación, etc.) que segre

ga y segmenta, desperdiciando las po

tencialidades. Hoy en día ni Neruda ni

Gabriela Mistral hubieran podido ter

minar sus estudios de enseñanza uni

versitaria y quizás si de media. Gala
mente sería un desperdicio que a 1*

transnacional no le interesa, pero queís

vital en un proyecto nacional.

e) Redefinir el rol delmercado*

temo y del mercado regional en dris-

tema. Los procesos de integración bila

terales y lo que pueda asegurarse cono

reproducción en el propio país, es sus

tancial para emprender proyectos de

mediano alcance.

O El rol del Estado: debe ser soda

activo, aunque no único gestor eo
todo

lo relacionado con el patrimonio nacio

nal, con los recursos naturales que son

de todos los chilenos. Habrá que icnei

mucho más flexibilidad que en el jasa

do, pero no se trata de privatizari
diestra y siniestra como se ha venido

haciendo, alimentando de hecbocone-

sas enajenaciones el dominio transna

cional en Chile.

La sola enumeración de los temas,

muestra que se tocan puntosmuy
sensi

bles del actual modelo transnacional:
son cuestiones además que pueden

ser

abordadas desde ya en el debate, jl*
permiten entrar en la polémica con

una

perspectiva de cambio.

O 0 autor es economtf0
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MANFRED MAX NEEF,
ANTONIO EUZALDE Y

MARTIN HOPENHAYN •

Íoy es casi un lugar cottiún
afirmar que América Lati

na está en crisis. Son mu

chas las versiones, descrip
ciones e interpretaciones

que se han hecho de la crisis, por lo que
el diagnóstico de la enfermedad parece
estar completo, por lo menos en sus

contenidos más profundos y trascen

dentes. Lo que aún no ha generado con
senso es el tratamiento, debido a la

complejidad del cuadro que se nos pre
senta. La perplejidad, resultante de una
situación a la que no le reconocemos

precedentes similares, nos ha manteni
do en una especie de callejón sin salida,
que bloquea el paso hacia soluciones

imaginativas, novedosas y audaces. Se

intuye con claridad que las recetas con
vencionales y tradicionales, de cuales

quiera trincheras que vengan, no fun
cionaran. Sin embargo, hay una especie
de temor paralizante que inhibe el di
seño de caminos radicalmen te distintos

que pudieran eventualmente sacamos
del embrollo.

El temor es entendible, porque no
es nada fácil renunciar a diseños es tra
tégicos o construcciónes teóricas e ide

ológicas en las que se han cimentado
durante largo tiempo no sólo creencias,
construcciones y esperanzas, sino in

cluso pasiones. Pero el hecho es que la
magnitud de la crisis parece trascender
nuestra capacidad de asimilarla e inter
nalizarla plenamente. Después de todo,
no se trata de una crisis clara. No es só

lo económica, ni es soto social, cultural
o política. De alguna manera es una

convergencia de todas ellas pero que,
en su agregación, resulta en una totali
dad que esmis que la suma de sus par
tes.

En lo político, la crisis se ve agudi
zada por la ineficacia de las institucio
nes políticas representativas frente a la
acción de las élites de poder financiero,
por la intemacionalización creciente de
las decisiones políticas ypor la falta de
control que la ciudadanía tiene sobre
las burocracias públicas. Contribuyen,
también, a la configuración de un uni

versopolítico carente de fundamento é-
tico, la tecnificación del control de la

vida social, lacarreraarmamentista y la
falta de una cultura democrática arrai

gada en las sociedades latinoamerica
nas. En lo social, la creciente fragmen
tación de identidades socioculturales,
la falta de integración y comunicación
entremovimientos sociales, la crecien
te exclusión social y política y el empo
brecimiento de grandes masas, han he
cho inmanejables los conflictos en el

seno de las sociedades, a la vez que im

posibilitan las respuestas constructivas
a tales conflictos. En lo económico, el
sistema de dominación sufre actual

mente cambios profundos, donde inci
den de manera sustancial la mundiali

zación de la economía, el auge del capi
tal financiero con su enormepodercon -

ManfredMax Neef

América Latina:

CRISIS Y

PERPLEJIDAD
Crisis de propuestas y

crisis de utopías

centrador, la crisis del Estado de Bie
nestar, la creciente participación del

complejo militar en la vida económica
de los países, y los múltiples efectos de
las sucesivas oleadas tecnológicas en
los patrones de producción y consumo.

Todo esto sorprende a los países en
desarrollo en condiciones de tremenda

desventaja y los obliga -con la compli
cidad de gobernantes y clases dominan
tes- a enormes sacrificios y costos so

ciales para "sanear" sus sistemas finan
cieros y pagar los tan mentados servi
cios de sus deudas con los acreedores

del mundo industrializado. Ante este

panorama incierto, más desolador que
halagador, las respuestas y búsquedas
de alternativas al autoritarismo, el neo-

liberalismo, al desarrollismo y al popu
lismo, se empantanan en programas in

mediatistas, y en balbuceos reactivos, o
se reducen a las reivindicación y recu

peración de los "niveles históricos".
Al tratar de identificarla con un

nombre, nos hemos inclinado por lla

marla la crisis de la utopía, porque su

manifestación más grave nos parece el

hecho de que estamos perdiendo -si es
que no hemos perdido ya- nuestra ca
pacidad de soñar. Nos debatimos en un
agotador insomnio que nos impide la
lucidez imprescindible para enfrentar

con vigor e imaginación nuestros pro
blemas.Nos hemosconvertido, en cam

bio, en una especie de somnolientos ad
ministradores de una crisis a la que in

tuimos imposible de resolver por nues
tros propios medios. Esta somnolencia
en que nos hace desembocar la crisis de
la utopía se manifiesta con muchos ros
tros: el derrotismo, la desmovilización,
la abulia, el individualismo exacerba

do, el miedo, la angustia y el cinismo.

Los campos en los que en el pasado
-con o sin éxito- luchamos por nuestras

propias causas, hoy nos aparecen como
cubiertos de bruma. Nuestras razones
se hacen difusas, y los que aún mante

nemos una voluntad de la lucha, acaba
mos, sin darnos cuenta, luchando lu
chas que nos son ajenas. De allí que
nuestro primer y desesperado esfuerzo
ha de ser el de encontrarnos con noso
tros mismos y convencernos además,
de que el mejor desarrolloal que podre
mos aspirar -más allá de cualesquiera
indicadores convencionales que, más

que nada, han servido para acomplejar-
nos- será el desarrollo de países y cultu
ras capaces de ser coherentes consigo
mismas.

La propuesta contenida en este do

cumento no pretende ser la solución fi
nal para superar nuestra crisis. Sin em

bargo, es un camino posible. Es una op
ción surgida de una larga reflexión co
lectiva por parte de un grupo de latino

americanos que, acompañados en la

jornada por amigos solidarios de Sue
cia y Canadá, han decidido compartir
los resultados de su recuperada capaci
dad de soñar.

LIMITACIONES PARA

NUESTRO DESARROLLO

Si limitamos nuestros análisis a los

componentes económicos de la crisis, y
observamos su comportamiento histó
rico a través de las políticas económi
cas y de desarrollo que se han aplicado
en Latinoamérica durante las últimas
cuatro décadas, lo primero que detecta
mos es un claro proceso pendular. Los

ECONOMÍA

períodos de expansión acaban generan
do desequilibrios financieros ymoneta

rios, que derivan en respuestas estabili-

zadoras que, a su vez, acaban generan
do elevados costos sociales, lo que in

duce a nuevos impulsos de expansión.
En este juego pendular se confron

tan las dos grandes concepciones eco
nómicas que han dominado el panora
ma de América Latina: el desarrollismo

y el monetarismo neo-liberal. Ambas

comparten el no haber logrado lo que o-

riginalmente se propusieron, pero cada
cual de manera distinta y por razones

distintas. Por otra parte, no todo es ne

gativo en un fracaso, de manera que va
le la pena dedicar algunas reflexiones al
sello que cada una de estas concepcio
nes ha dejado impreso en la historia e-

conómica y socio-política de la región.

FRUSTRACIONES DEL

DESARROLLISMO Y DEL

MONETARISMO

El desarrollismo fue una experien
cia profundamente movilizadora. Fue

generadora de ideas y de corrientes de

pensamiento. Es durante el período de

su predominio en que surge no sólo la

CEPAL, que le da un gran impulso, si
no el Banco InteramericanodeDesarro

llo, la ALALC, el Pacto Andino y otras

importantes iniciativas regionales tales
como la Alianza para el Progreso. En
los contextos nacionales aparecen las

instituciones de planificación, las cor
poraciones de fomento de la produc
ción en sus distintas versiones, las polí
ticas que impulsan la industrialización
y revierten la composicióndemográfica
de países hasta entonces predominante
mente rurales, las reformas bancadas,
el mejoramiento de los sistemas esta

dísticos, la promoción popular y los va
riados intentos de reformas estructura
les. Surgen, además, los primeros argu
mentos y tesis sólidas que apuntan a la
defensa de nuestras exportaciones, a-
fectadas -como logra demostrarse- por
un deterioro constante de los términos
del intercambio. Por último son econo
mistas latinoamericanos adscritos al

pensamiento desarrollista quienes apa
recen como actores determinantes en la
creación de la UNCTAD.

Durante las décadas de los años cin
cuenta y sesenta tiene pleno sentido ha
blar de un pensamiento cepalino o de u-
na filosofíadel BID. Existen posiciones
que generan debate. Hay una eferve
scencia creativa indiscutible. Los cen
tros de poder del norte contraargumen-
tan, pero, por primera vez, a la defensi
va. Todo ello empieza a diluirse en la
década siguiente, y los organismos in
ternacionales latinoamericanos co

mienzan a perder su identidad original.
El monetarismo neo-liberal, que había
hecho sus incursiones esporádicas sin
lograr imponer su carácter más allá de
episodios coyunturales de estabiliza
ción, comienzaa irrumpir con toda su e-
nergía.

El fracasodel desarrollismono pue
de ciertamente atribuirse ni a falla de i-
deas ni a pobreza de creatividad. Por el
contrario, sus aportes han sido formida
bles en cuanto a crear una infraestructu
ra económica rica y diversificada. Las
razones de su fracaso se han debido fun
damentalmente a su propia incapacidad
para controlar los desequili
brios monetarios y financieros, f^B*
a que la estructura productiva*'^'
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que generó -especialmente la industria-
resultó tremendamente concentradora,

y a que su enfoque de desarrollo, predo
minantemente económico, descuidó o-

tros procesos sociales y políticos que
comenzaban a emerger con fuerza y

gravitación creciente, especialmente
después del triunfo de la Revolución

Cubana.

La historia del neo-liberalismomo-

ne taris ta es otra y bien distinta. Si el de

sarrollismo fue generador de pensa

miento, el monetarismo ha sido fabri
cante de recetas; por lo menos el que

hemos visto aplicado en nuestros paí
ses. En nuestro medio no es posible de
tectar propiamente un pensamiento o

una filosofía neo- liberales. Ello no se

debe, por cierto, a que la mencionada

escuela carezca de tales sustentos. Bas

ta leer para ello a los economistas aus

tríacos. El problema radica en que el es

quema aquí aplicado ha sido el de un

neo-liberalismo inculto, dogmático y
fuera de contexto.

A diferencia del desarrollismo, el

neo-liberalismo monelarista ha fraca

sado en un período mucho más breve y
de una manera mucho más estrepitosa.
Más aun, se parece a un derrumbe feni

cio, que nada deja después de su paso
excepto un inmenso vacío. El que hoy
en dia sólo logre sustentarse, en Améri
ca Latina, con el apoyo de regímenes
dictatoriales o pseudo-4emocraticos, es

prueba suficiente de que la presión ge
nerada por los costos sociales sólo pue
de mantenerse bajo control con la apli
cación de medidas represivas.

Suponiendo, empero, que el neo- li
beralismo monelarista se hubiese apli
cado de manera más acorde con la ri

queza de pensamiento de sus creadores,
especialmente austríacos, su fracaso,
en el contexto latinoamericano, habría
sido igualmente inevitable. Esto es así

almenos por tres razones. Primero.por-
que a pesar de poder impulsar el creci
miento económico, no es generador de
desarrollo en el sentido amplio que hoy
lo entendemos. Segundo, porque sus

supuestos de racionalidad económica

son profundamentemecanicistas e ina-
daptables, por lo tanto, a las condicio
nes de países pobres, donde la miseria
no puede erradicarse como consecuen
cia de la liberalización de un mercada

del que los pobres se encuentran, de he
cho, marginados. Tercero, porque en

mercados restringidos y oligopólicos,
donde los grupos de poder económico
no se enfrentan a fuerzas capaces de li

mitar su comportamiento, la actividad
económica se orienta con sentido espe
culativo, lo que deriva en resultados

concentradores que son socialmente

inaguantables.
Hay que destacar, por último, que

ambas concepciones económicas han

compartido algunos elementos, aunque
con distinta intensidad. Las dos han pe
cado demecaniscistas y de provocar re

sultados económicos concentradores.
Para el neo-liberalismo, el crecimiento
es un "fin en símismo y la concentración
se acepta como una concecuencia natu
ral. Para el desarrollismo, el crecimien-
toes unacondición económicaque con
llevará desarrollo. Ambas suponen que
la concentración estimula el crecimien
to lo cual es demostrable estadística

mente -pero, mientras el neo-liberalis
mono ve necesidad alguna en limitarla,
el desarrollismo, que sí le reconoce lí

mites, no logra controlarla. El desenla

ce de esta historia de cuarenta años nos

inserta, finalmente, en la situación de

perplejidad en que hoy nos encontra

mos.

REACCIONES ANTE LAS

FRUSTRACIONES

Hay diferentes reacciones frente a

ta situación actual. Están, por ejemplo,
los que sostienen que el naufragio no se

ha producido después de todo. Argu
mentan para ello que durante las últi

mas dos décadas y media los niveles de

ingreso se han más que duplicado, que
ha habido una notable expansión del

producto y que se han multiplicado las

exportaciones. Todo ello es cierto. Sin

embargo, están los que exhiben la otra

cara de ta realidad: el agravamiento de

la pobreza en los sectores populares, el
hecho de que algomás dc un tercio de la

población económicamente activa se

debate entre el desempleo y el subem-

pleo, el agravamiento de los grande dé
ficit sociales, especialmente la vivien

da, y, por último, una deuda extema

que, al margen de consideraciones éti

cas respecto de lo que tendríamos o no

tendríamos que hacer, resulta clara

mente impagable a menos que agrave
mos nuestra pobreza y agotemos núes

tros recursos hasta límites estructural-

mente irreversibles.

Hay quienes ven la posibilidad de

que, al enmendar ciertos errores, es po
sible revitalizar esquemas que resulta

ron atractivos en el pasado. Otros, co
mo es el caso de los autores de este do

cumento, ven un inmenso espacio a-

bierto para diseñar alternativas radical -

mente distintas. La segunda posición sc

sustenta no sólo en la percepción de u-

na experiencia histórica agotada, sino
en algunos errores graves que podrían
cometerse al aplicar soluciones con

vencionales para escapar de la crisis.

Al enfrentar el futuro se corre el

riesgo de caer en errores de percepción
o de equivocarse en la acción. En mate
ria de percepción se cometen dos erro
res graves. El primero es pensar que la
crisis económica latinoamericana es a-
tribuible a la crisis externa. El segundo,
que se desprende del anterior, es supo
ner que nuestra depresión es coyuntu-
ral. Si bienes cierto que las condiciones
externas influyen en economías depen
dientes y vulnerables como las nues
tras, no es menos cierto que una recupe
ración de la economía capitalista del
norte no tendría necesariamente efec
tos significativos para nuestra propia
recuperación. Las razones se despren
den de los errores que pueden cometer
se en materia de acciones, y que seña
lamos a continuación.

Sería totalmente ilusorio sustentar
una estrategia de desarrollo futura en la
expansión de las exportaciones de pro
ductos primarios, por la sencilla razón
de que todo índica que el grueso de ellos
mantendrán

, por diversas razones, con
diciones desfavorables en los términos
de intercambio, mientras otros comien
zan a ser desplazados por sustitutos
mas eficientes. Del mismo modo una

estrategia sustentada en la diversifica-
cion de las exportaciones, entendida és
to romo exportación de manufacturas
«estrellana inevitablemente contra te
políticas proteccionistas de las poteí
cas del norte. Suponer por otnVSS
un desarrollo apoyado eíTlas conK
ciones externas de capital, queda des-

cortado de plano por el gravísimo e irre

soluble estado en que nos mantiene el

endeudamiento.

De lo dicho se desprende que nues

tra situación dista mucha de ser coyun

tura!. De allí que resulta inevitable, en

nuestra opinión, desplegar todos los es

fuerzos posibles para diseñar alternati

vas imaginativas pero viables. Las con

diciones de tal -o de tales- alternativas

parecen bastante claras.
Por una parte,

si las dos concepciones económicas que
han dominado el escenario latinoameri

cano no han logrado satisfacer las legí
timas carencias de las mayorías latino

americanas, una nueva concepción ha

de orientarse primordialmente hacia la

adecuada satisfacción de las necesida

des humanas. Por otra parte, si el desa

rrollo futuro no podrá sustentarse en la

expansión dc las exportaciones (por las
barreras descritas), ni cn sustanciales a-

portes de capital foráneo por las dramá
ticas limitaciones que impone la deuda

externa, la nueva concepción ha de o-

rienlarse inevitablemente hacia la ge-

h?y praagonismo posible en sisim-
gigantísticos orgaíuzado, je£"*
mente desde arribaKai*?'™*

HDesarroUoaEsa^Hunu-.
punta hacia una necesaria pro2í
ción democrática. Al facilicaruS
tica más directa y panicipativa S__contribuir a revertir el rol iradicSS
mente semi-paternalistadel Estaóoll
ünoamencano, en rol estimulad»!
soluciones creativas que emanendei
abajohaciaambayresullenporlo^
lo, más congruentes con las asm£
nes reales de las personas.

ESTADO Y PARTICIPACIÓN»
AMERICA LATINA

Sin pretender realizar un s__
histórico o sociológico sobre tanoj,
los de Eslado en la Región, pnce»
^ríante, emrjcro.consiatarUijicartt.
dad histórica de tales modelos paí
plena promocioón de espacios de pnj.
cipación popular.

A los procesos de independerá,

Antonio Elizalde

neración de una creciente autodepen-
dencia.

OBJETIVOS DEL DESARROLLO
A ESCALA HUMANA

Este trabajo propone, como pers
pectiva que permita abrir nuevas líneas
de acción, un Desarrollo a Escala Hu
mana. Tal desarrollo se concentra y
sustenla en la saüsfación de las necesi
dades humanas fundamentales, en la
generación de niveles crecientes de au-
lodependencia y en la articulación or

gánica de los seres humanos con la na
turaleza y la tecnología, de los procesos
globales con los comportamientos lo
cales, de lo personal con lo social déla
planificación con la autonomía y de la
Sociedad Civil con el Estado.

Necesidades humanas, aulodepen-
dencia y articulaciones orgánicas, son
los pilares fundamentales que sutentan
el Desarrollo a Escala Humana. Pero
para servir su propósito sustentador de
ben a su vez, apoyarse sobre una base
so ida. Esa base se construye a panir
del protagonismo real de las personas
como consecuencia de privilegiar tanto
la diversidad como la autonomía de es
pacios en que el protagonismo sea real
mente posible. Lograr la transforma-

S„?Ü '? '««ora-objeto en persona-
sujeto del desarrollo es, entre otras co
sas, un problema de escala; porque no

constitución de estados narioralofl

América Latina siguieron proce«¿
desarrollo impulsados y comtÉrJn

por las oligarquías nacionales. Esa»

desenvolvieron en el marco de 4»

eradas liberales y tuvieron porolllij,
el desarrollo capitalislay la&¡_\__\
con los mercados extemos. Bao*

democracias excluyeron de ^A\___
lírica a las masas populares, pm**
las de canales de participación soca0
de presión política.

Este carácter osKrisiljkrflelic*

tringido de los espacios de p«*f
ción y de los beneficios socúte*™

sarrolio capitalista- o'tSOP^J^?
cipitó la crisis del Eslado olijWg
Una nueva fase en lamodan»^
fue la de los regímenes
cionalistas, los que intentara!

nar mayor participación popal».
formulación de proyectos

in

homogéneos que permitieran-
dernización más ágil y sóu»»^
ción. Estos sistemas abriera"

'

de representación polfóc»¿L.
universal- y crearon mecanianMTJ
presentación sectorial. Com3Z_~
gobierno, el principal aporte rWIX

lismo fue reconocer grupos »j
hasla entonces excluidos del «"-;
político. Puestoque el

BBdo"""L

hizo cargo de este proceso<__^¡fa
ración de nuevos actores

al

esw redundó en un consir
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' mentó de su función reguladora. A la
S mayor participación política de secto-
' res incorporados a la vida socio-políti-
Í ca acompañaron políticas redistributi-
^i vas piloteadas por el Estado.

> Si bien este modelo estatal tuvo la

'l fuerza para legitimarse frente al tradi-
,;: cional Estado oligárquico, el Estado
^ populista necesitó, por su propia preca-
c^ riedad frente a grupos internos de poder
^ económicoyalaspresionesimperialis-
»t tas depaíses ricos, consolidar demane-
'•■ racompulsiva proyectos nacionales ho

mogéneos. Estos proyectos no fueron

It capaces de reflejar la heterogeneidad
^ de sectores y comunidades que compo

nen la Sociedad Civil, de modo que la

^ participación social y el protagonismo
popular se vieron socavados por el au-

■.;■ toritarismo implícito en el "proyecto ú-

:- ítico", y pormecanismos burocráticos y

c^ paternalistas que reforzaron la vertica-

t%
lidad y la concentración de poder.

La tensión entre proyectos naciona-

¡t
les homogéneos y diversidad de actores
sociales que claman por mayor prota

gonismo, se repite en la ola de regíme
nes progresistas que ocuparon buena

parte del escenario político en muchos

países de la Región. Tales Estados no
buscaron legitimación mediante la de
mocracia política -y esto los diferencia
de los populismos constituidos por su

fragio universal- , sino a través del res

paldo popular obtenidomediante la ex
pansión de conquistas sociales y nacio
nales, y a través del control sindical de

tipo corporativo en muchas de las fun
ciones del Estado.

Los regímenes políticamente auto
ritarios, y liberales a ultranza cn lo eco-

nómico, han sido los más representati
vos del último decenio, muy especial
mente en el Cono Sur deAméricaLati
na. En ellos se combina la.concentra-
cmSodelpoderpolítico (acompañado de
represión física y psicológica sobre la
población civil) con la privación para

"amplios sectores de los beneficios so
ciales y económicos que habían con

quistado bajo el alero de gobiernos po-
'
¿alistas y progresistas. Es en estos regí-

j^menes represivos, de corte neoliberal,
adonde laparticipación social y el prota-
^gonismo popular más se han visto de
vastados.

Pero es precisamente en estos regí-
: -menes, y frente a esta crisis aguda, don-
.
de las oposiciones democráticas reva-

j4orizan la necesidad de fundar un orden

¡¡Aasado en la articulación de la demo-
r«cracia política con la participación so-

-_.
:ial. Es en esta dirección que apunta,

, también, el presente documento. La al -

"^ («nativa, en las actuales condiciones,
¿jgiramenos en torno a opciones idelógi-'

cas estereotipadas que en función de la

^posibilidad de combinar procesos de

.^esconcentración económica, descen-
'

tralización política, fortalecimiento de

^instituciones auténticamente democrá
ticas y autonomía creciente de los mo
limientos sociales emergentes.
\ El desafío va más allá del tipo de

'

Estado y se extiende hacia la capacidad
* jde la propia Sociedad Civil para movi

lizarse y adecuar un orden político re
presentan vo a los proyectos de los di

versos y heterogéneos sujetos sociales.
-a pregunta candente, no sólo para un
Estado democrático sino también para
ina sociedad y una cultura democráti
ca en laRegión, no es ya cómo contener

;;'Ta diversidad, sino cómo respetarla y

estimularla. Al respecto, un tipo de de-

"Vivimos y trabajamos modelos de sociedades que desconocen la
complejidad creciente de la sociedad real en que estamos insertos"

sarrollo orientado a fortalecer espacios
locales, micro-organizaciones y multi
plicidad de matrices culturales disper
sas en la Sociedad Civil, no puede elu
dir la tarea de consolidar prácticas y
mecanismos que comuniquen, sociali
cen y rescaten las diversas identidades

colectivas que conforman el cuerpo so
cial.

Estos procesos de protagonismo
creciente resultan, pues, decisivos para
articular proyectos que expandan la au
tonomía nacional y que socialicen de

maneramás equitativa los frutos del de
sarrollo económico. De allí que sea in

dispensable zanjar la creciente atomi
zación de movimientos sociales, iden
tidades culturales y estrategias comuni
tarias. Articular estos movimientos,

identidades, estrategias y demandas so
ciales en propuestas globales no es po
sible mediante la homogen ización que
caracterizó a los populismos y naciona
lismos. Requiere, por parte del Estado,
nuevos mecanismos capaces de conci

liarparticipación con heterogeneidad,
formas más activas de representativi-
dad y mayor receptividad en cada una

de las instancias públicas.
No es el objetivo del presente docu

mento desarrollar una propuesta en tor
no al modelo de Estado adecuado para
la promoción de un Desarrollo a Esca

laHumana. Nuestro énfasis recae en las

exigencias para y desde lapropiaSocie
dad Civil. Ésto no implica en absoluto
la minimización de la problemática del
Estado, sino la voluntad de comple
mentar propuestas políticas para el Es-
lado con la perspectiva de los actores

sociales, de la participación social y de

las comunidades y del potencial que en
sí mismos puedan contener. Nuestro

énfasis en una "democracia social" o

bien en una "democracia de la cotidia

neidad" no obedece a la despreocupa
ción por la "democracia política", sino
a la convicción de que sólo rescatando

la dimensión "molecular" de lo social

(micro-organizaciones, espacios loca

les, relaciones a Escala Humana) tiene
sentido pensar las vías posibles de un

orden político sustentado en una

cultura democrática. Compartimos en
esle sentido la idea de que, para evitar la

atomización y la exclusión, sea en lo

político, en lo social o en lo cultural, es

imprescindible generar nuevas formas
de concebir y practicar la política. El

presente documento no pretende des

cribir tales formas, sino abrir- siempre
abrir- espacios de reflexión y de sensi

bilización que expandan la conciencia

crítica ante lo que vivimos y promue
van la sensación de urgencia por nue
vos caminos de acción política.

HÁBITOS Y SESGOS EN LOS

DISCURSOS DEL DESARROLLO

Más allá de la apretada síntesis de
los acápites precedentes, nuestra refle
xión compartida nos ha permitido con
cretar algunas conclusiones que am

plían el contexto de la problemática ur

gente de modificar sustancialmente

nuestros conceptos y enfoques de desa
rrollo.

Vivimos y trabajamos una historia
que desconoce la sub-historia que la ha

ce posible. De allí que observamos co
tidianamente las graves desarticulacio
nes que se dan entre las actuaciones de

las cúpulas políticas y las aspiraciones
e impulsos que se desencadenan en los

sectores populares. Buscamos justifi
cación para nuestras acciones en los

planteamientos o pensamientos que a-
tribuímos a nuestro difunto héroe de

turno, sin siquiera percatarnos de la sa
biduría del hombre y lamujer que siem
bran el maíz y que, al compartirlo en la

olla común, logran sobrevivir, no por lo
que hemos hecho, sino a pesar de lo que
no hemos hecho.

Vivimos y trabajamos modelos de
sociedad que desconocen la compleji
dad creciente de la sociedad real en que
estamos inmersos. De allí que observa

mos el quehacer febril y obsesionado de
los teenócratas que diseñan soluciones

antes de haber identificado el ámbito
real de los problemas. La justificación
de los modelos la buscamos en los mo

delos mismos, de manera que cuando

las soluciones fracasan, no es por fallas
del modelo, sino por trampas que hace
la realidad. Esa realidad que se hace

presente no se percibe como un desafí-
o que hay que enfrentar, sino como un
obstáculo que hay que domesticar im

primiendo aun mayor fuerza en la apli
cación reincidente del modelo.

Vivimos y trabajamos la importan
cia orientadora de nuestros conoci

mientos formales adquiridos. De allí

que observamos en tanto dirigentes un
miedo patológico al protagonismo y a

la libertad. El pueblo está para ser o-
ne n tado . aun por aquéllos que se dan el
lujo de desconocer la orientación del

pueblo. Así se diseñan programas para
"concientizar", porque por alguna ex
traña razón se supone que el que sufre
no sabe por qué sufre, y al que le va mal
no sabe qué es lo que lo aqueja.

Vivimos y trabajamos la construc
ción de un orden, sin entender lo que es
ordenable ni lo que estamos ordenando.
De allí que observamos el culto feti
chista por la forma, como manera de o-
cultar el temor inconciente a las incer-
tidumbres que encierra el fondo. Con
fundimos así la ley con la justicia y el

reglamento con la eficacia. Identifica
mos la generosidad con la limosna y la

participación con la reivindicación
concedida. Utilizamos las palabras sin
respetar su contenido y acabamos así

construyendo caricaturas en vez de
contextos coherentes en los cuales sus
tentar la construcción de nuestros pro
yectos de vida individuales y colecti
vos.

(*) El presente trabajo corresponde al
Capítulo N" 1 del libro Desarrollo a Escala

Humana, de los autores citados
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UN TEMBLOR DE CARNE VIVA
EXTREMADAMENTE DULCE

JEAN LANCRI

La pintura
"aterrada" de

Gracia Barrios o

Del buen uso de la

metáfora.

ra? Un traslado Un

desplazamiento
desde un campo de

referencia a otro

Gracia Barrios ha conocido un ti

po similar de transferencia, en

carne propia y en contra de su

cuerpo. Desde Chile hacia Fran

cia, cuando el exilio la obligó a

buscar una tierra de asilo y tuvo

que hacer cuerpo con el movi

miento del transporte obligado.
sufriendo el arrebato de la más

violenta de las metáforas Dolo-

rosamente. Pero al final de la

cuenta y del peligro, una vez rea
lizado el viaje de vuelta, la "prue
ba de la metáfora' ¿no ha sido

acaso benéfica?

Forzada a pintar fuera de su

campo natal, prácticamente fue
ra de si misma, Gracia Barrios en
cuentra la fuerza en aquello que
desde siempre la ha nutrido. Ex

patriada, su obra escoge su pro
pio terreno, elige su campo de re
ferencia: Chile, su "canto gene
ral"; y, como un ideal, su país.

Allí donde otros se entristecen

y desesperan, Gracia Barrios lite

ralmente se aterra y nos devuelve

el vigor perdido. Fecundidad de
la metáfora: las pinturas de Gra
cia Barrios toman cuerpo como

otros tantos traslados amorosos

en dirección de su tierra 'alma

mater", inaccesible, perdida de

vista -al menos por un tiempo- y
reencontrada, metamorfoseada

en pintura, para el mayor placer
de los ojos.

Por el hecho de haber sido

desplazada, esta pintura habrá

expuesto a la luz del día su razón

de ser: hacer nacer lo que a ella

misma la hizo nacer. Por haber si

do deportada, su autora habrá

llevado a término su proyecto de
artista: hacer renacer, por inter

mediación de los pigmentos, su
tierra y su madre, su madre como
su tierra, en el seno de movimien
tos matrimoniados. Proyecto am
bicioso. Desafio mantenido de la
manera más acabada. ¿No es

eso. acaso, lo que atestiguan las

pinturas expuestas hoy día?

Apropósito de lo anteriormen
te señalado "Cabeza yaciente" se
nos aparece como una tela ejem
plar. ¿Qué vemos en ella? Una
enorme cabeza, acostada, de

perfil, con el ojo abierto hacia el
cielo. ¿Muerta acaso? De ningu
na manera. En el sentido más ac-

¡9

tivo del término, esta cabeza "ya
ce", siendo primero animada por
el color que vira al rojo en la fron
tera misma de la cabeza y de la
tierra, y luego, reanimada por el
apoyo que esta última brinda a la
primera. He aquí una cabeza so
metida a las tensiones pictóricas
del mismo modo como ha sido
sometida a la ley de la calda de
los graves. Sin esfuerzo pero con
gravedad, nuestra mirada sique
las vías de la metáfora. En Ista
obra, el dinamismo del pincel tie
netel mismo valor que el dinamis
mo de la tierra ,1a equivalencia de
ambas

energtas desarrolla a tal
punto su conclusión que nos ha-
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ce apropiamos de la figura ad-
quiriendo ésta las dimensión,.
de una montaña.

Para comprender mejor el &
canee de este acuerdo, funda.
mental en Gracia Barrios, deje.
mos un instante la pintura pona
poesía. Escuchemos a Michael
Leiris, experto en desplazamien
tos y metáforas: "El hombre esun
árbol móvil, asi como el árbol es
un hombre enraizado, kjuaknen-
te. el cielo es una tierra sutil; la te.
rra. un cielo espeso. Y si veo un

perro correr, es la carrera misma

que se hace perro". Sobre la tela

que contemplamos, sivemosina
cabeza queyace, es porque la ie
rra misma se empeña en deverir

cabeza, de la misma manera que
la cabeza se "aterra": a la medida
de un país periódicamente agita
do por sobresaltos volcánicos, si
no sociales; y por añadidura, do
minado por una cordillera.

El díptico "Canela baja' eslá
edificado sobre lamisma concep
ción de lametáfora viva. En el r»

nel derecho, se distingue una in
mensa mujer y una pequeña ca
bra. Tierra-mujer, jamás la identh
dad habrá sido tan flagrante: el

cuerpo femenino se hace fruido

siguiendo la traza dei pincel
amaestrado por las fuerzas queto
rodean. La tierra se ferraniza; la I

mujer se teluriza; pero el conjun
to, no olvidemos, sehtergue'efi
pintura", se sustrae de un fondo

conjugado de golpes de brodia

y de fuerza de gravedad, hasta la

altísima resaca de la cabra, situa

da en eco. desplazada 'ex-ae

queo" de la mujer.
Efectivamente, en la obra *

Gracia Barrios los animales son

los intermediarios naturalesentre
la tierra y los hombres. Los más

frecuentes son los caballos, cono

sin jinetes; surgidos de las
tienas

de la memoria (nos confia la
**

ta). invadiendo a veces en su»

talidad el territorio del ojo, invo

cando por una movilidad **

mirada que reencuentra
el mo*

miento animal a flor de su*

Gracia Barriosya se ha expresa*
suficientemente al respecto.

™

provienen de su infancia, ¡na*

en pintarlosde acuerdoaun'™
délo natural, pero
método bastante si
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observa con un anteojo alarga-
vista, desde una ventana de su

casa de Isla Negra, en el momen

to de su descenso por una lejana
colina. El ejercicio se lo impuso
por su particular rareza; estos ji
netes que recorren el horizonte,

ella los ve como si estuvieran cer

ca pero no los escucha; ahora

bien, este divorcio entre la per

cepciones del ojo y del oído no

deja de serle placentero. Cuando
la distancia ahoga los sonidos

-sonidos que no por ser menos

escuchados, dejan de ser por ello

"vistos'-, la visión se hipertrofia al
establecer una alianza con la más

absoluta sordera: la impresión re
sultante corresponde, según la

artista, a la mudez de su pintura,
como si la materia pictórica trans
mutara la singularidad de su per
cepción en los tonos "sordos" que
su paleta privilegiamatizándolos.

¿Pero el problema central que
plantea este procedimiento, no

estará situado en otro lugar? Si el

anteojo alargavista acerca, la

proximidad de lo lejano que nos

proporciona se vuelve de inme

diato en lejanía de lo próximo; es
ta puesta a distancia -una distan

cia percibida al mismo tiempo co
mo nula e infinita- reconstituye a
domicilio la "metáfora" que habl-

a Impuesto el exilio: he aquí una
tierra -una madre, una infancia,

caballosy todo tipo ele cosas-, he

aquí una tierra siempre demasia
do cercana, que hubo que poner
Mera de alcance para poder re

cuperarla: pintarla, en cada "to

que" de pincel.
Si examinamos los otros cua

dros de la exposición, nos damos
cuenta que la práctica de alarga-
vista deja trazas diversas: por to
das partes. De partida materiales,
incluso materistas. Opción tácti

ca, excita en efecto el lado táctil

de la visión, tan característica de
la visión cercana. Del mismo mo

do, concuerda con una pintura
en que el acrllico se espesa volun

tariamente de arena y de tierra,
en que la tela se tensa como una

piel, alternando superficies lisas y
rugosidades de epidermis que el

ojo se place en palpar con la mi

rada. En términos generales, la

práctica de alargavista -entendi
da como uso de la metáfora- re

gula las relaciones de esta pintu
ra con lo real. Aumentando, gra
cias a él, el alcance de la mirada.
el arte de Gracia Barrios se pro

yecta más allá de lo real. Atrave

sando las apariencias, alcanza lo

universal.

Esto queda claro en "Solo",

que emblematlza la posición del

hombre en esta obra: tan singu
larmente chileno, aislado sobre

su asiento, rodeado por esa tie

rra, partiendo, tan terrenal -por
lo tanto, universal-, en su sole

dad musical y pictórica, mientras

interpreta como "solista" su nota

raja sobre el verde de la tierra.

Lo mismo ocurre "En el cami

no" con el hombrey la mujer que
avanzan. Pareja sin culpa, que el

anonimato funde en lo universal.

pero cuyo encanto proviene de
su particularidad: es una pareja
de pintores. En este dúo sin due

lo, que literalmente la pintura no
hace más que juntar y soldar ba

jo nuestros ojos, nos agraciarla
poder discernir un "autorretrato

con compañero", ya que, ¿cómo
olvidar que Gracia Barrios no es

tá sola en "en el camino" de la vi

da? ¿Cómo no saber que ella ca
mina de concierto con el pintor
José Balmes? Si avanza enmasca

rada, esta pareja está enmascara
da de pintura: su marcha es un

requisito para la obra común. Si

"la obra es camino" (tal como nos

Cabeza yacente

lo enseña Klee|, entonces, este
dúo avanza "en el camino" de la

obra en el momento mismo de

hacerse: obrada por ella misma.

Lo mismo ocurre para "Cabe

za con taza". El alargavista habrá
sin duda aproximado esta cabe

za, conformándola de esta ma

nera al cuadro y al formato. Esta

figura de niño, de golpe, se le

vanta hasta la monumentalidad

de los frescos de un Piero della

Francesca. Redonda como un

mapamundi, ¿cómo no ver en

ella la cara de la tierra? Pero vol

vamos a la apariencia: un niño

delante de nosotros acerca sus la

bios a una taza blanca: por vía de

consecuencia, si bien movilizada

hacia sus labios, él guarda silen

cio, reproduciendo la "figura de
la reticencia" que el alargavista
daba a ver. Pero el blanco de la

taza, rápidamente, se transfor

ma: nos pone a la tarea. Si funcio

na primero como silencio, en la

economía de la pintura, su lugar
en la parte inferior lo designa co
mo lamancha ciega del origen, o

bien lo metamorfosea en fuego
incandescente; en síntesis, no de

ja de evocar tampoco el corazón

ardiente de Chile: exhumado ba

jo los avatares de una taza para el
más cálido de los besos. En este

rastro, Gracia Barrios ha sabido

dar la cara, descartando toda no

tación anatómica precisa, dejan
do lugar al símbolo, en una cabe
za que deviene "pais-rostro"; es
decir, una tierra antes que nada

chilena.

Nacida en una tierra que tiem

bla, Gracia Barrios practica la pin
tura con la violencia de la calma.

Nacida de una historia de amor

por el suelo natal, cada cuadro

muestra en pintura, si no esta tie
rra, a lo menos su actividad sub

yacente; bajo color de "tela ten

sa", encarna como tal un temblor
de carne viva extremadamente

dulce.

C") Director del Centre d'Etudes
et de Recherches en Arts

Plastlques del'Unlversité de París.
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¿Y ESO gUE TIENE QUE
VER CON LA CULTURA?
FERNANDO QUILODRÁN

Hi:

ama, exclamael hijo
del minero del car

bón, tengo frío. ¿Por
qué no compramos

_
carbón?

"Hijo, dice la madre, porque no te
nemos plata*'.

- "¿Y por qué no tenemos plata?",
pregunta el niflo.

- "Porque tu papá está cesante" res

ponde la madre.
- "Y por qué está cesante mi papá?",

insiste el niflo.
- "Hijomío, le informa lamadre, por

que hay demasiado carbón".

Esta escena, de extrema realidad, ha
sucedido y sigue sucediendo. Tan sabida
es que que ya se nos olvidó quién la des
cribió primero. Habla de la irracionali
dad de un sistema en el que una riqueza
no puede ser extraída y entregada a la

gente porque se opone a ello una lógica
extraña: la de ta propiedad privada, de
los monopolios y, hoy, de los "equili
brios macro-económicos".

Y se dirá, ¿qué tiene que ver esto con
lacultura, que es el terreno en que se su

pone que se mueve, para escribir sus ar

tículos, este señor escritor?
A lo que replicamos: bueno, si esto

no tiene que ver con la cultura, entonces

¡al diablo con la cultura!

DE BALDOMERO
A NOSOTROS

El gran escritor que nos dio a conocer
la realidad de las minas del carbón fue
Baldomero Lillo. Otros lo siguieron, in
cluyendo a Diego Muñoz que tituló una
novela suya simplemente Carbón. "El

chiflón del diablo", relato estremecedor,
integra desde Lilloel acervocolectivode
los chilenos. Es una vivencia de la nacio
nalidad. Hace algunos días, a la Casa de
los Escritores llegó un dirigente de los
mineros de Lota. Y Poli Délano, que po
co antes que el dirigente obrero fuera
presentado y se le ofreciera la palabra,
había informado a sus colegas escritores
-era una reunión de "los lunes"- de su gi
ra por Francia invitado junto a otros es
critores chilenos, contó un curioso epi
sodio. En un encuentro, al queasistían en
mayona chilenos, junto a otros latinoa
mericanos y a franceses interesados en
nuestraUteratura, una persona del públi
co le preguntó qué pasaba "con losmine
ros

-YPoliDélano.novelistavigorosov
presente" en su realidad, le respondió
contando una "bajada" a un pique. Y ha
bló de las condiciones de trabajo, y de vi
da, de los mineros".Calló el señor de la
pregunta, continuó Délano, porque tal

iSqh!fíasabersilosescrito^schi-lenosde hoy continuaban la tradición de
Baldomero Lillo y de Diego Muñoz.

LA CULTURA NO ES SOLO

"SUPLEMENTO DOMINICAL"
Con la cultura tienen que veriwicta

cosas. Con la cultura entendida cono

creación y conocimiento. Porque
el s>

rreno en que transcurre la culta»
es cl

hombre, el ser individual en soriedtfo

dramático "ser de un día" inmerso enid

devenir temrjoral.Ytosotaetistencu*

dividual, que contiene toda ba»"

al continuaría y preservarla, esensB»-
ma un acto de ruptura. FofO»e

"*

hacerse, y hacerse es fijarse
canees. Es proyectarse "otro'

ferenie, absoluto en una
'

que se presentacomo logí—.

en cada instante de su ác*aat-*£^
cultura, pues, tiene que

ver **»*S U
afecto al entorno socatf y tempc*A"^T 1

tonco, del hombre. Y eso ya«"2S
de lleno enel espaciode las tnjOJJg
el bruto mundo de las reati*¡¡*¡¡l
que hay detrás de eso qae SjHW'J
Madariaga llamó "el vetodelM*«|«
gías"; en otras palabras, hiMW*^
reaüdad.

Pluma y Pwcel juuo de iwa



LETRAS, ARTE Y CREACIÓN

Y es que la cultura, el quehacer cul
tural, tiene varios "momentos". Uno, y
de la mayor trascendencia, es aquél en

que el creador se enfrenta al mito y lo

destruye ( después vendrá el mito susti
tutorio, pero entonces como metáfora o
símbolo, ya no como "contra verdad"

impuesta).Para lograr tal hazaña, se pre
cisa de fuertes herramientas conceptua
les, de un espíritu abierto. Se trata, en

primer lugar, de intuir que algo, algo de
lo mucho que integra el universo de

nuestras creencias, es falso.O,almenos,

podría serlo. Un buen método, árente a
tales mitologías, es rastrear sus inicios.
Pero, esto tal vez sea más un trabajo de
la ciencia que del arte. Semueve éste en

el terreno dc las intuiciones. "Sospecha"
el artista. Yesa sospecha suya leaguzael
entendimiento, le acicatea sus instru
mentos cognoscitivos, lo lleva al núcleo
del lugar común, de la mentira institu

cionalizada,de loacríticamente "conve
nido".

"Como se sabe"... siempre ha habido
ricos y pobres. "Como se sabe"... el

hombre es "una pasión inútil" (Sartre).
Tomo se sabe". . . el Estado es mal ad
ministrador. "Como se sabe"... "como
se sabe".

Desmonta el científico los mecanis

mos del error, momento equivalente a

una autocrítica de lo real. Insatisfecho

del sonido que surge de las estructuras

de lo real, lo somete el artista a crítica.
Pesa y repiensa sus elementos, propone
nuevas combinaciones, se introduce en
Ea creación, altera el código genético de
lahumanidad. "El barco ebrio", deRim

baud; "LasMeninas", de Velásquez y el
"Guemica" de Picasso; las sonatas de

Beethoven; "Los burgueses de Calais"
deRodin;ElQuijote, deCervantes, son,
entre otros grandes gestos de la especie,
alteraciones al aceptado itinerario del

hombre. Después dé ellas, no se puede
seguir siendo igual.

DESPUÉS DEL MITO,
EL CONOCIMIENTO

Destruir, he al 1 í la gran palabra.Des
truir, en nombre de la irrenunciable con

tinuidad, cuanto estorba y falsea. Toda
auténtica creación es un acto de destruc
ción de lo tenido por supremo, sublime,
definitivo. Y en el arte, como en la cien

cia, todoes provisorio. Provisoria lapin
tura rupestre en cuanto forma expresiva;
provisoria, por lo mismo, la Divina Co
media y laOdisea. Provisoriedad, pues,
de lo formal, si así se puede separar de
una obra artística una "parte". (La logra
daobrade artees, en verdad, inseparable
en sus elementos, todo lo que puede ser
le abstraído es superftuo.)

Pero si de una obra de arte se puede
predicar una cierta provisoriedad, no es
sino en cuanto se puede de ella predicar
igualmente una temporalidad cierta.
Distinto es no sólo el objeto ante el cual
se paraban los ojos del artista rupestre;
distinto es también su ojo. Así como di
ferente le suena al que conoce el piano,
el instrumento que te antecede en la his
toria de lamúsica. Así como ya nunca le
será "enorme" su aldea a aquel que se ha
asomado a ladimensión de la ciudad. El

ojo es histórico, y lo son cada uno de

nuestros sentidos. También, nuestra ra
zón . "Cambia, todo cambia": el objeto a
conocer, el instrumento con ayuda del
cual se conoce,modela o transforma; el

sujeto mismo del conocimiento y la

transformación.

Por eso es que el creador auténtico,
queparte de las viejas formas, se sumeen
ellas, se ahoga de ellas y emerge rebelde.
Poreso es que para ese creador su arte es
reto. Y si es inteligente, y no teme a su
inteligencia, extraerá de su crítica par
cial unacrítica social: si rechazo la forma

consagrada, debo igualmente rechazar al
consagrador de esa forma. El arte autén
tico, el que es creador y se abisma en los
misterios profundos, es revolucionario,
onoes. Lo que no implica necesariamen
te tomas de posición del artista, que pue
de ser, en la privacidad de su vida públi
ca, un perfecto reaccionario. Y es que la
verdadera vida pública del artista, es la
que sejuega en el teatro de las formas de
su arte.

¿Y EL MINERO?

Claro, ¿y elminero? ¿Qué tienen que
ver con el arte el minero, y su hijo, y la

madre del hijo del minero? ¿Qué, como
no sea el servirdemodelos para los artis
tas?

La cultura se disfruta en la mismidad
de cada uno.Quiero decir, noen la priva
cidad (discutible palabra, vocablo gene
ralmente de propietarios), sino en el inte
rior de cada uno. Pero ese cada uno es,
aun si no lo quiere aceptar, un "ser so
cial", como lo caracterizó Marx ("El
hombre es la suma de sus relaciones so

ciales"). Y las relaciones sociales no sig
nifican sólo aquéllas que alcanzan las

dudosas alturas de las "páginas socia
les". Ni siquiera son tan sólo las que se

entablan "entre pares": pares de clase,
oficio, generación, lugar. Ni agotan el

capítulo losmás exóticos lazos de paren
tesco.No: "el conjunto de sus relaciones
sociales" incluye en una personapresen
ciaste apenas si advertimos en la vida
diaria. Es, en alguna intensidad, todo lo

que nos entorna. No nos puede dejar in
diferentes -aun cuando lo deseáramos- el

que a unos 30 o 500 kilómetros de noso

tros un niño se entere deque en sucasano

hay carbón para combatir el frío por la

incontestable razón de que, habiendo

demasiado carbón, está cesante su padre.
Y entonces ese carbón ausente, y ese ni

ño que así adviene al conocimiento, nos

constituyen, querámoslo o no. Forman

parte de nuestras "relaciones sociales", e

integran a ese título nuestro ser, que es
un "ser social". Podemos permanecer in

diferentes; no por ello ha dejado de afec
tamos. Podemos interesarnos, indignar
nos y aun rebelamos; no por ello, desgra
ciadamente, habrá cambiado la realidad.
El estigma que carga la obra de arte es

que muchas veces se la ha propuesto co

mo sucedánea de la realidad.Y a la nece

sidad, se dijo en un momento, no se la

trasciende, se la satisface. Por eso, la

obra de arte no aspira a la eficacia total.
No quiere serúnica "fuerza eficiente"de

ningún efecto,.por alto que éste sea. No
es supapel.Ella semueveen otro univer
so: el de la denuncia pormostración, es

pejo en que hasta los ciegos tropiecen
con su rostro plagado de afeites.

EL SER Y LA PREGUNTA

Esto que, desde el pensamiento
marxista -y su aceptación por las cien
cias sociales- es "ser social", en la tradi
ción cristiana se expresa en "la pregunta

por su hermano". Porque basado en la
creencia en un Dios Padre único y que
para todos alumbra, sostiene el cristia
nismo la"hermandad" de todos los hom

bres, de cada uno con cada otro. El hom
bre cristiano es social, y por lo mismo,
histórico, en la precisa medida en que p
asume positivamente "lapreguntapor su %
hermano", no se desvía de ella con la

respuesta deCaín; no oculta sus circuns
tancias. Y esto, aunque no sea frecuente

que a la pregunta responda el creyente
rutinario señalando que se halla su her-

SIEMPRE CON SU AUTENTICO
SABOR PERUANO

mano, por ejemplo, en el "sector infor- 4, CEBICHE • ANTCUCHOS • ROCOTOS
mal Ha Iq rvnnnm i'o " o<- «llonn^ „ .™~ íí PPI I FNDS • P.HI IPP l"lF r.AUADnMrCmal de la economía", es allegado o preo-
nero, está cesante..'.

CÓMPLICE DE LA REALIDAD

El artista culto, cuando se enfrenta a
una realidad mitificada, reacciona de

manera consecuente. Si llega a la desmi-
tificación de esa realidad por el desenga- •#
ño de las formas gastadas, de los acade- 0
micismos en boga, sacará la conclusión %

que le impone una lógica vital: pasará de W'
la crítica de la forma a la crítica dc los %

contenidos. Unirá continente y conteni- %

do en una unitaria ofensiva. gí
Si, por el contrario, ha llegado a una %

mayor complicidad con la realidad a tra
vés de la comprobación intelectual de la
irracionalidad que se le ha impuesto, (la
alienación de la realidad entre lasmanos

y manejos de los ideólogos y los intere
ses), se preguntará por los instrumentos

que la reflejan y contribuyen a su diaria
reproducción. Y, como hicieraDonQui
jote con los molinos de viento, arremete
rá-contra los sacerdotesMe las formas,
porque él bien sabe que detrás de la ilu

sión se ocultan "malos encantadores"

que traen al mundo con la cabeza en los

suelos y los pies al viento. La ilusión de
que la realidad es racional es, para el

creador, como el viento de los molinos

que es urgente derribar aunque más no
sea en nombre de la voluntad de defen

der, en el campo del honor, entre damas ¡g
y gallardetes, los fueros de la verdad: su ^
derecho a un estatuto, la posibilidad de ^
que sea algo más que una palabra. ;%

Miente el que cree ser "vanguardis- m

ta" porque se ha rebelado contra el soné- _%
to o la dimensión áurea. Mientras no pa-

^ PARRILLADA PERUANA

RELLENOS • CHUPE DE CAMARONES ■

ADOBO DE CERDO Y MUCHOS PLATOS

igl MAS, ADEMAS COCINA CHILENA E

% INTERNACIONAL
% ,

% PARA DOS PERSONAS CON

p APERITIVO V ENSALADA A

Atendido por Enrique Bórque
□cías, CONCESIONARIO

Miraflores 443," fono: 362917 y

Avda. Brasil Ng 75

CLUB DE

LIBROS

AUSTRAL

Literatura

latinoamericana y
universal.

Revistas, tarjetas de

saludo y artesanías.
Posters y afiches

Martínez de Rosas

Ns 2252, esquina Deltina

(San Pablo alt. 2251)

se a la crítica de la lógica que legitima el ^
absurdo, no dejará de ser un pobrecilo M

I
bufón. En las ramas se queda el que arre
mete contra las injusticias, los absurdos,
las iniquidades del mundo, y no es capaz
de cuestionar ante el tribunal de su con
ciencia losmodosdedarcuentadelarea-
lidad que han coexistido armoniosamen- '%
te,yportantosafios,conloqueéldiceno \%
aceptar. m

Por eso, por todo eso, es que no es í%

ajeno al hacer de cada artisia el que el ni- %
ño de Lola encuentre su calor en el car- \%
bón que, porque sobra, tiene a su padre ^
enlacesantíayasufamiliasindineropa- \%
ra comprarlo. Por eso, más que hacer el ^
retrato del niño de Lota, debemos inte- íp
grarlo como un dato (mezquina palabra) %
esencial en nuestra consistencia. Como \%
una brizna de nuestra mismidad. Y por ág
eso, por todo esto, es que afirmamos que

^

él, y todo cuanto lo rodeacon amor u hos
tilidad, sí tiene que ver con la cultura. Y

aunque no haya que descartar que amás
de alguno, ¡y vaya si los hay!, todo esto
lo deje en seráfica indiferencia por la

sencilla razón de que sus olfatos no le

permiten oler la putridez que se pavonea
por debajo de diores y chaneles. Y por

que nunca se ha visto un tonto que no

acepte lo que vienebien envasado, ymu
cho menos si entre los plásticos escon
dieron una buena propina. a

TOYAS M.E

LAPISLÁZULI CON ORO 18 KLS.
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FRANCISCO HERREROS

Boncha madre, qué rápido
subió la marea! ", alcanzó

a articular en sumente en

el preciso instante antes

de que lo arrollara el ru

giente torbellino de la ola, que se abatió

lateralmente a lo ancho de la escollera,

Una vez superado el sobresalto de

espuma, y tras una ávida inspiración,

comprobó que el complicado arnés, he

cho de cuerdas elásticas rematadas en

sus extremos por garfios acerados, lo

mantenía adherido a la rocacon eficacia

demolusco,"odegastrópodo, gastroen-

terópodo ocomo quiera que se llamen e-

sas mierdas", sonrió divertido ante la

posibilidad de que alguien pudiera re
tratarlo en su extravagante posición en

fundada enelmimético traje de látex. El

ingenio respiratorio paracasos de emer

gencia también había funcionado de a-
cuerdo con los supuestos previstos.

"Es que en la cosa técnica estamos

paradiezpuntos", volvió a sonreír por la

calificación que se le vino a lamemoria,

propia de una revista deportiva que de
voraba con fruición en su no tan lejana
juventud.

Con prudencia, abrió sus sentidos a

la esplendente puesta de sol que se des

plegabaen el horizonte, diríase exclusi
vamenteparaél. Lo atravesó un ramala

zo melancólico, al evocar otras puestas
de sol, en tiempos idos.

Reverberó en sumemoria la ruptura
con una de susmás amadas, también un

día demarzo,peroen requerios situados

anos quinientos kilómetros al norte. Es

que siempre le fue difícil coordinar el
instante con el lugar adecuado. La re

cordó como una escena dolorosa, que
merecía haberse evitado: "en verdad, ya
estaba fuera de su vida, si es que alguna
vez estuve adentro, aunqueme negaba a

admitirlo". Ella fue cruel y él se com

portó con torpeza. Nunca más la vería.
Ocurrióen el interludio de una expe

riencia matrimonial desgastada por au
sencias y desencuentros, que dejó no

obstante una hija de tres aflos, de enor

mes e inquietantes ojo oscuros, a la que
veía tres veces por aflo, a lo sumo. Con

un estremecimiento voluptuoso, recor
dó a lamuchacha de la playa. Llegó a la
conclusión que la aridez de su vidaafec

tiva tenía estrecha relación de depen
dencia, omás bien una relación inversa

mente proporcionara la radicalidad de

su compromiso con la lucha clandesti

na. "Una relación dialéctica", habría di

cho en otro tiempo, cuando lo obsesio
naba el prurito de describir relaciones

dialécticas en toda manifestación de la

naturaleza y el comportamiento huma
no. Sus divagaciones derivaron en sen

tido opuesto.
Recordó las conversaciones con un

vecino algunos aflos mayor, que des-

CUENTO

ZARGAZOS
pues de la pichanga de la cuadra, solía
hablarle de socialismo y liberación, si

bien de unamaneramás bien vaga. Des

filaron por sumemoria lasmarchas y las

tomas del liceo, jomadas en las que ya
despuntó su legendario coraje. Su sol

vencia ideológica devino de apasiona
dasdiscusiones, tumultuosas asambleas

ycervezas interminables.En segundo a-

fio, todavía imberbe, fue elegido diri

gente de la combativa organización es
tudiantil de la facultad. Entonces, sus

padres dividían su tiempo entre ta an

gustia, por sus frecuentes detenciones y
contusiones, y el sobresaltoque invaria
blemente les causaba la áspera notifica
cióndel policíade tumo en el cuartel ve
cino a la facultad.

Sobrevino el golpe, y como tantos,
pasó por la tortura, el campo de concen
tración y el exilio. La altivez con que so

portó esas incitaciones extremas y bru
tales, cimentó deunidamente su presti

gio. Luego, era casi natural que un cum

pa lo abordara en Estocolmo y lo intro

dujera, en came y alma, en la conspira
ción para infiltrar un comando clandes

tino en el corazón mismo del régimen,
operación más efectiva en el plano sim
bólico que en el militar, fuerza era reco
nocerlo. El hilo de sus recuerdos cobró
un ritmo desbocado y rechinante; fue
ron años vividos en el borde de la corni

sa, en que sabiéndolo o no, su vida de

pendió de su adaptación a la soledad y

m

de su silenciosa eficiencia. También del

riguroso cumplimiento de las medidas
de seguridad en sus espaciados contac
tos con la estructura central del partido.
De hecho, no sólo sobrevivió a los com

bates, sino que invariablemente logró
evadir el cerco, aun cuando cayeron
otros.

Lo atenazó el dolor de tantas muer
tes.

Por su parte, siempre sospechó ha
bersecargadoalmenos a dos.Uno segu-
ro, porque salió en los diarios. Como

fuera, era un combatiente respetado y
temido incluso en el bando de los pe
rros. Experimentó calofríos de pensar
en lo que le harían si lo capturaban vivo.
En todo caso, siempre manejó la firme
resolución de descerrajarse el último ti
ro del cargador, en ese evento.

Y bien, allí estaba. Estampado con
tra una roca,menos heladopor la tempe
ratura, adecuadamente preservada por
la indumentaria especial, que por el te
mor ante la dimensión de las olas, que
ciertamente no se ajustaba al cálculo de
mareas establecido en el plan. Estaba a-
lli, en sigilosa e inédita práctica de téc
nicas de supervivencia en el mar, disé
ñate ix>r la impersonal y lejana directi
va del partido.

Embargado de nostalgia, pasó revis
ta a sus amorfos clandestinos: contactos
huidizos, abrazos fugaces, por cierto a-
nónimos y casi siempre insaüsfactorios

A Cecilia Magni
Raúl Pellegrín

que lo herían, pero que no obstante ea

incapaz de evitar. Qué sería de esas

compañeras, que aun casadas, le abrían

las puertas de su casa y le permitían uo

esporádico goce camal. "Buenas com

pañeras, derechas", pensó agradecido j
consideró por primera vez la hipótesis
de una compasiva complicidad de algu
nos délosmaridos, ciertamente también

buenos compañeros.
"Arriba los corazones" se dijo, eauíi

intento de aventar la recurrente depre

sión: "después de todo, no debería que

jarme por decisiones que fueron
<xrrfr

tas". Tenía una causa por la cual
«na

darse. En virtud de ella adquirió la de

senvoltura propia de los que apu»"

alto, un prestigio que lo complacía y

particularmente, un cabal papel en
ta"-

da. Pero al punto, una duda lo
envolvió

ese orgullo inquebrantable, del 0

emanaba su fuma iresrjomliaaijnco»
prom iso solidario con el mundo pop"-

lar, o por el contrario reflejaba
«|«*

denta y oculta egolatría? ?«*J!
pensamiento con gesto f*st",'>ll<'r,¡¡.
es momento para filosofías", * «r

Tampoco quiso detenerse
a «"^""S

las contusas noticias que provenían
Este, que hablaban demuros

derninw

dos, de traiciones sin límites,
de
m^

masas que derrocaban
inermes

Pluma fr PmcEL JUUO DE 1W2



LETRAS, ARTE y CREACIÓN

[W^P rc8'menes comunistas y de es

peranzas pisoteadas junto a las
estatuas: "no es mi problema, no es

nuestro problema", se repitió con con
vicción.

Su problema consistíamás bien en la

presenciade dos sujetos, que mecánica-
mente identificó comoMutt y Jeff, inex

plicable en el remoto balneario, sumido

en la laxitud de fin de temporada. La

cuestión obligó una tediosa posterga

ción de la tarea y una detallada anota

ción en el informe.

Con sentimiento de culpa, omitió

consignar que ese contacto visual se re

gistró el mismo día en que se acostó, en

la playa solitaria, con la muchacha del
bikini negro. Como una aparición, tal
vezun regalo, volvióa evocarla tendida
en sd toalla carmesí, un punto colorido
en la inmensidad del otoflo en la playa.
Unabembrita fresca, de muslos firmes y

ojos tranquilos, ajena por completo a la

pob'tica, a la que cautivó su aire resue I -

lo»perodesamparadoa la vez.Volcó so
bréella una temaraque boy , con algo de
rubor, juzgó excesivamente ansiosa, y
por momentos violenta. En cualquier
caso, no le dijo que no cuando le propu
so un nuevo encuentro, en un futuro di

fuso. Si ella lo permitía, esta vez las co

sas serian distintas. Planeó pedir una li
cencia a la estructura del partido, justi-
ficadaen lanecesidad de disponer algún
tiempo para si "Es que uno no es de la-

la", sonrió al acordarse de la frase típi
ca de Javier, aunque la imagen de su

muerte, tan absurda y atroz, lo devolvió

ala tristeza.

Debió admitir que el deseo que des

pertó en ¿1 la muchacha, de la que con

servaba su dirección en la ciudad, habí-
a apresurado quizá en demasía la prácti
cade terreno, en contra de lo que hubie

ra aconsejado su inveterado apego a las
normas de seguridad.

Resuelto a resistir la pesadumbre
que no lo abandonaba, alineó entre sus
haberes su destreza,duramente adquiri
da, en diversas modalidades de comba

te y trabajo clandestino, que lo tenía re

pone entre losmejores cuadros opera
tivos del partido, y que de hecho expli
caba su actual situación.

Su vasta experiencia no alcanzó pa
ra detectar el destello que iluminó fu

gazmente la húmeda escollera. En tal

caso, habría advertido que lo originó el

reflejo deun rayodel solmortecino con
tra el lente de unos gruesos binoculares

enfocados sobre su figura.
Se maravilló sinceramente ante la

inopinada capacidad de síntesis que lo

transportó por los principales pasajes de

su vida en un aleteo de segundos, y ex

perimentó no menor asombro por la na

turalidad y franqueza con que abordó

ese ejercicio de introspección , que hace

tiempo se debía.
Enetpreciso instante antes de que la

próxima ola cancelara definitivamente
sumisión, alcanzó a cuestionar los fun
damentos de la nueva táctica impulsada
por el partido, aquellade iniciar el asal
to desde el litoral, instante que los com

batientes aguardarían confundidos en

tre los zargazos. /¡^

GONZALO MILLAN 0 LAMAMA

CEREBRAL POR ESCRIBIR
RICARDO ROJAS BEHM

Binen es Gonzalo Millán después de

veinte aflos de literatura? ¿Entre qué
paralelos fija su residencia? ¿Cómo se
sintetizan esas muchas ciudades en

una opción minimalista*? ¿O esa ma

nía intrínseca de experimentar y expresar? Imposible
saberlo.

Hacecinco aflos partió aHolanda, venía deCanadá,
traía consigo un Master en Arte de la Universidad de

NewBrunswick además de sus libros "LaCiudad" (Les
Editions Maison Culturelle, Québec, 1979) y "Vida"

(Ediciones Cordillera, Canadá, 1984). En una entre

vista de hace algunos aflos refiriéndose a éste último
señalaba: "Mi obra tiene un tono enciclopédico..."

Sin duda, esa reverberación se sigue percibiendo en
los libros "Seudónimode lamuerte" (Santiago, Edicio
nesManieristas, 1984) y "Viras" (Santiago, Ediciones

Ganymedes, 1987). Ese mismo aflo obtiene el Premio

Neruda, aunque para él no sólo es un privilegio sino u-
na marca; una especie de luminoso que lo saca obliga
toriamente de su maginalidad voluntaria: "Soy una

persona que habla poco, y desconfío de la oralidad.

Justamente en "Virus" abomino la chachara de la lite

ratura, de la escritura que es algo vacío..." Por esos
aflos también decía: "En mi poesia se postulan 5 ó 7 ca
racterísticas de todo ser vivo: movimiento, sensibili

dad, nutrición, apareamiento, reproducción, regenera
ción y muerte".

En esta "Relación Personal" entre Millán y la poe
sía éste vuelve al riesgo y hoy su forma de decir es u-
na conceptualizaciónminimal en la que se entrecruzan
referentes tan distantes o emparentados sinéctica y ci

néticamente como puede ser la relación que tiene un

Haikú con un contestador telefónico y un blue jay*.
El pasado junio, Gonzalo "y Millán" reapareció en

Santiago, barba cana y la lucidez del tunante, rasgo co
mún de su generación: Juan Luis Martínez,Waldo Ro

jas, Silva Acevedo, Claudio Bertoni, Juan Cameron;
aunqueMillán afinna: "Después deParra yLihn, somos
todos un forma de lenguaje o metalenguaje en tomo a la
poesía, no hay generaciones y si las hay, somos una
"pangeneración".

Minimal: (voz inglesa que significa mínimo) tendencia del
arte contemporáneo que reduce las obras de arte a las for
mas y a las reladones de colores más elementales.

Blue Jay: Ave que habita los bosques de Canadá

Textos poéticos de Gonzalo Millán

BLUE JAY

Pasa como un ejemplo azul

del pueblo al bosque donde anida,
ante mi ventana, esta desafiante
viveza de la fría monotonía,

diariamente, esta alegría fugaz.

¿Y cómo se llama ese "blue jay",
como yo hablo?Arrendajo

Pájaro remedador de áspero sonido:
imita el llamado de otros pájaros,
"Good morning". "How are you?"

Aprender a silbar en cuativerio

algunas cortas y simples melodías, (jfl



EL PASEO

DEL SASTRE DESNUDO

Después de clavar esa aguja

con dos manos en la silla

y cerrar ojales y cortinas,

camino.

Puede que observe los vinos o el río

o doble bruscamente las esquinas

tratando de huir

del figurín oscuro que me sigue,

o puede que de pronto me detenga

y cierre mi único ojo y mi bordado

con un nudo negro sin más hilo.

;:■■■:■.... .

EL TRASLADO

Cuchicheamos por última vez

en el furgón frigorífico
como almejas entreabiertas

apenas en un plato de lata.

Luego con las bocas cerradas

morderemos el frío cuchillo.

HOY NO HARÉ

TRABAJO VOLUNTARIO

Para Andrés y Mauricio Millán

Aunque en las calles lluevan

palos y piedras hoy debo

atravesar la ciudad revuelta.

Nada podrá detenerme,
ni barricadas llameantes

ni gases lacrimógenos.
Avanzo como un ciempiés

bajo una cascara de huevo

llevando a casa de mi padre
una pequeña tina de baño

para mi hermano recién nacido

Y no puedo detenerme.

Después escribo.

HOCKEY

La muerte, canadiense

se desliza hacia mi,

rauda sobre el hielo

como un jugador de hockey

esgrimiendo
su guadaña de palo.
Yo no sé ni patinar,

yo juego fútbol, le digo.

POESÍA
HORACIO ELOY

* en este hotel no pasa,

alguien ños ganó la mano

cosita mía.

Este hotel

está teflido

de un luto aún inconcluso.

(*) Nace en la ciudad de Santiago en agosto
de 1959. En 1985 publica el libro 'Tres Poetes'

Colaboró en la revista "Contramuro" y
actualmente dirige la revista "Garúa'

Ha realizado varios diaporamas de poesia y sus
textos han sido publicados en revWfc

nacionales y extranjera?

MYRNA URIBE

3

CINE AMERICA

A Francisco Vejar

Al frente

la plaza Bogotá,

alguien vio a Natalie Wood

descolgarse de los anuncios

y remojar sus piernas
en la antigua fuente,
cerca hubo un pool,
tres bares en sus esquinas,
días atrás luego de beber unas cervezas
crucé sus puertas,
una muchacha de frescos pechos
me envolvió sonriente

el nuevo modelo de espejo.

NOCTURNO

Recuerdo a Teillier

¿será por el tren

que no se detiene

y al cual nadie sube?

Todos duermen

Colgado de mis orejas
voy tras el vino,
la noche

cubre todo

absolutamente todo

menos

este vagón

que arde por dentro.

HOTEL

Este hotel

huele a fantasmas,
este hotel

respira azufre y puñales,
sombras deshilacliadas

cuelgan de sus paredes,
una coreografía de cicatrices
avanza por sus pasillos.

No son mis quejidos
peregrinando estas sábanas
no son tus nalgas
acechando estos espejos.

Este cuarto está cargado
amorcito mío,
vístete y busquemos otro sitio,
acá atisban otras pupilas.

LA CIUDAD VACIA

Piensa en esta ciudad como si fuera un taxi

sobrevolando entre las llamas, son los restos

de una noche, vapores que rezuman en las cocinas

de las casas iluminadas (escenas amputadas por el

ojo).
Dónde comieza o termina la ciudad real?...

cada página ennegrecida colma estas paredes
fotográficas,
bocanadas de cuerpos despavoridos
apagando, encendiendo la pantalla
como si la muerte fuera un culto honesto

en las cuatro paredes demenciales.

CALLES VENENOSAS

acuérdate, straiper, de esa lluvia insospechada
de nuestra paranoia, de los pájaros tajeados
en sus propios nidos, del techó negro abalan
zándose sobre nuestras cabezas, ni las marchas,

ni el hambre ni los restos de esta fiesta eran

para nosotros, aunque el frío era verdadero,

como los pederastas que le llevaron al callejón
y los gritos desaforados arriba de esa bicicleta
en llamas, aullando; VIVA LA OTRA

REPÚBLICA!,
todo eso sí era nuestro, las estatuas, tos gló
bulos rojos bajando por el Mapocho -es la vida,

straiper- esa que vivíamos con nuestros hábitos

provincianos junto a las puertas giratorias de
nuestra locura, aquellas visiones eran lágrimas!
pero la caridad, straiper, es horrible, la lucidez
sólo pertenece a Dios y a las bestias, insistimos

en rondar esta ciudad, dedicamos libros a los que

nunca nos leerán, vamos a fiestas inolvidables^
mientras, tú y yo, en un rincón, imaginamos búfa

los en una autopista, ensoñando con un auto a

200 kilómetros por hora en un páramo de niebla

mordiendo las estrellas -los vicios ensuciaron

nuestra alma, straiper- la misma alma que barno

los nidales de los pájaros y los huevos de
tos

peces en el océano, los mismos que marcaron
el

lomo del coyote y los brazos de nuestros
locos

esas mismas almas que pueblan esta ciudad ^
que nos roban el cielo anticipado
y el ruido de hojas que hay en nuestro corazón,

tu alma y la mía, straiper, pertenece a los
nidos

vacíos que hallamos en la vereda, en la criba

de esta vida...

(*> Noce en 1 959 en la ciudad de Toj*
en esa época en quek»W^

textiles no hablan sido roetrp^^
por la tala de árboles. Ha sidoiptt*£¡£

por sus amigos en revistas, ciarlos
yw»°
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BERNARDO CHANDÍA

CULPA NO MERECIDA

Que injusticia
tener que morir

para comprender mejor
la vida.

Injusticia del mendigo
anciano o demente

mirando siempre atrás

y la miseria del poderoso
en su cuarto

sin que nadie lo escuche.

Que injusticia
escribir versos

y estar siempre pagando
ona culpa no merecida.

(Texto inédito)

LOS NORMALES

A quién se le ocurre

que luego de dos semanas

de tanta noche larga

y días cortos

de tanto vino

y pan amasado

lodos volveremos

a ser normales.

PISADAS

Las huellas que dejan los
veraneantes en la arena

son marcas

que servirán para regresarse

alguna vez.

Son fogonazos de un presente
dejando de existir.

Sin embargo nadie

reconoce el regreso de sus pisadas,
nadie

se maravilla.

C) Bernardo Chandía Fica

Santiago (1965)
Publicaciones: "Nadie está a salvo'

Ediciones Puertas Cerradas, Santiago, 1992.

LETRAS, ARTE Y CREACIÓN

Habrá un tiempo donde parecerá todo muerto
habremos parido el más fiero apocalipsis
un tumulto de seres seguirá disparando
muy lejos, hacia el oeste, cerca del crepúsculo,

Allí la turbia turbulencia encontrará el cénit

ahumada estará cubierta de algas pegajosas
por las condes bajarán ríos de coágulos negruzcos
se oirá el temblor continuo de las aguas.

AMADO LASKAR

NELLY CID

ANCIANIDAD

Ojos sedientos de luz
volcándose de a poco
hacia la luz total

,

exprimiendo la última gota de rocío.
El frío se enseñorea

en vuestros huesos,
delicadas palomas
de la ancianidad.

Tejiendo nidos
en noches interminables,
hilvanando palabras
ya borradas.

Susurrando en silencio

amados nombres

idos para siempre,
[tenéis la santidad de un nuevo día!

AGUA

Y caerán borbotones de lluvia en medio de la calle

desparramada como mar humeante sobre el asfalto

y vendrán los animales de acero a nuestro

encuentro

buscando nombre por nombre, ojo por ojo.

Entonces esta tierra se volverá agua
escurrirá líquida hasta las trincheras
tomarán olor a ozono las nubes electrificadas

a la deriva flotarán los hombres en la penumbras.

Por Santiago circulará un huracán de tiempo
un insospechado laberinto de arcoiris
un remolino sangriento arrancará las alamedas
las alambradas se cubrirán de agua.

La marea irá disolviendo los escombros

que inundarán las calles y los hombres

las ametralladoras con su bombardeo diminuto

derramarán más huesos sobre estas aguas.

Chile será una sola bola de agua en movimiento

Chile nadará en una ciénaga de plasma espesa
Chile se irá ahogando con tanta sangre
y la sangre de Chile teñirá de rojo las aguas.

ü .
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Y la lluvia volverá a desatar su furia

hasta reventar los sucios adoquines
y no dejará ningún tipo de escritura
ni tatuaje, ni medallas, ni expedientes.

Y así lloverá la lluvia como niflo

para cambiar el curso de las aguas

y cambiará los ríos con sus noches

devolviendo al mar su transparencia.

Se detendrá el hechizo del diluvio

con un fluir de escuálida garúa
e irá desplomándose una verde bruma

que besará los campos devastados.

Ahora flameará el fondo de las nubes

en un ademán de tregua silenciosa

hasta liberar la última llovizna

que rodará al mundo de los pozos.

Encontrará al hombre de pie sobre los cerros
inmóvil ante el ocaso de los siglos
habrá llorado aflos, besado aflos, gatillado aflos;
esconderá en su brazos un puñado de estrellas.

(*) Amado Laskar (1 95ó)
Actualmente reside en Australia

"Penúltima década", (1983)
Ediciones Minga, Stgo.

"Traspuerta" (1984),

Analogía Ediciones, Stgo.
"Balneario" (1987)

Ediciones Antro, Stgo.

INSTANTE

Entrar en la cavernaria noche

de los relámpagos,
entrar en una tercera dimensión

por puerta falsa.

Los grillos en la mente

horadando el espacio,
hora de tempestades
hacia el mar eterno.

La hora del suplicio,
para el que parte a solas

destiflendo poco a poco

los recuerdos.

Será tal vez como un flechazo

en pleno pecho
robusteciendo la magnitud
del Universo.

Y las palomas
que en nuestro solar

Pluma y Pincel juuo de i



I
" hacen nido, tal vez tengan

un minuto de silencio

Y el agua de la inmensidad

colándose de a poco

el río del tiempo
borrando los instantes,

Y así sellado

el soplo de la vida,

será una etapa más

en multitudes de existencias.

AHORA

Ahora tus raíces tienen un sentido

un palpitar dc pájaros tu pecho,
ahora canta el viento en tus comarcas

ahora canta el río de tus sueños,

Señero, vida tronco, luz boreal

alumbrando tu alma,

se desliza la vida

que va tomando rumbo hacia la
nada.

Mientras tanto, imprégnate de auroras,

que no aulle el olvido entre tus manos,

que no zozobre el barco que contiene

tu semilla de amor y de esperanzas.

Hoy, pueden ser cien años

contenidos en un ánfora,

una fracción de tiempo

puede marcar lo eterno.

Iza el velamen blanco hacia la altura,

debe llegar tu barco hasta su meta,

tus jardines ocultos han brotado

llena tu noche ciega de luciérnagas.

(*) Nació en Río Bueno,

Provincia de Osorno,

Es miembro de la Sociedad de Escritores

de Chile, habiendo publicado en 1982

su libro de poemas

"Gorrión de Piel adentro*.

También compuso canciones que están

registradas en el derecho de autor.

con música y letra propia.

ISABEL VELASCO BARAONA

A MODO DE EPILOGO

Si me quieren
si aceptan ayudarme
no preguntes por él.

Los cadáveres

pesan
debemos alejamos
crear olvido

y aunque duela su destierro

necesario es

sepultarlos.

EN ALGÚN LUGAR

Infructuoso sientes cada instante

vivido

con mis sueños inoportunos.
Odias mi entrega

el correr tras tu latido.

Deslucido - insustancial

consideras mi hablar.

Fastidiado escuchas

si busco explicar
tu loca manía

ese dar y darte

a quien
nada quiso en ti.

Cuando mi sombra

se aleje de tu orilla

para existir

ser necesaria

en algún lugar.

Cuando te envuelvan silencios

y necesites rehacerte

a través de mis palabras
no habrá respuestas.
Este cuerpo

habitará

¡no sé dónde!

INVIERNO

Una tarde -

mayo

grifos gotean.
Cortocircuito

no hay luz.

Tengo frío
viene de los huesos

se proyecta en actitud.

Necesito extraversión.

Llamo a números conocidos

voces queridas
buscan disculpa.
No pueden escuchar

prefieren no saber

que soledad cargo.

Sigo buscando
no queda
con quien hablar.

Los amigos se fueron.

O Obro» Pubfcodas

1 97 1 .

*

Sol . dónde estás" (Poesía. Edlt. Bk>flb)

1972, "Cardos' (Poesía, Edlt. Bío-Bío)

1975, "Tú, ayer" (Poesía. Ediciones Grupo

Fuego de la Poesia)

1978, "¿Quién soy?" (De la serte QuiénesQuna

en las Letras Chilenas, Edlt. NasdmenWj
1981, "Del silencio" (Poesía, Edlt. Nasdrne-**'

1982, "El tiempo detenido abrió espade*"
(Poesía. Edlt. Katun. MéofccJ

1988, "Recuerdosdel OMdo',(Nowlo,
Ediciones Logcn)

REBECA NAVARRO
*

INCOMUNICADO

Sentado está el amigo entre las sombras,

inútilmente aguarda solitario

que caiga poco a poco el calendario.

Ninguna voz traspasa su silencio.

Ignora cuántos días, cuántas horas.

No acaba de rezar y ya se olvida

de cuándo comenzó el Ave María.

Si duerme o si despierta siempre es noche.

Tal vez una campana o algún trino

pudieran señalarle su destino.

Se aguzan sus sentidos vanamente.

No sabe ya qué espera ni hasta cuándo,

Un vértigo es su mente galopando

atroz, aguda, interminablemente.

SONETO DEL TIEMPO

Alzo el cristal del ataúd de Cronos

y en un instante la ilusión es viva:

tengo en mis manos detenido el tiempo
en el péndulo arisco que me esquiva.

Todo en la estancia se suspende al punto,
la luz, la sombra, sensación extraña,

muda e inmóvil ta campana calla

y queda en su hilo estática la araña.

Miro asombrada mis mortales manos

capaces de un hechizo tan violento,

que ha retenido al tiempo con su impulso.

Mas, luego llega a mi conciencia el ruido

que hace mi sangre alborotando el pulso,
y suelto al ave pendular del tiempo.

A ELLOS

Para JoséManuel
ManuelGmm

SflflriajffWaw

Subrepticios ángeles se descuelgan
por los caños del agua y hasta el

fondo

por donde andan los secuestrados,
los masacrados, los desollados,
los enterrados vivos.
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Y los conducen

por largos túneles hacia la boca
donde se encandilan, pierden pie,
e ingrávidos, se elevan
hacia la luz sin tiempo en el espacio.

Asf se salvan de una no-existencia

en un no-país innominado
en donde eran y no eran,

en donde fueron negados, vejados, castrados,
encarcelados, acusados, condenados,
anonadados.

Y habiendo purgado su inocencia,
son llevados, empujados,

y no tienen más remedio

que ingresar clandestinamente
al paraíso.

PARA ESCRIBIR POESÍA

Este es el día.

Esta es la hora.

Este es el tiempo para escribir poesía.

Afuera silban las balas.

Una mujer de negro
cruza la calle corriendo.

Bajo la lluvia helada
hombres engrillados
tiritan desnudos.

Desde la esquina
-ojos espantados-
un niflo los mira.

Por encima de la casas

una nube densa avanza.

Gritan los soldados.

Las puertas se cierran.

Alguien llora en las sombras.

Ciegas, las ventanas callan.

El mundo está desierto.

El cielo se ha volado.

Este es el tiempo de escribir poesía.

(") Nació en Valparaíso,
Estudio en el ColegioAlemán de ese puerto.

Ha publicado: El Alma y la Rosa (Valpo. 1951),
Presencia Distante (Stgo. 1956), Poesía de
Satos (Stgo. 1979), Poesía en dos Tiempos
(Stgo. 1983). Pertenece a la Sociedad de
Escritores de Chile y al Grupo Fuego de la

Poesía. Vive en Santiago,

CARLOS MELLADO
*

ANSWER ME

Yo tenía mi temo plomo, mis códigos
estudiaba

Leyes.

Me mantenía huaso como había llegado,
pero los sábados, después de clases,
eran el rock'n roll y el blue

y mis elegantes compañeras recién bañadas
en el departamento del cuarto piso.

No era el principio de nada, y lo sabía.
Era una cuerda estirándose hacia un lugar no mío,
eran la tierra, el vino,

tanto recuerdo de pájaro y río,

de casona antigua,

de abuela, de caballo ensillado, esperando.
Era también mi mano en tu cintura,
tu cuerpo de muñeca high, pintada,
que no eludía la erección del baile.

Y era la nostalgia naciendo, la poesía,
y el comenzar a irse, sin motivo,
sin ti, sin arraigar,
como hoy,
sin nada.

SOCIO

Reloj ajeno a mí, no marca nada,
me suplanta en el sueño y me descuenta

y debo darle cuerda por mi cuenta

para la hora inventada.

Lo atraso, lo humedezco, hasta lo envuelvo,
con telas antiguas, usadas,
lo tiro brusco al suelo,
lo desvelo,

inmutable su cara.

Me lo puedo comer, morder su vidrio,
su metal y sus nervios, sus entraflas,

pero se adaptaría a mi organismo
vuelto marcapasos.

No sé cuándo llegó, que antes no estaba,
o venía y se iba,

este verde reloj descalibrado.

Pero lo voy a llover con toda mi agua

y que se estire al alba en estertores

¡qué se habrá imaginado!

MEA CULPA

Escribir poesías
es un defecto como cualquier otro;
es

como tener espinillas
o furúnculos.

El poeta
es un animal delicado,

que,

como los del zoológico,
debe tener un trato especial:
no se le debe privar de alcohol,

LETRAS, ARTE Y CREACIÓN

RAÚL MELLADO CASTRO

Mantenido en el lugar apropiado
es inofensivo como cualquier alimaña.

(*) Nací el 21 de septiembre de 1934. Estudié 2

años leyes. Actual Secretario General SECH. Un
sólo libro publicado: POEMAS, (México, 1981).

que casi no se conoce en Chile, Pero hubo tres

referencias de prensa, o tal vez más. favora
bles: de I. Valente, Delia Domínguez y Andrés

Sabella. También en Radio Nuevo Mundo, Poe

ta famoso por lo desconocido,

Material suficiente para varios libros más.

Como decimos todos los poetas en retiro (R).
Publicaré de nuevo, un libro pre postumo, con

parte de lo publicado en México, el resto inédito.

No participo en recitales, no publico en revis

tas. No es pose. ME GUSTA MÁS LO QUE ESCRI

BEN LOS OTROS. No necesariamente autores vi

vos. El mayor poeta chileno: Jorge Teiller.

Carlos Mellado

PD, Favor aclarar mi ningún parentesco
con Raúl Mellado, que entiendo va en el

mismo número de la revista.

NIBLINTO

Oigo pararse un tren
a la puerta,

huelo a carbón de piedra
quemado en este invierno,

yo vengo en el vapor de la locomotora

aullando entre la lluvia,
desafiando en San Pedro

para que desde lo alto de sus puertas

saque las llaves

abra mi destino,
inicie mi existencia de rieles y temblores

atravesando puentes

que amarran territorios.

Niblinto ferroviario ¿dónde vives?
En mi casa-estación sólo hay olvido.
Ya no vienen a darme direcciones

con el trigo y los pavos,
las cazuelas de chancho,
los corderos balando en los corrales,
el jefe del ramal con sus bigotes,
la luna desnudando a los gitanos.

¿Existe el río en cuyas aguas
se bañaba el amor cada maflana?

Puede existir, lo creo,

y a lo mejor aún se ve a Nicanor Parra
viendo nadar a pacos en el tinto.

Puede existir el viento y la guitarra
de mi madre escribiendo su tonada.

Pero el humo no está, muerto el durmiente,
el acero extinguido en la distancia,
los pitazos sc han ido hacia las nieves

para bajar tal vez una mañana

que llegue a ver el sitio donde estuvo
la maldita estación en cuya llamas

se consumió mi infancia.

(") Editor de La Hoja Verde, director
y ahora secretarlo técnico de la SECH.

hijo de ferroviario
-lo que no es poco decir en nuestra poesía-,

periodista, Raúl Mellado viene entrando,

desde su Niblinto natal,
en sus primeros 60 años de vida.
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"FIN DE MUSLO", EN MEDIO DE UNA

POLÍTICA AMATORIA DE TRANSICIÓN
HANS SCHUSTER

'

ste poema titulado "Leja
nía", está casi al finalizar la

; primera sección del ORA-

| CULO, y simi lectura no es
errónea, viene a englobar las dos voces

principales del discurso que, en forma

espacial, nos entregaBruno Serrano en

su "FIN DEMUSLO" (Editorial Fértil

Provincia, Stgo. de Chile, Nov. de

1991, 51 páginas).
Y digo dos voces principales por

que, a pesar del juego gráfico que pon
deradamente se establece en todo el

texto, ambas se ajustan al procedimien
to dialéctico de enfrentar el tópico a-

matorio en contrapunto; y es que el ha

blante, para amplificar aun más su e-

nunciación dispara desde un tono neu

tro (generalmente enmarcado por tex

tos en recuadros), hasta bifurcarse en

lo que bien pasa a ser el discurso con

testatario del machismo latente, su

puestamente asumido al tenor del fe

minismo decadente, tan usado hoy día,

y que no hace más que reafirmar lo que

intenta negar.

De entrada el hablante nos sitúa

frente a dos epígrafes que espacial-
mente diferenciados dan los ejes del

discurso ideológico. Por una parte,

"mis muslos están trizados/ y son las

columnas del templo" de Winett de

Rocka; y por otra, "La tierra es redon-

daypcroel mundo cuadrado", deun a-

nónimo del siglo XX. A la zaga irán,

entonces, Mujer y Mundo, como dos

esferas de unamisma percepción, pero,
no nos confundamos: no es el mundo

de la mujer el cuestionado, sino la ul

tranza que este modo de vida ha traza

do en el hablante; de allí que nos asal

te la duda terapéutica de que escribir

forme parte de un proceso de sanac ion.

Paradojalmente Winett, autora co

nocida (mal entendida y difundida, tal

parece que aún pesa la sombra del ver

dadero Pablo, su compañero de toda la

vida) versus grafitis, que hasta podría
asociarse a los mensajes seudo-poéti-

cos-políticos de la brigada Chacón. En

fin, estos dos ejes engarzados con las

dedicatorias a saber el eje Winettiano

(por llamarlo así tentativamente) esta

blece su:

I IN DE MI'SLO

Bruno Scrraiiti

EdftQfUtMIPVQHBCti

La distancia es una

trampa

para los cazadores

de utopías
suelen no apuntar

serenamente

por la mira sólo ven

lo que no existe.

"a ti, dulce paloma de rapiña
a Helena de Troya, que no tuvo la

culpa
a Desdémona, culpable de inocen

cia",

en tanto que el eje de los grafitis re

za: "a Cristóbal colón, que estaba equi
vocado". Por eride el viaje anunciado

es la metáfora de las percepciones de

safortunadas, es decir los celos, el tópi
co climax de lo amatorio.

Quien no Cela no ama, y a la inver

sa, aunque dicho apellido tenga un No
bel a cuestas y ¡qué conos ya no esta
mos para 500 años, solamente! y tal ce

losía emerge muy bien administrada

entre Tas páginas de "FIN DE MUS

LO", escrito a fines de siglo. Bien por
Bruno Serrano, pues recoge en las dos

voces principales de su hablante lo que
es la tónica externa, ahora que nuestra

realidad política se vive y se desvive

en muchas voces también: quienes di

sienten con la democracia y quienes le

acompañan, quienes sacan partido de

ella y quienes son juzgados por ella; en

fin lo que equivale a decir: Chilenos to

dos. Y estos alcances disgregados, son

ami modo de ver, los que mañosamente

logro entresacar en la lectura comenta

da.

En todo caso, el texto propone am

plias posibilidades, la primera sección,

ORÁCULO, encuadraddiscurso cuyo

referente espacial es París y Londres,

pero las escasas imágenes del mundo

europeo (en cuadrado) no por nada

Huidobro inmortalizó su estadía Pari

sina en "Horizonte Cuadrado", bien,

pero sin caer en la triste comparación,
uno de los hablantes de FIN DEMUS

LO, sólo añora el estado referencial del

cuerpo-musa-masa-ausente-recordada

en su condición de hembra latinoame

ricana, la cual contestatariamente le

hará decir, en la otra voz:

"llegó
ha un mes de europ

pero de europ nda vio

pensaba en mí, en mí pensab

y así

volvió como si no hub

pasado nunca nad."

Con este poema se da inicio a la se

gunda Sección "ES DEMASIADO

TARDE", y nuevamente las voces se

trazan gráficamente so-pesando los

ojos del amor-des-amado, así el texto
se recorta en medio del universo eróti

co:

"Como si un hilo de muerte

nos cosiera

hacemos el amor

cada uno en su cuerpo."

Tal vez recuerdo y reencuentro se

an lamisma figura en la danza, por ello
la totalidad del texto es una magnífica
metáfora de los tiempos que hoy por

hoy, dos años de transición democráti
ca por delante, nos trae a raudales dis
cursos cargados de erotismo (tanto así,
que se habla de crisismoral en todas las
esferas nacionales); pero este erotismo
inflamado, luego de la pesadilla histó
rica, es algo del cual razonablemente
debemos desconfiar y pasa a ser caldo
en medio de las ideologías.

Recordemos los textos anteriores
de este chillanejo: EXILIOS 1984
OLLA COMÚN 1985, LOS RELEGA
DOS DE LO HERMIDA 1986, y lare-
copilación del trabajo de taller en PO
ESÍA PRISIONERA 1988, casi olvi
daba el texto primigéneo, EL ANTI

GUO HA SUCUMBIDO.

Todos los textos de Bruno Serrano
dan cuanta de la llaga histórica y se su
man al trabajo testimonial; entre los
notables recordemos "Dawson" de
Aristóteles España y "Cartas de Pristo.
ñero" de Floridor Pérez.

Den tro de este marco adjunto, FM
DE MUSLO, como texto de la tñntf
ción, ahora es el mundo individual d

que cuenta sumándose al discurso co

lectivo; antaño lo colectivo se sumaba
a lo individual y hasta los supremosen
su corte amparaban los delitos déla

celos ideológicos.

"FINAL DE ROSAS AESTAHIS-

TORIA

DICE ELLA

Y JUNTA SUS PIERNAS

VACILANTES

PARA ABRIRLAS SE NUEVO

AL PASAJERO

COMO UN PARAGUAS

QUE ACOGE LA LLUVIA INES

PERADA"

Tal vez sea la encabritada voz de la

desconfianza yel desasosiego madun-

do, lo que remache el final de la segun

da sección, "ES DEMASIADO TAR

DE", que, al igual que la antetrior, ai-

marca en un recuadro la síntesis ideo

lógica del discurso. Esta vez leemos:

LASGALLINAS YLAS CARTAS

ESTÁN ECHADAS

YA NO PUEDEN VOLVER POR

CORRERÁ

A SU NIDO

¿Crítica al exilio subliminal? ¡A!

diletantismo? ¿A esta forma de com

probar en la praxis la in0PeranC1**
los servicios públicos? Temas de

ow»

discusión en estos dos años de transi

ción democrática; tal vez sea una
ima

ginería que ni el propio autorpuedaw-

plicar con claridad. En todo caso
el u-

llazgo enorme sobrepasa el recuadro,

ejecutando el enlace entre desarraigo-

estadía-europea y el amargo pad«*

de cada día en un lugar cualquiera
*

Latinoamérica.
_¿

En cambio la tercera sección y nn*

"NO ES POSIBLE", resuelve losga*

nes del texto, no tan sóloentttcortawo
la escritura, sino que además

deses*

biliza el escarceo de los celos:

"ALGÚN GARFIO ENSARTA
MiOJOEUffAPAl»

TE LO OFREZCO,
^

NO ES DE LA OREJEA
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_\\\r SANGRANTE DE VAN

GOGH

SOLO UNA MIRADA MAS

PARA TU OLVIDO"

Lo cual nos lleva a recordar la diná

mica político-cultural del Chile de

Hoy, 1992, donde se mantienen cerra

dos los espacios, pues se sobreentiende

que lo cultural no es lo vital, sino la a-

sepsia pura e inmunizada de aquellos

políticos o periodistas gangosos en su

ignorancia que mantienen el pánico
enorme a la cultura nacional. Los peo

res, junto con la derecha, han sido los

del lado izquierdo, pues si no encajan
en sus moldes, no es -según ellos- lo

que debe ser. Por algo hasta el actual

Ministro de Educación se niega a bus
car la fórmula para retornar al Premio

Nacional de Literatura anual. Y no se

piense que et factor económico es lo

único que cuenta: la cultura nacional

no tiene precio y el desprecio que hoy
hacen los políticos al respecto lo paga

rán caro. Ño por nada la Derecha Eco
nómica fundamenta su discurso en tas

tradiciones que le acomodan, pero es

posible que lleguen a invertir en el dis
curso de los tiempos, pues la crítica li
teraria que mantienen en sus suple
mentos no podrá seguir con su tonito

intolerante. Las décadas que vienen

desmistificarán sus discursos, al igual
que lo ha hecho el propio Bruno Serra
no con este FIN DE MUSLO que ter

mina religiosamente con un:

"JUICIO FINAL

nosotros

los estúpidos poetas
que no ganaremos el reino de la tie

rra

menos el cielo que perdimos

lloramos en Otoño

mientras

caen

hojas
de papel oficio".

Yes en un libro como éste en que el

poeta muestra su oficio, y tal vez, para
variar, yo he perdido el centro de la

recta lectura. . . pero ¿quién necesita ir
al centro a sabiendas de que todo está

contaminado? A no ser que nuevas pu
blicaciones como la de Bruno Serrano,
encuentren espacio en la crítica oficial,
o bien continúen siendo oficialmente

enmudecidos, como ha sucedió con

"LosMalos Pasos", deDavidMiralles,
para no decir nada de "Poemas Encon

trados y otros Pretextos", de Jorge To
rres, libros que, sin lugar a dudas, van
más allá de una política amatoria de

transición.

O El autor

es poeta y

Profesor de Literatura

y Filosofía

"URGENTES Y RABIOSOS"
PAULA BRENNING

n el número anterior me co

rrespondió comentar en

"Andar con cuentos" la na

rrativa de la "Generación de

los Ochenta" y mi atención se centra

ahora en la generación inmediatamente

posterior a aquella, pero tan cercana,

que puedo ver miembros comunes, así

como losmismos ideales y valores.Des

cubro también varios elementos narrati

vos que figuran en el trabajo de sus an
tecesores como son la tendencia a lo in

terno y a lo contingente, y al registro de
ta atmósfera, en este casomenos violen
ta pero más desesperanzada que la de la
generación anterior.

Desde el punto de vista histórico,

igual que en el caso de los Ochenta, el

registro de la atmósfera del período se
rá sin duda su principal aporte, esto no

es poco decir. Hago ver por otra parte,
que entre estos narradores "urgentes",
no se ve un conjuntomuy homogéneo, y
sus aciertos así como sus errores son

dispares, como dispar es también el ofi
cio que denotan.

Los dos primeros premios parecen
apropiados, "Urgentes y rabiosos"

(Aquemarropa) de Francisco Miranda

Cordero, es un vertiginoso y violento

cuento de corte policial que deja entre
ver una crítica al autoritarismo donde la

trama se teje muy bien logrando que

Mosquito Editores

1992, antología
del Concurso

Nacional de

Cuentos

Manuel Rojas.

personajes con historias muy diferentes
se unan y compartan la ausencia de pers

pectivas. La inversión de narrador al fi
nal del cuento demuestra oficio, con
virtiéndose éste en el detalle que justifi
ca el primer lugar en el concurso. "Ru
leta Rusa" de Carlos Quinteros, es una
historia inquietante de predestinaciones
donde las circunstancias van cercando

al protagonista hasta dejarle una sola y
anunciada opción. Excelente cuento.

Max Valdés Aviles, autor de "La

mañana del día siguiente", se parece
bastante a algunos de los narradores de
losOchenta, y como ellos, va al plano de
la contingencia narrando una operación
militar pero lo hace muy bien abordan

do el tema desde un punto de vista bas

tante novedoso.Muy bienMaxValdés y
bien "Rubia suicida" de Paolo Ugarte
Aguayo, su cuento cercano al "comics"
es un logro.Reconozcoméritos también
en el cuento "En el restaurant" de Luis

AlbertoMancilla, que en una curiosa at

mósfera de comedores, narra un crimen

pasional con un descenlace insospecha
do.

En cuanto al tercerpremio, otorgado
al cuento "El ocaso de los Catrileo" de

Miguel Ángel Antipán Curín, digo que
si bien se rescata con maestría los valo

res y costumbres y también las frustra

ciones y penas del pueblo mapuche,

Congreso Internacional

desgraciadamente el conflicto está con
fuso y eso hace que tienda a perderse el
interés.

Lilian Elphick, es la única voz feme
nina en esta antología, y la única que fi

gura también en el registro de los

Ochenta. S u estilo y temática, son clara

mente tambiénmás cercanos aesa gene
ración. Su cuento "¿Por qué no nos co
nocimos antes?" está bien y de acuerdo

a lo que le conocemos.Decualquierma
nera me pregunto si no hubo otrasmuje
res que merecieran destacarse, y no lo

digo por aquel lugar común absurdo de

que "las mujeres debiéramos compartir
los mismos espacios que los hombres".
Mi posición es que quienes lo merezcan
deben ser premiados, independiente de
la edad, sexo, raza o creencias. Acepto
por lo tanto, la posibilidad de que sólo

Lilian mereciera estar entre las destaca

das. Cabe preguntarse sin embargo, si
los organizadores del concurso hubie

sen considerado a alguna mujeren el ju
rado, compuesto en esta ocasión -y en

muchas- sólo por hombres, el resultado
hubiera sido el mismo.

Para terminar, siendo "Urgentes y
rabiosos" una buena publicación y re

sultado de un concurso literario, debo
felicitar a todos quienes hicieron posi
ble su realización, más aun cuando mu
chos eventos de esla naturaleza quedan
a mitad de camino, frustrándose así las

pocas posibilidades de los literatos jó
venes que si se les resta además esta al

ternativa, no se entiende cómo podrían
llegar a publicar.

(*) La autora es historiadora

con tesis sobre historia

de la mujer en el arte,

LOS ESCRITORES SE JUNTAN EN CHILE
Si todas las etapas se cum

plen conforme al programa, el
día 26 de agosto próximo, el

presidente de la Sociedad de Es
critores de Chile, Ramón Díaz

Eterovic, dará por inaugurado
el Congreso Internacional de

Escritores, que bajo el lema

Juntémonos en Chite, durará

hasta el 30 del mismo mes,

Un congreso que esta natu

raleza no se celebra en Chile

desde 1969, mientras que sus

objetivos apuntan al intercam

bio entre escritores chilenos y

extranjeros; integrar al público
con los escritores por medio de

diálogos y mesas redondas y
llamar la atención sobre los problemas
del escritor en el mundo de hoy. El pro
grama comprende 14 mesas redondas

distribuidas en torno a tres ejes temáti
co: Tendencias actuales en Literatura,
El Escritor en la Sociedad Contemporá

nea y Cambios y perspectivas de la Lite
ratura Latinoamericana,

Al congreso han sido especialmente
invitados 30 escritores extranjeros, 25
escritores chilenos residentes en regio
nes y 10 académicos chilenos con resi

dencia en el exterior. Sin per

juicio de ello, la convocatoria
es abierta para los escritores

chilenos, ya sea como exposi
tores u observadores. Para

participar como observado

res, los interesados deberán

remitir sus datos personales y
dirección, mientras que para
intervenir en las mesas redon

das, deberánpresentar una po
nencia, de cinco carillas a do

ble espacio, a la casilla 4082,
correo central, Santiago, has
ta el 25 de julio. Mayores an
tecedentes pueden pedirse al

fax 635-4535.

La inauguración está pro
gramada para las 19 horas del 26 de a-

gosto, en el salón de honor del Congre
soNacional antiguo, mientras que la se
sión de clausura será el domingo 30 del
mismo mes, en el hall central de la

Municipalidad de Santiago. A

Pluma y Pincel julio de wn



LETRAS AL DIA

PREMIO CASA DE LAS AMÉRICAS 1992

Beintiocho intelectuales de

catorce países de América

Latina, el Caribe y Euro

pa, integrantes del jurado
del premio de la Casa de

las América 1992, luego de intensas

lecturas y deliberaciones, selecciona

ron los libros premiados en los géneros

y categorías de cuento, poesía, ensayo
histórico- social, literatura para niños y

jóvenes, literatura caribeña en inglés o

créale, literatura brasileña y la obra ga
nadora del Premio Extraordinario de

Literaturas Indígenas, entre setecientas

cuatro obras de autores de treinta paí
ses.

Las obras premiadas son:

PREMIO EXTRAORDINARIO

DE LITERATURAS INDÍGENAS

(Quechua, Náhuatl y Guaraní): YOL-

TEOTL (DEL CORAZÓN ENDIO

SADO), poemario escrito en náhuatl,

de Luis Alveláis Pozos, de México.

El jurado fundamenta su fallo en las

siguientes consideraciones: La belleza

formal deeste libro depoemas, surgede

la construcción equilibrada y armonio
sa de sus partes, en correspondencia
con sus contenidos. El aprovechamien
to de metáforas y símbolos de la poesí-
a tradicional náhuatl no reduce el texto

a una simple reconstrucción arcaica, si

no quedapaso a lo que debe considerar

se una nueva literatura indígena. En un

lenguaje cristalino y al mismo tiempo

sorprendente expresa la cosmovisión

náhuatl del amor, la guerra, la vida y la

muerte, que en su profunda particulari
dad se abre hacia una comprensión
americana y -por qué no- universal.

Jurados: WalterEspinoza (Bolivia),
Natalio Hernández Hernández (Méxi

co) y Bartoméu Meliá Lliteras (Espa

ña).

CUENTO: TIERRA DE PISHTA-

COS, Dante Castro Arrasco, de Perú.

El jurado fundamenta su fallo en las

siguientes consideraciones: a) La exce

lencia de la realización literaria y su va

riedad y riqueza, b) El tratamiento ori

ginal de la compleja realidad peruana
mostrada sin esquematismos, c) El ca

rácter unitario de la obra en lo que ata

ñe a formas, preocupaciones e indaga
ción de realidades.

Jurados: Graciela Mantaras Loedel

(Uruguay), Alessandra Riccio (Italia),
Luisa Valenzuela (Argentina) y Abilio

Estévez (Cuba).

POESÍA: LA SANTA PINTA DE

LA NIÑA MARÍA, de Juan Octavie

Prenz, de Argentina.
El jurado fundamenta su fallo en las

siguientes consideraciones: Poetiza

ción de la historia (en buena medida la

del Descubrimiento y Colonización) en

especie anecdótica (en ocasiones pre

sumiblemente imaginaria), con el aura

lírica de lo real maravilloso americano

e imaginación de ciertomatiz borgiano,
a escasas veces obvia pero generalmen
te fascinante.

Poemas en prosa al fin, su forma ex

presiva es directa, escueta pero impeca
ble y necesaria.

Jurados: Osear Hahn (Chile), Noé

Jitrik (Argentina), JoséMaría Valverde

(España) y Francisco de Oráa (Cuba).

ENSAYO H1STORICO-SOCIAL:

INDIOS Y CRIOLLOS (Lectura pa

ra cualquier criollo), de Emilio Serra

no Calderón de Ayala, de España.
El jurado fundamenta su fallo en las

siguientes consideraciones: Se trata de

un vigoroso y polémico análisis de los

pueblos indios que habitan la selva, con

un enfoque rico y comprensivo que in

cluye la problemática relación de esas

comunidades con los respectivos esta

dos y las distintas formas de coloniza

ción y neocolonización. En la obra en

cuentra su lugar la cuestiónmás general
de las etnias en diversos contextos y

momentos. El autor aborda el tema eco

lógico de una manera novedosa y pro-

positiva, subrayando -en contra de los

planteamientos fundamentalistas- el

imperativo de no olvidar el factor hu

mano. La obra revela un amplioconoci-
miento de las fuentes relevantes y un

sobrio manejo de las mismas. A partir
del análisis particular dc la etnias, el au

tor nos ofrece un panorama del comple

jo mundo social e institucional (Iglesia,

ejército, organismos gubernamentales,

organizaciones indígenas e indigenis

tas, etc.) que apresa al mundo indígena.

Por tanto, el trabajo representa un apor

te significativo al debate en torno al

destino de los pueblos indios en la épo
ca contemporánea y, de paso, al sentido

del V centenario del llamado descubri

miento de América.

Jurados: Maria Inácia D'Avila

(Brasil), Héctor Díaz Polanco (Repú
blica Dominicana/México), Rubén R,

Dri (Argentina). Antonio Melis (Italia)

y Carlos Tablada Pérez (Cuba).

LITERATURA BRASILEÑA:

AVANTE, SOLDADOS: PARA

TRAS!, de Deonísio da Silva, de Bra

sil.

El jurado fundamenta su fallo en las

siguientes consideraciones: La novela

proyecta una mirada crítica sobre la

guerra del Paraguay, añadiendo nuevos
elementos a las revisiones actuales que
ha hecho la historiografía de ese cruel
episodio de la historia brasileña y lati
noamericana, sin caer en reduccionis-
mos nacionalistas ni en unaautoconde.
nación extrema. Al contrario, las fie-
cionalización de la historia, hecha con
un distanciamiento irónico (a veces

compasivo) devela el gran juego de in
tereses que ha movido esta guerra, del
cual son instrumentos los protagonistas
de ambos lados de la frontera.

Más allá de la simple estampa de la
historia y de la parodia de la historio

grafía con que dialoga, la novela con».
gue narrar los pequeños grandes dra

mas de lo cotidiano, creando pera

jes complejos y contradictorios, a tra
vés de los cuales se logra subrayar lo
absurdo de ésay de todas las guerras. El

dominio de las técnicas novelescas, d

trabajo equilibrado con las tradiccida j
la invención, el lenguaje sólido, sin

grandes deslices, son algunas de las

cualidades literarias que justifican el

Premio.

Jurados: Ligia Chiappini Moraes

Leite (Brasil), Carlos Nejar (Brasil),
José Saramago (Portugal) y Jefferson

del Ríos (Brasil). a

RESEÑA DE LIBROS
Memorial de las puertas.

Poesía. Magdalena Fuentes. Colección de Poesía Tren

del Sur, 1990. 160 páginas.
Con prólogo de Edmundo Herrera, este libro de una es

critora oriunda de Los Angeles, aunque emigrada temprana
mente a Santiago, muestra, al decir de su presentador, "los
hechos de la vida".

De su poema "Búsqueda", extraemos: "No pudo diluci

dar// la cantidad de gente// que se le escabapa// de entre los

ojos".

Los Doce Apóstoles.
Poesía. Daisy Bennett. Editorial La Noria, 1991. 65 pá

ginas.
Mario Ferrero prologa esta obra, que entrega la escrito

ra luego de un silencio de años. Dice el presentador: "Fiel a

su profesión de bailarina y coreógrafa, Daisy Bennett, tal vez
sin proponérselo, imprime a su escrilura la ondulación de la
danza".

De su tono, y lograda escritura, pueden dar testimonio
versos como los que citamos, de su poema "La playa": "To
da la arena crespa trataba de morderme// palpando de mis
formas su pasado.// Sucumbían las olas cn mi cuello de es

puma.// El sol quebraba el vidrio de mi boca salada".

1891: Entre el fulgor y la agonía.
Novela. Juan Gabriel Araya. Editorial Universitaria

1991. 215 páginas.
Rafael Sagredo Baeza, el prologuista, dice que el lector

de esta novela "conocerá, 'en la medida que una ficción lo

permite', a través del destino de cada uno de los personajes
las sucesivas etapas del conflicto, desde el acto revoluciona

rio de la mayoría opositora del Congreso que depone a B

maceda, hasta el fin del mandatario una vez que la guerra ci

vil se ha decidido en contra de las fuerzas que él representa".

Aproximaciones a la vida y obra de Andrés Bello.

Ensayo histórico. Flor María Villalobos V. Ediciones

Barba de Palo, Valdivia, 1991. 215 páginas.
Obra que obtuvo el premio único, otorgado por laOJsA

con motivo del bicentenario del nacimiento de Andrés Bello,

abarca tanto su "vida" como sus facetas de literato, jurista,

publicista, estadista y educador. De innegable utilidad,
esle

trabajo déla chillaneja FlorMaríaVillalobos surgede su pro

pio disfrute ante la obra múltiple del ilustre gramático.

F.O.

Calama, el crimen del siglo.
Relato del género crónica periodística, acercadel

robo de

la sucursal bancaria del Banco del Estado de Calama y e

asesinato de dos agentes bancarios, escrito por Jospe
C.

Martínez Fernández. Los autores del crimen, dos agentes*
la CNI, fueron fusilados, mientras que el misterioso

suicidio

de un tercer oficial miembro de la banda, cortó »

posibilidades de llegar a las instancias superiores.
Cala**

el crimen del siglo ofrece documentos gráficos y esen"*

inéditos hasta la publicación de este libro, que ^"^
comprender mejor este drama que estremeció al país

en

comienzos de la década de los ochenta.

Ffl.



JAIME SILVA*

uando Juana la Loca pregun
ta a Colón por qué quiere ha
cer el viaje él responde: "Ra
ra vez actuamos en la vida

movidos por una solamotiva

ción. Son tantos los motivos que me

mueven que no sé por donde empezar".
Al plantearme lapregunta de por qué

,
escribí esta obra, mi respuesta es la mis-

*

naquedael navegante genovés; sin em

bala algunosmotivos se perfilan como
nías importante que otros y, así, podría
llegar a desenmarañar una respuesta.

En primer lugar, y al igual que Co

lón,*mi réplica es que me motivaron los

sueños y a continuación el deseo muy
deliberado de expresar un par de viven

cias que me conciemen y que desearía

compartir. Pero empecemos por los sue
ños. He soñado... He sonado con un Te

atro que es puro goce y emoción; un Te-

atroque semejante a unamariposa en ce
nizas desatada, se libera de la intelectua-
lismos y sesudosmensajes; un teatro que
toca levemente la realidad cuando le da
la gana y que se atreve a volar. Un arti
ficio que es incitación a un viaje por la
geografía imaginaria donde todo tiene

cabidayhayunahiper-lógicaque permi
te establecer todas las relaciones posi
blesen todas las circunstancias dadas. El
sueño rompe esquemas.

Y, así debe ser.
En estemundo de devaneos y sueños

surge una imagen poderosa: la Madre-

Bruja que es omnipotente y dueña de la
belleza. Y para relatar mi sueño necesi
topartirdeesta imagen que coincide con
lade lamadrastrade BlancaNieves por
gueambas poseen un espejo mágico que
es el único capaz de castigarla.

Frente aella surge otra imagen feme
nina también muy poderosa, pero que a
diferencia de la Madre-Bruja que es fi
gura heráldica, inmutable a través del

tiempo, sufre una transformación. Esta
otra figura es la Hija-Hijastra que sólo
recibe castigos y malos tratos, pero que
apesardesu calidad de prisionera, posé
ela fuerza necesaria para enfentar a la

Madre-Bruja de igual a igual.
LaHija-Hijastra tiene un solo amigo

en el mundo: el Bobo. El le da afecto, la
puede liberar momentáneamente de sus

•cadenas; pero carece de poder para dar
le libertad en forma definitiva.

Cuando enfrenta a Colón la Hija-Hi
jastra ve en él la posibilidad de que con
su descubrimiento cambie el orden esta
blecido y así ella pueda lograr su liber
tad. En el encuentro de ella y Colón se

rompeel hechizo de laCenicientay seve

transformada en la Bella Durmiente que

esperará durante cien años al Príncipe-

Navegante. Sin embargo el encuentro de
ambos no se producirá nunca. . . Hasta

Jaime Silva

que se reúnan para siempre después de la
muerte. Frente a estas dos figuras feme
ninas fuertes y antagónicas, Colón apa
rece jugando un rol ambiguo; realiza el
acto imposible de pactar con ambas y pa
sa a ser hijo cómplice y amante traidor.
Por esto recibe un castigo que consiste
en que su cuerpo se divide en dos perso

najes opuestos, tanto como los son la

Madre-Bruja y la Hija-Hijastra-Bella-
Duimiente. Entre ambos Colones se es

tablece una lucha amuerte que nos lleva

rá a un momentáneo triunfo del Mal y
más tarde a un definitivo triunfo del

Bien, en el queColón-Principe Encanta
do es rescatado por la BellaDurmiente y
ambos vuelven a compartir el sueño de
la Tierra Prometida donde todos los

hombres son hermanos. La Madre-Bru

ja y el Colón-Negativo desaparecen por
que eran figuras de pesadilla a quienes

corresponde esfumarse cuando canta el
gallo y empieza a amanecer.

El Bobo Es Demiurgo y poeta-rela
tor de esta historia en la cual también es
un personaje protagónico. Cada verque
dirige la palabra en forma directa al pú
blico rompe la ilusión de "lo soñado" pa
ra recrearla cada vez conmás fuerza has
ta el final de la obra cn que "lo soñado"

y "lo no soñado" se entretejen de mane
ra definitiva confundiéndose para siem

pre. El Bobo es capaz de re irse de símis
mo y de todos los personajes de su histo
ria que es "trama soñada y olvidada",
hasta el punto de citar, burla-burlando,
una líneas de "La Vida es Sueño" de Pe

dro Calderón de la Barca.

Y además de los sueños un par de vi

vencias que deseo compartir. . . Empece
mos por la más secreta y que tiene rela

ción con los umbrales que cruzamos a lo

largo de la vida. El monólogo de Colón
en el segundo aeto dice así: "Mi vida ha

transcurrido con tanta rapidez como si

estuviera cayendo a un abismo desde el
día en que nací. No logro recordar cómo
era a los viente años, ni a los treinta, ni a
los cuarenta. ... Si pudiera contemplar se

paradamente los hombres que fui, no po
dría reconocer en ellos ami persona. Es

toy hechode sus vestigios, pero soy otro.
Y aunque mi cuerpo continúa siendo só

lido y está sometido a apetitos y dolores,
tampoco sé quién soy ahora..."

El personaje no se reconoce en su vi
da pasada ni presente y le atemoriza la

idea de morir sin haber sabido nunca

quién fue ese YO, engendro entre cosa
y bestia, cuyo cuerpo ve desgastarse y
cansarse cada día con alarmante celeri

dad.

Y la otra vivencia la dije valiéndome
de Juana la Hija-Hijastra y se refiere al
anhelo utópico, o tal vez no tan utópico
de vivir en unmundomejor. Huelgan los
comentarios, limitémonos a lo que dice

el personaje: "Juntos vos y yo, guiándo-
nos por las estrellas descubriremos un

nuevo mundo donde no existirá la opre
sión y cada hombre será dueño de su li

bertad, donde todos seremos hermanos,
donde no habrá violencia y nuestra úni
ca lucha será la creación de un pueblo a-
mante de la naturaleza y la belleza, de un

pueblo libre..."

...Estos son algunos de los motivos
por los que escribí "La Comedia Espa
ñola". Esto es lo que quería decir. Y que
ría decirlo en voz alta para que fuera es

cuchado por el mayor número posible de
personas.

En la obra hay también alusiones a
"la dictadura" como forma de gobierno;
hay alusiones a la tortura, a la censura y
al miedo. Y curiosamente estas alusio
nes parecen haber molestado a ciertos

espectadores. ¿Y, por qué?
La historia de los pueblos no se pue

de re-escribir. Los hechos que han suce
dido ya están grabados en el tiempo y na
da ni nadie los podrá borrar. Y aunque se

tenga la voluntad, la buena voluntad de

enmendar, de mirar al futuro y reconci

liarse, lo vivido no se puede desvivir y
surgen sueños, fantasmas y símbolos

que pasan a integrar el inconsciente co
lectivo.

La respuestaa lapreguntaporqué es-
cribí"LaComediaEspañola" sólo lapo-
demos encontrar teniendo una visión to
tal de la obra con todas sus limitaciones

y contradicciones. La escribíporque soy
latinoamericano, porque soy chileno y
amo la tierra en la que vivo y a la gente
que me rodea. Eso es todo.

(") El autor es dramaturgo.
autor'de La Comedia Española y

El Evangelio Según San Jaime.
entre otras.

La Comedia Española, obra escogida por el TeatroNacional Chileno para conmemorar los 500 años y el
«esquicen tenorio de la Universidad de Chile.
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sta es la historia de un gru

po de montañistas que a fi

nes del mes de julio de

1989, se dirigió a la región
del Tibet, dentro de la Re

pública Popular China, para realizar el

tercer intento nacional (1983- 1986) a

lamontaña más alta del mundo, "Qmo-

langma" (madre diosa de todas lasmon

tañas), internacionalmente conocida

gracias a una medición realizada en el

siglo pasado por un equipo de topógra
fos a cargo de Sir John Everest.

El nuevo intento se concretaría esta

vez siguiendo la vía de la "Arista Oes

te", por una ruta diferente a las anterio

res expediciones chilenas que trataron

infructuosamente de alcanzar la cima

por la ruta del "Collado Norte". Habían

transcurrido varias décadas desde que

el Sherpa-Nepalés TensingNorkay y el

neozelandés Edmund Hillary conquis

taron "c 1 techo delmundo", el 29 dema

yo de 1953, siguiendopor la vía del Co

llado Sur.

El día 17 de agosto, casi tres sema

nas despuésde haberpartidodesde Chi

le y tras varias exploraciones del terre

no, se instala el campamentobase avan

zado, ubicado a 5.600 mts. sobre el ni

vel delmar. A fines de agosto se ha ins

talado el campo 1 (5.800 mts.) y los pri
meros equipos de escaladores comien

zan a trabajar en el sistema de equipa
miento de la montada, enfrentando las

fuertes pendientes de roca, hielo y nie

ve que conducen hacia las alturas de la

arista oeste.

Tras quince días de trabajo, el Sher-

pa Ang Purba, Sirdar (jefe de porteado

res) de una expedición yugoeslava con

la qué compartíamos el amplio sitio del

campamento base avanzado, anuncia

tres días de mal tiempo y luego una bo

nanza climática de 10 días, lo que se

cumple casi con exactitud. Las cálidas

nubes monzónicas provenientes de la

vertiente nepalesa de lamontaña ablan

dan considerablemente elmanto de nie

ve a partir del mediodía, por lo que des

pués se hace muy peligroso trabajar en

la ruta y es aconsejable retornar al cam

po 1. Sin embargo, y aun cuando las

condiciones climáticas son adversas,

logramos en la primera semana de sep
tiembre instalar el campamento de altu

ra N° 2 (6.400 mts.), excavando una

gruta en el hielo, cerca de una saliente

rocosa, que habíamos transformado en

un lugar de acopio de equipo y alimen

tación para los campamentos superio
res.

CAEN LAS AVALANCHAS

Uno de los peligros objetivos más

serios en este tipo de actividades son las

avalanchas (nieve, hielo o roca) que ca

en desde la montaña, sobre todo des

pués de períodos de mal tiempo, cuan

do la nieve se acumula peligrosamente
en las inclinadas laderas. El día 14 de

El Everest, el monte más elevado delplaneta.

EL MONTAÑISMO 0

LA CONQUISTA DE LO INÚTIL
"...El montañismo, para mí por lo

menos, es una forma de vida, no es un

deporte como quien juega tenis o que
se va un sábado en la mañana y al

otro día vuelve a casa, esto es una

forma de vida. El montañismo

a mí me ha enseñado a vivir cada

momento, momentos felices y
momentos tristes, a vivirlos de tal
manera que tú no te arrepientes de

haberlos vivido... de manera que para
mí reafirma de alguna manera esta
forma de vida, que algunos llaman

religión, como montañista,
y eso me hace seguir en este deporte,

seguir en esta actividad".

(Claudio Lucero, agosto de 1989)

m

septiembre, mientras el

equipo se encuentra desc

espera de buen tiempo, desdema—a
taña cercana, el Changue, cae una gi

gantesca avalancha sobre las ladeas

cercanas al campamento; la onda
ex

pansiva provoca serios daños:

En mi bitácora de expedición
lo siguiente: "El clima ha esta*

lame irregular, pero alwrapareceaaí
monzón fuera a terminar deftutflg
mente para dar paso a los fuertes

tos de octubre. Hoy, después dea-

dos días de intensas nevadas se/baí

prendido una gigantesca masa
dea

polvo desde el Changtze,ayentM¡i
cerca del campo 1; la trernentlafij
expansiva ha pasado como uta P"<BI

locomotora por sobre las acodas,,*™
trozando algunas y dañando

la**""

Dobletechos y mástiles luneta.

mo mantequilla ante un viento
«

lancha superior a los 150 ^^^J-"
ra, inclusive la carpa de Dani»

na que se encontraba llenaitfc£
equipos de filmación ha voj**
pleta unos 15 metros. En meo» jm

confusión del alud, alguno»Cj
otros estaban en sus carpasapWff

penando de una siesta y o00**^

pa cocina, parados tratándoos

evitar que ésta se cayera, *$
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f^f* fin, apenas pasado el efecto
abrumador de la avalancha, co

menzamos a evaluar los daños y a efec

tuar las primeras reparaciones; en los

siguientes días habríamos de cambiar el

emplazamiento de nuestro campamen
to hacia un lugarmás protegido.

Tras mejorar el tiempo, nuevamen
te hacomenzado el trabajo en lamonta

ña, alcanzandoClaudio Lucero,Gastón

Oyarzún, Christian Buracchio y Fer

nando García Huidobro el campo 2 pa
ra inspeccionar el sitio y observar algu
nos cortes de placaen la ruta y ver si han
afectado las cuerdas fijas que hemos

instalado en días previos. Tras reponer

algunos tramos de cuerda que se han

cortado en la ruta se planifica la instala
ción del próximo campamento, pero en
lamadrugada del 21 de septiembre una

gigantesca avalancha hace colapsar la
cueva de hielo excavada en el campo 2

y quedan momentáneamente atrapados
por el derrumbe Christian Buracchio y
dos Sherpas.

Cerca de las tres de la madrugada
despertamos sobresaltados con Oyar
zún, quien es mi compañero de tienda;
hemos escuchado un ruido muy fuerte

proveniente de la ruta, un estruendo

lento y grave anunciando el gigantesco
alud de placas que se ha deslizado ba

rriendo una buena parte de la montaña,

El sueño es intranquilo, toda la noche
ha nevado y creo que la mayoría de

nosotros está pendiente de la posibili
dad de una nueva avalancha sobre el

campo 1.

Justo a las 8 de la mañana se abren

las radios para la comunicación con el

campo 2, . . ."estamos todos bien", es lo

primero que escucho decir aBuracchio,

signo inequívocode que algo ha sucedi
do allá arriba. En efecto, el alud de pla
cas sehaoriginado a unos 30metros por
encima del campo 2; la mitad exterior
de la cueva ha sido cortada por el alud

y ha sepultado a sus tres ocupantes; a
duras penas han logrado salir de tan in

cómoda posición y se encuentran a la

intemperie desde las 4 de lamadrugada,
en el borde de una terraza de nieve que
ha quedado protegida por una gran ro
ca; con la claridad del día comienzan a

evaluarse los daños.

La cuerda fija, que es el cordón um
bilical de la ruta desde 6 mil hasta sie
te mil 200 metros, se encuentra total

mente desplazada y tensa en un tramo

de 400 mts., aproximadamente, pero
milagrosamente no se ha roto. Los fres
deben comenzar a descender por sus

propios medios, sin la segura ayuda de
la cuerda fija, bajando en tramos dc 100
mts. con una cuerda autónoma que han

sacado del depósito de materiales del

campo 2, el que afortunadamente se en
cuentra intacto. En tanto, Gastón Oyar
zún, Claudio Gálvez, Claudio Lucero,
Alfonso Díaz y Cristian García-Huido-

broC. ban partidohacia la base de la ru
ta para ayudar a evaluar la situación y
mantenerse expectantes ante cualquier
situación de emergencia.

El descenso de los tres es lento y ar

duo; el alud ha barrido la capa de nieve

y ha dejado al descubierto hielo y roca

en algunos pasos de la ruta.De pronto la
radio, que siempre se ha mantenido

abierta, anuncia el pedido de ayuda de

Buracchio; han descendido hasta un

ljP>

l|i

¡k. ^
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"Cuando la nieve se acumula peligrosamente
en las inclinadas laderas".

punto desde el cual es muy difícil salir

sin el apoyo de otros escaladores. El

tiempo está inestable, lo que sumado al
natural desgaste de los escaladores, ha
cemuy peligrosa su situación. Por la ra
dio se discuten las alternativas de ac

ción; a Buracchio no le gusta la idea de

quedarse esperando una ayuda que tar
darais o 4 horas en llegar y después de
conversar con los dos Sherpas y con

vencerlos' de que esperen en una mi

núscula repisa de hielo y roca, decide

realizar una resbaladiza travesía de

unos 1 00mts. hacia la izquierda para al
canzar nuevamente el sector de las

cuerdas fijas; lo logra a costa de un gran
esfuerzo y alto riego. Con una visibili

dad cada vez más escasa comienza a

descender hasta cruzarse con Claudio

Lucero y Cristian García Huidobro y

dos Sherpasmás que vienen a auxiliar a
los que quedan aún colgando hacia el

vacío en algún lugar de la pared".
Hasta finales de septiembre las ava

lanchas continúan impidiendo nuestro

avance al cortar las líneas de equipa

miento de la ruta, pero luego de un ar
duo trabajo, a comienzos de octubre se
instala el campo 3 (7.30d mts.), punto
estratégico para dar inicio al ataque a la
cumbre.

LA DURA JORNADA FINAL

El 7 de octubre sc inicia el primerin-
tento a la cumbre, partiendo desde el

campo 3. Desde esta parte de la ruta la

consistenciadelanieveesmuymala, lo

que hace riesgoso transitar por la la

dera, cuestión que nos obliga a caminar

por una estrechísima arista de nieve po
co consistente, en donde nos enterra

mos hasta la rodilla. Por momentos, las

fuertes ráfagas de viento hacen peligro
so el desplazamiento. Después de supe
rar unos 300 mts. de desnivel y 1 ,5 kms,

de distancia aproximadamente, decidi
mos dejar un depósito con el oxígeno,
comida y equipo lo más cerca posible
del lugar en donde podría montarse el

campo 4; el intento ha fracasado y em

prendemos el retorno.

LETRAS, ARTE Y CREACIÓN

En el campo 3, cercade las 1 8 horas,
estamos listos para el descenso, la nie
ve está dura y la bajada es relativamen
te cómoda. Un atardecer espectacular i-
lumina la faz norte del Everest con un

delicado tono rosa pálido, mientras un

penacho de nieve arremolinada corona
su magnífica cumbre; desde Nepal nu
barrones grises se levantan presagian
do el mal tiempo. Antes de comenzar el

retomo, desmontamos el campamento

para evitar que las poderosas ráfagas de
viento lo destruyan.

Tras descansar algunos días, el 12

de octubre se lanza desde el campo 1 el

asalto final a la cumbre. En una agota
dora jornada, se escala directamente

hasta el campo 3. El plan de ataque es
calonado consiste en la siguiente com

posición de cordadas: Fernando Garcí-
a Huidobro yMarcelo Grifferos apoya
rán hasta el campo 3, Rodrigo Jordán y
Gastón Oyarzún hasta el campo 4, Tim
y yo hasta el Campo 5, en tantoClaudio
Gálvez, Claudio Lucero y Cristian Gar
cía Huidobro intentarán la ascensión a

la cumbre.

La tarea no es fácil, pues la compo
sición de la nieve no permite un avance
cómodo y existe cierta posibilidad de

que nuestra huella haga un corte en la

pendiente con el consiguiente riesgo de
avalancha.Al llegar al lugar del depósi
to que habíamos establecido en el ante

rior intento, observamos incrédulos có
mo los cuervos, que nos habían seguido
durante toda la escalada, han dado

cuenta minuciosa de todas nuestras ra

ciones de comida que habíamos dejado
bien protegidas bajo los balonesde oxí

geno; con suerte sólo rescatamos algu
nas latas de comida que se encuentran

dispersas a nuestro alrededor.Ahora no
tenemos más que dos raciones que

transportamos desde abajo como emer

gencia.
Después de unas ocho horas demar

cha llegamos al final de la arista, a unos
7 mil 600 metros, lugar elegido para
mon tar el campo 4. Junto a Tim Purcell

tratamos de montar nuestra tienda en

medio de fuertes ráfagas de viento. Los
elásticos de los mástiles, que en condi
ciones normales facilitan su armado,
ahora constituyen un estorbo pues se

encuentran congelados, por lo que de
bemos cortarlos para poder ensamblar
los; después de un arduo trabajo demás
de una hora logramos armar precaria
mente nuestra tienda.

Ya dentro de la incómoda carpa tra

tamos de acomodarnos para cocinar y
derretir nieve; con estupor comproba
mos que el anafre destinado a nuestra

cordada no aparece; seguramente se ha

tapado con la nieve en tas cercanías del

campamento y las condiciones exte

riores no nos permiten una búsqueda
exhaustiva; ya es de noche, el frío, cada
vez más intenso, y nosotros aún no

podemos ingerir líquido o comer algo;
la sensación de hambre y sed va en

aumento.

Tras comunicarnos por la radio con

nuestros compañerosque se encuentran
instalados a unos 20 metros de distan

cia, decidimos ir hasta su carpa para
cocinar en conjunto. Yo como algo de

sardinas, unas galletas de agua y un li

tro de un compuesto energético; Tim

ingiere algo similar. Eso es todo; debe-
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mos irnos a nuestra carpa a descansar

puesmañana es nuestro turno; debemos

avanzar abriendo la ruta hacia el campo

5, por lo que partiremos una hora antes

que el resto.

Por la mañana del día siguiente to

mamos un litro de agua con glucosa y

unas pocas galletas integrales. A las 8

de la mañana estamos en marcha; hay
bastante viento y la temperatura muy

baja, pero la consistencia de la nieve es

buena, lo que nos permite un buen

avance. Desde el campo 4 la ruta conti

núa por un corredor diagonal hacia la

izquierda de la montaña; la pendiente
es de unos 45 grados y arriba, en la sa

lida, observamos restos de cuerdas fijas
de otras expediciones.

La travesía es hermosa, el panorama

amplio y los enormes contrafuertes de

la pirámide somital se alzan sobre nues

tras cabezas. Los aludes de nieve polvo
suben por la pendiente y cuando el

viento cesa por escasos segundos, vuel

ven a caer como suaves olas que nos cu

bren hasta la rodilla. El agotamiento se

siente a medida que nos acercamos a la

entrada de la amplia canaleta que con

duce a la cumbre. Sobre unas rocas

descansamos y examinamos nuestra

situación; estamos sobre los 8 mil

metros, y aún no divisamos a la corda

da de ataque que debería venir algunos
cientos de metros atrás; así que a los 8

mil 100 mts. aproximadamente decidi

mos depositar los balones de oxígeno

que transportamos y emprender el re

greso.

Bajamos lentamente por las peli

grosas pendientes hasta el campo 4 ; va

mos sin la cuerda para evitar arras

trarnos el uno al otro en caso de caída;

agotados como estamos seríamos inca

paces de resistir con seguridad una ma

niobra de aseguramiento. Al llegar al

campo 4, encontramos nuestra carpa al

borde del colapso; la furia del viento la

ha rajado en varios sectores. Nuestros

compañeros han encontrado el anafre

perdido y lo han dejado en la tienda. No

es mucho lo que podemos hacer, sólo

tenemos dos sobres de jugo en polvo y

unas galletas, así que entibiamos un li

tro de agua y lo tomamos pausadamen
te. Yo empiezo a sentir una desagrada
ble sensación de ahogo mientras estoy

recostado; abro un poco el cierre de la

carpapara sentir el aire helado que exis

te a los 7 mil 600 mts.; trato de conec

tarme a la reserva de oxígeno que aún

nos queda para dormir, pero el regula
dor tiene una fuga. Sin poder solucionar

el problema, al final igual conecto mi

máscara pues siento la necesidad de

respirar más oxígeno.

EMERGENCIA EN LAS ALTURAS

Lamayoría de los seres humanos no

pueden vivir en forma permanente a

más de 5 mil 500mts. de altura sobre el

nivel del mar, esto, porque en la altitud

las condiciones ambientales son extre

madamente duras: alta radiación solar,

temperaturas bajo cero, viento perma
nente y principalmente escasez de oxí

geno. A medida que se asciende el aire

se torna cada vez más enrarecido; cual

quier ejercicio fuerte agota rápidamen

te, el desplazamiento se torna lento, di

ficultoso; el hombre es capaz de adap

tarse sólo después de unos quince días

a esta altitud; más arriba no hay

adaptación posible, el desgaste es
cons

tante.

Personalmente pude constatar los

rigores de la altura aquella jornada
del

díal5deoctubre:"...cercadelas6dela
mañana converso con Purcell y decidi

mos irnos lo más pronto posible. Los

movimientos son lentos y pausados; re

cién a las 10 hrs. estamos listos para sa

lir; esperamos la comunicación de ra

dio habitual y nos piden que intentemos

esperar al grupo de ataque
hastamaña

na, pero nos damos cuenta que estamos

en el límite de nuestras fuerzas, dema

siado desgastados para permanecer

otra noche a esta altura sin oxígeno y

comida. Nos vamos dejando armado ef

campamento en caso de que el grupo
de

ataque tuviera que retirarse dejando su

tienda en el campo 5.

La travesía por la arista hasta el

campo 3 es penosa; un viento fuertísi

mo amenza con sacarnos de nuestra

precaria posición. Al borde del agota
miento total y casi arrastrándome llego

por fin al campo 3 en donde Jordán y

Oyarzún nos esperan. Algo más de una

hora nos detenemos a descansar en es

le lugarmientras tomamos un reconfor

tante líquido tibio. El objetivo es des

cender hasta el campo 1
,
hasta una alti

tud más benigna. Mis compañeros me

notan algo cianótico, mientras trato de

tomar con dificultad una cantimplora
de té con leche tibia.

Un rato después, con la pasajera
sensación de estar un poco repuesto,me

preparo para el descenso. Soy el prime
ro en partir. Unos 200 íkls. abajo del

campo 3 Tim me alcanza y creyendo

que mi ritmo es lento debido al natural

agotamiento se aleja por la pendiente
rumbo al plano. Yo aún no tengo con

ciencia de mi estado; la tarde es sobre-

cogedora, el viento ha amainado un po
co y el horizonte se abre diáfano hacia

los confines del Tibet; una sensación

extraña me invade; es algo parecido a

tener la certeza de estar contemplando
el panorama más hermoso del mundo

por última vez.

Cerca de las 4 de la tarde comienzan

los primeros síntomas de mi estado.

Una disnea espantosa sepresenta. Afor

tunadamente llevo radio en ese momen

to y de inmediato me comunico al cam

po 1 para consultar con el médico. Le

explicomis síntomas, él mc anima a se

guir bajando, yo tengo claro que es la ú-
nica alternativa factible. En tanto, en el

campo 3 han escuchado mi conversa

ción y deciden que Oyarzún baje a ayu
darme. Mi objetivo inmediato es alcan
zarel depósito del campo2, donde exis
te una buena cantidad de balones de

oxígeno que puede ayudarme en el

descenso. Mi ritmo es desesperada
mente lento; dos, tres, cuatro pasos y
necesito detenerme a descansar; en tan

to, la sensación de ahogo aumenta.
Al llegar al campo 2 siento caer pe-

dacitos de hielo; diviso a Gastón que
viene enmi ayuda.Me alcanza en pocos
minutos y me pregunta por mi estado;
creo que se da cuenta como estoy, pues
se adelanta a preparar el oxígeno. A un

costado del campo 2, con los últimos ra

yos de sol, me conecto al oxígeno a ra
zón de cuatro litros por minuto; tengo

| __-

una sensación de alivio momentánea,

pero la disnea
no para y por momentos

tengo que sacarme
la máscara de oxíge

no con la vana esperanza de poder res

pirar mejor.
Ahora ese sentimiento difuso de

"abandono delmundo" comienza a per

filarse. La figura piramidal de la mon

taña se tiñe gradualmente de hermosos

colores, mientras el horizante comien

za a fundirse en tonos grises; pronto

estará oscuro. En tanto, desde el campo

1 viene subiendo el doctor Alfonso

Díaz con el instrumental necesario para

auxiliarme en caso de extrema urgen

cia. Gastón Oyarzún me anima en todo

momento a seguir bajando; yo entien

do que ésa es mi única
salvación y que

debo hacerlo por mis propios medios,

pues en este terreno cargar
a otra perso

na es casi imposible.
Nuevamente las imágenes, ahora

fantasmagóricas; sobre el collado norte

de la montaña se presiente la inminen

cia de la luna; una nube blanquecina,
como búlleme, antecede la aparición de

unamagnífica y perfecta luna llena que

ya ilumina las montañas de Nepal. El

escenario de esta lema agonía está com

pleto.
A unos 300 mts. del fin de las cuer

das fijas encontramos a Díaz quien me

tranquiliza mientras escucha con el es

tetoscopio mis pulmones. Vienen los

últimosmetros del descenso; otros cua

tro compañeros, Keith Abell, Femando

García Huidobro, Marcelo Grifferos e

IgnacioCanalesme esperan al pie de la

arista para trasladarme en una impro
visada camilla hecha con esquíes por
sobre la planicie glaciar hasla el cam

po 1.

.
El trayecto es rápido y por fin llego

cerca de las 12 de la noche al campa
mento en donde soy introducido a una

de las tiendas. A la luz de las lámparas
comprueban mi terrible semblante cia

nótico; yo estoy más ahogado que nun
ca pero también siento que ya estoy sal

vado. Las siguientes horas son críticas.
Cerca de las tres de lamadrugada del dí-
a 16, llega Buracchio desde el campo
base avanzado trayendo el oxímetro de

pulso, antibióticos y corticoides para
tratar la neumonía y el edema pulmonar
que ha aparecido al conectarse el suero

fisiológico. Finalmente he podido dor
mir un poco, a ratos despierto y bebo
mucho jugo, como algunas galletas con
mermelada y un tazón de arroz; poco a

poco empiezo a sentirme mejor.

EL ASALTO FINAL

Después de permanecer casi 5 días
por sobre los 7 mil metros de altura, el
día 16 de octubre salen Claudio Lucero
y Cristian García Huidobro desde el

campo 5 (8 mil metros). Algunas horas
después Lucero debe retirarse del ata
que a causa de un principio de congela
miento en susmanos. En una actitud he
roica, Cristian decide continuar su as
censo en solitario.

Cristian García Huidobro relata así
su valeroso esfuerzo: "Ya son como las
5 de la mañana, avanzo unos 50 metros
y veo las botellas de oxígeno amarradas
a una cuerda. El viento no disminuye
sino que es mayor, a pesar de estar en la
entradadel couloirdeHorbein. Ponerla

botella de oxigeno en la mochila y co-
nectarme el oxígeno me toma más de
media hora, pues el viento es de han,
can. Estoy parado al frente del oxígeno
cara al cerro, y cubriéndome la cara con
los brazos sobre una roca. El vientoa
tan fuerte que basta que levante la caí
para que un proyectil de nieve me obli
gue a tapármela nuevamente. El dolor
en la piel es muy fuerte. Es como reci
bir un escupitazo de arena en la caía.

"Mientras subía, varias veces fuiti.
rado a un lado por el viento, y en reali
dad lo único quememanteníaahí«ami
autoseguro a esa cuerda antigua. Des
pués de dos horas de esperame di cuen
ta que el viento ese día no iba amejorar.
Por otra parte, ya estaba en un lugaa
donde no podía seguir avanzando por
cuerdas fijas viejas pues tenía que diri
girme al interior del couloir y habtajw
atravesar unos 200metrosennievefll
tante verticales. En cualquier punto fle
esa travesía bastaban vientos mucho

menores a los que tenía para arrancar i
una persona de su posición y arrastnrii

al vacío. En esas circuntancias decidí

que eramuy arriesgado seguir avanzan
do y decidí bajar.

"Creo que el descenso por las coa-

das fuemás peligroso que el avanceso
lo y sin cuerda sobre 8mil metros.Eran

3 mil metros de cuerda fija hasta la bi
se de la pared norte, y todas las cuerda
eran de 50 metros. Es decir, debíamos

rapelear sesenta veces. Fue extenuante.

Luego de unas cuantas cuerdas rápele-
aba sentado como en un tobogán para a-

horrar energías. En uno de esos rápeles
se me rompió un crampón y tu ve que se

guir todo el descenso con sólo un cram

pón. Lo otro queme afee taba era quees-
taba despierto desde las 9.30 PM del

día anterior, y alrededor del mediodía

comencé a quedarme dormido en casi

todos los relevos de cuerda. Así, mi

descenso iba muy lento.

"El descenso me tomó todo el día,

de 8 mil 200 a 5 mil 800 metros, nues

tro campo 1. Llegué como a las 7 PMi

la base de la pared y Femando me vino

a recibir con jugo caliente y pan. Tam

bién había recibido a Lucero, antes de

que fuera atendido con té en el campo

base de una expedición japonesa.
Sin

una gota de energía llegué a nnam

campo 1 en donde comí y tomé Uqmdft

para acostarme lo antes posible".
Casi tres aflos después, sigiiiendola

difícil ruta de la desconocida vertienlf

del Kangshung, el día 15 de mayo*
1992 a las 10.32 horas, Cristian Gara"

Huidobro, acompañado de Rodrigo

Jordán y Juan Montes, logra hacer
rea

lidad la mis preciada meta de un
mon

tañista, posarse en la cima del rooM

Everest, de 8.848metros dedw*£r
cho del mundo, y contemplar la «0»

desde su punto más alto.

(*)ElciutOTdelartfcL*o«^
montañista con ^>«""J

experiencia; P<-^^C®¡!S
Intentos anteriores al tvew*

la primera expedición chilena
o*

año 1 983 y en el Intento qu»wj
se relata. Posee el tftutótj
Immjctor.otorgoctóP^

Escuela Nacional de Monta""
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LETRAS, ARTE Y CREACIÓN

POESÍA AL MARGEN:

RAL
BRUNO SERRANO

1 régimen dictatorial se in
ició quemando libros y co
menzó su fin quemando los

archivos donde la palabra
escrita registraba su me

moria de muerte. Entre ambas hogue
ras, lamemoria cultural fue el sostén de

la esperanza cotidiana y del futuro.

Ella proveyó de los elementos indis

pensables para crear y recrearmanifes
taciones que posibilitaron la sobrevi

da, gestando espacios de divulgación
artística y literaria, fundamentalmente

bajo el signo testimonial, que dio cuen
ta y denunció el carácter represivo e in
humano del régimen que inauguró su

extenso período asesinando al Presi

dente SalvadorAllende, en el más bru

tal atentado contra la democracia que

acoge nuestra historia.

Así como la solidaridad es la ternu

ra de los pueblos, la cultura es su me

moria... Y es una memoria democráti

ca: esa razón por la cual la Dictadura

concentró supunteríaen desmemoriar

nos, en obligarnos a olvidar nuestra

Historia, nuestro pluralismo de creen

cias, nuestro sentimiento de solidari

dad que se remonta a la participación y
ayuda colectiva gestada desde la raíz

indígena. También dirigió sus fuegos
contra nuestra noción del respeto a los

Derechos Humanos; pero el pueblo, la

gente, se nutrió de la cultura y con su

recuerdo creó desde las Ollas Comu

nes, para defenderse solidariamente

del hambre, hasta los Talleres de Poe
sía -verdaderas ollas comunes donde se

compartió el alimento necesario para
el espíritu-, pasando por la pintura mu
ral, las arpilleras, el teatro callejero, la
música y el canto en las peñas folklóri

cas y las micros, las calles, las pobla
ciones: las guitarras y las hojas de pa
pel estuvieron poco tiempo silencio

sas. Y fue así porqueta cultura huma
niza y orienta inevitablemente hacia la

vida, y por lo tanto de opone a la desin

tegración y a la muerte: pone las cosas
en su lugar y en ese lugar el ser huma
no es el fin y no el medio; vale por su

humanidad y no por lo que paga en el

mercado, ese mercado deshumaniza

dos que -bajo la dictadura- puso precio
a la salud, a la educación, a la alimen

tación, al derecho a la vida, para que así

sólo los privilegiados puedan vivir co
mo personas.

Así fue que las manifestaciones cul

turales y artísticas se convirtieron en

actividades bajo sospecha: los diarios

y revistas de oposición que lucharon

por el derecho a informar la verdad; las

organizaciones de Derechos Humanos

que lucharon por la defensa de los va

lores y la justicia; las organizaciones
sindicales que lo han hecho por los de

rechos de los trabajadores; las organi
zaciones pobtacionales por sus dere
chos a la alimentación, el techo y el tra

bajo; las organizaciones políticas por
el derecho a la participación y decisión

política; las organizaciones culturales

por el rescate del derecho al Arte y la

Creación. En suma, el derecho a que la

Cultura, nuestra cultura, imagine y cree
el futuro que urgentemente necesita

mos.

Digamos que no nos borraron la

memoria, ya que ella circuló clandesti

na y silenciosa por los márgenes del

Poder y entibió la áspera sopa de las

ollas comunes... Digamos que abrió

ventanitas en las cárceles donde qui
sieron doblegarla, que se hizo palabra

y reivindicación entre las minorías

étnicas, que se escuchó siempre cre

ciente entre los estudiantes y las muje
res, y recorrió las calles iluminándolas

de sonidos y colores, en medio de la

bruma y el miedo. Digamos que forta
leció nuestros sentimientos y los depu
ró inmersos en el dolor.

Nuestra cultura nos hadado la llave

secreta para iniciar el derrumbe del

muro que parecía eterno: ella nos jun
tó solidariamente de mil maneras, por

que intuimos que sólo unidos nuestro

sueño del mañana era posible.
Insertos en laCultura están el Arte

y la Literatura, y, dentro de ella, la po
esía se ha ejercido como un derecho

humano más. Nuevamente lamemoria:

desde hace mucho hemos oído aquello
de que Chile es un país de poetas, y al

parecer lo es; quizás se deba a que el ac
ta fundacional fue realizada en verso

por el poeta Alonso de Ercilla en La

Araucana; quizás a que somos un con

tinente, un país que ha sido invadido,

expoliado, arrasado. .. pero que su des
cubrimiento por la secreta ruta entre el

corazón y la cabeza, enlre la raíz y la

dependencia, corresponda a los poetas;
quizás nuestras voces sean el viento del
sur que haga retornar a su puerto de ori

gen a las carabelas de distinto signo

qué siguen atracadas a nuestras cos

tas. . . No lo sé, pero el hecho irrebatible

es que se creamucha poesía y no exclu

sivamente desde los cenáculos litera

rios, sino desde los más diversos secto

res humanos de nuestro país. Aquí, en

Chile, la poesía surge desde los márge
nes con fuerza: se escribe en verso des

de las cárceles, las poblaciones margi
nales, desde las aulas estudiantiles,

desde el exilio de los mapuches, ayma
rás y rapa nui en las ciudades, desde las

provincias, desde los más insospecha
dos lugares, y con voz de adolescente,
mujer o masculina; se busca dejar
constancia del acontecer humano, de
sus aspiraciones y desdichas, del YO y

del Nosotros. Y las ollas comunes de

poesía surgen bajo la forma de talleres
literarios al alero de las parroquias, las
bolsas de cesantes, los centros cultura

les poblacíonales, las organizaciones
sociales, etc. Se constituyen en moda
lidades de resistencia y rescate, donde

el quehacer poético suple la ausencia

de espacios de expresión política. Con
la paulatina reconquista dc los espa
cios negados, muchos "militantes" de
la poesía retornan a sumilitanciaorigi
nal en la política, pero son muchos los

que se quedan con el papel escrito co
mo opción o complementación de las

actividades de resistencia.

La cárcel, el encierro, la duración
del tiempo tras los muros, el lento y

agobiante transcurrir de los días, la de

sintegración paulatina de la utopía, la
tramitación permanente de la justicia,
son los componentes del entorno en el

cual la palabra poética da cuenta y tes
timonia desde la intimidad del Yo:

"Aplastado por el miedo/ mi boca si

lencia lo que ve/ no acude mi mano al

papel/para hacer la señal/ de que estoy
con ustedes. Es Guillermo Rodríguez,
ocho aflos de prisión política. Así ex
tiende su palabra hacia afuera, y el po
ema es el puente que -agotadas las con

signas y los dogmas por la realidad

irrebatible de la prisión- establece el

vínculo de la unión solidaria, ya no en
el lenguaje racional de las ideologías,
sino en el sensible que transita entre "la

cabeza fría y el corazón ardiente" y que
es el lenguaje de la poesía. Por eso leo
tu poema para no olvidar que mientras

estoy aquí, tú y muchos poetas forma
dos carcelariamente sufren porque la

palabra libertad sólo es una palabra es
un poema.

Poesía escrita en papeles diminutos

que han salido a la calle en pretinas de

Troya de corajudas madres, y que se

han plasmado en libros tales como: Mi

rebeldía es vivir de A rinda Ojeda; Po
esía Prisionera Selección de Poemas y
cuentos de cinco mujeres encarcela

das; La cola de la lagartija de Paulina

Richards; Estrellando el muro de

Nancy Solís, y En una costilla del

tiempo de Belinda Zubicueta, libros

publicados por Ediciones Literatura
Alternativa entre los años- 1988 y 1990.

En ellos la voz de mujeres compartien
do el espacio enrejado, el miedo, la au

sencia, va dando cuenta paulatinamen
te de su condición de mujer recono
ciendo y afinando la palabra, buceando
en sí misma, traspasando la dura capa

militante y encontrándose de frente al

espejo que comienza a entregarles la i-

magen de sí mismas. Lo dice Belinda

Zubicueta en su poema "Una cama en

la cárcel": "Manos que aman/ en las
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noches oscuras/donde tus sábanas dan

zan/ al ritmo de tu figura/ rotaciones

nocturnas/ ensayos de amores inventa

dos/ clandestina compañía/ que accu-

rrucas/ en la soledad de tu piel/ Tú

piensas que es tarde/ todas duermen/

pero no/aquí estoy observando/ tu des

pliegue atormentado/ por la crueldad

de lo real/ estás sola/ imaginando/ a tu

amado". O Paulina Richards cuando

desenfadada manifiesta: "Si los come

tas no dejan nunca de volar/ me decla

ro cometa..." O ArindaOjeda: "Tú no

puedes saber/ lo que es ser barco ancla

do/Pormucho que mires desde el puer

to/ tú estás en la orilla..."

Al fin de las ideologías la poesía

surge como la herramienta más profun
da y sentida para crear un espacio de li

bertad. Ya no aunque también a veces

-la consigna y la declaración de princi

pios políticos: ellos están subyacentes

y el puño que se alza lo hace desde la

más subterránea zona de su sentir re

primido. En los presos porcausas polí
ticas, su palabra se debate entre el com

promiso político y el poético: duro

conflicto que comienza a resolverse al

tomar conciencia de que se piensa co

mo marxista, pero se siente como cris

tiano; la ideología y la creencia, la pos
tura política y la ética, la razón y los

sentidos confluyenbuscando hacer sín

tesis en el texto poético.
Desde el margen donde los pobla

dores habitan y sobreviven a la mise

ria, tomo este breve texto de un poeta

de lapoblaciónLaLegua, desguarneci

da, golpeada y árida: "Oye Lucho,

ven. . ./Mira,me encontré un pedazo de

madera:/ hagamos un árbol?"

Son poemas inéditos, al igual que
los de Miguel Ángel Salinas, joven

poeta de Lo Valledor Sur: "Apenas a

los 23 años/ me oculto muy al fondo/

hasta tocarmi propia muerte/ Para ello

me levanto/ trabajo/ bailo un poco/ me

lavo los dientes y camino/Escribo y ca

mino/ y ya no vuelan pájaros..."
Quizás porque ya no vuelan pája

ros es imperiosa la búsqueda de una

identidad que lo sitúe en un ámbito so

cial humanizado para dejar lamargina
lidad y comenzar a ser persona.

Los mapuches no tienen escritura

para elMapudungu. Aún no pueden es

cribir lasHistorias en su propia lengua,
Sin embargo, en su exilio hacia las

ciudades en la medida en que la Mapu

les es arrebatada a sangre y leyes tur

bias, y para sermenos extranjeros en su

patria, aprenden el idioma del conquis
tador y escriben poesía en la lengua ex

traña. Leo un fragmento del poema

Lefxaru (Lautaro) de Patricia Leufu-

mán: "Podrán herirme/ cercarme con

estacas/ y alambres de púas/ arrancar

me de raíz los árboles/ pero/ renaceré

como fuego encendido/ bajaré de los

volcanes/ armada de canciones y pala

bras nuevas/ porque en 500 aflos/
nun

ca han podido dispararme en la bo-

ca(...)
Sabrás Lefxaru/ que las promesas

estaban destinadas a cumplirse..."
Tienen voz los mapuches y tienen

poesía: tras 500 años de impunidad ya

es tiempo de empezar a conocerla.

De la multitudinaria poesía de los

estudiantes adolescentes tomo un frag

mento (por razones de espacio) de Va

lentina Carrillo, escrito por ella en

1988 a los quince años: "Digamos que

mejor no digamos mi nombre/ que mi

libertad es restringida/ que mi tiempo/

que mi cuerpo es especialmente res

tringido/ que el papel y las calles se

agotaron./ Digamos que moriré en al

guna parte/ en plena construcción/ del

mundo que no vivimos".

Rodrigo Viera, estudiante de cuar

to medio el 88, tituló "Veredas" a este

poema: "Cómo sentir la presencia de

una mujer próxima/ y ser tú mismo la

mujer que en la vereda del frente/ ob

servan tus ojos/ Lamujer que en la ve

reda del frente eres tú/ Aunque alguie*
afirme lo contrario y dirá:/esta es tu ve.'
reda de hombre/ esta es tu vereda de
mujer/ y se irá dejando dos desconoci
dos..."

Para finalizar esta apretadísima
muestra, digamos que la poesía, como
una de las manifestaciones de nuesua
cultura, ha sido relevante en la resis
tencia contra la desintegración que la
dictadura intentó imponer. Hoy que se
abre un espacio inicial para la recupe
ración de nuestra democracia, no hay
que olvidar que de ella nos nutrimos
para crear futuro. Por lo tanto es im

prescindible que las voces subterrá
neas, la escrilura de los márgenespue
da conocerse, y sus autores -el pueblo,
la gente- tengan el lugar que en la li^!
ratura del país futuro se merecen. Gri
temos entonces con voz al cuello: "Aún

tenemos poesía, ciudadanos..." Eso

significa que nuestra cultura democrá
tica nos posibilitará demoler los rese
lle laDictadura porque -como se enun-

cia en el poema de Paulina Richards-:

"todo lo que se quita, se devuelve/ lo

que evapora, vuelve a caer/ lo qué x
corta, vuelve a crecer/ como la cola de

la lagartija". Por lo tanto, tenemos mu
cha y ardua poesía por delante, a

Luisa Anabalón Sanderson:

QUINIENTOS AÑOS DE OLVIDO
HEDDY NAVARRO

a onvotada a pensar el

Quinto Centenario del des

cubrimiento de América,

me ha resultado ineludible

desenterrar a esta poetisa
chilena, esposa del poeta Pablo de Ro

kha, porque en ella se hace carne una

vieja historia que se actualiza cada día:

el margen y su idilio con el centro, la

madre patria y su inclinación por las In

dias, la urbe copando los pastos natura

les, el desarrollo alimentándose del

subdesarrollo. El hombre en la cúpula,
la mujer en la cópula (parafraseando a

Carmen Berenguer, en su poema "Mu

jer").

Este versus está implícito en la

magna celebración; aun cuando se pre

tenda reconciliar las dos orillas, -tal

vez para lapizar con flores la terrible

usurpación. Como si cubrir con ropa de

novia a esta hembra violentada con

perfil de costa, senos de cordillera an-

"Estaba mi corazón extasiado

frente a los olvidos

y mis manos de sombra

se calentaban aún en los rescoldos

de la luna"

dina y tímpano de eco de España, fue
ra suficiente.

Winett de Rokha es un símbolo de

este doble standar, provincia omargen,
o como queramos llamarla: la encon

tramos agazapada tras el apellido lite
rario del esposo, a pesar de ser "más de

aire que de roca" al decir de Sabella. Y,
retrocediendo aun más en el tiempo, la

sorprendemos editando su primer libro
de poemas a la edad de 16 años, bajo el
seudónimo -y qué seudónimo- de Jua
na Inés de la Cruz. Su título no menos

sugerente: "Lo que me dijo el silen

cio".

Con la persistencia de la raíz indí

gena surge en ella la determinación de

parir y de parirse. Así el lenguaje se

cieme conspirativo y subterráneo co

mo mullido suelo vegetal bajo la bota

del invasor, augurando futuras luchas
reiv indicativas del "género", sin olvi-

(Winett de Rokha)

dar por cierto la herencia cultural ame

ricana. Con más sentimiento de despo
jo que de arraigo, la poetisa nos enun
cia:

"Está amaneciendo en la mañana e-
terna de la Araucanía! son
los renuevos deAganamón y Pelen-
taro! defendiendo la tierra que
naciera con ellos

y tiembla la selya como un trueno

para clavarlo en el corazón maldito
de los usurpadores".

(Cantoral)

En Winett de Rokha, hija de Amé
rica, surge el ritmo indesmentible de la
sangre. El latido propio es más fuerte
que esferas y márgenes; y al igual que
el carnaval andino-cristiano y pagano
ecléctico como todo lo nuestro- una
voluntad de pachamamaencubierta se
pronuncia vestida de virgen:

"Mi lámpara
como la hoja trágica de un puñal
atraviesa el corazón del alba"

(Cantoral]

La inspiración de los sentidos ver

sos del poema La ley de Moisés no

puede ser otra que la aspiración de

construir un mundo donde reine lamás

profunda democracia, erradicando

todo vestigio de usurpación y dictadu

ra, donde se reconozca la diferencia y

la igualdad plena de los derechos délas

personas, lugar donde no exista «

arriba" y "el abajo" de una escala,

además barbada:

"Para tu deleite de príncipe egipcio
fui suave, voluptuosa.
Te mostré la gracia oscilante

del encaje indefinible e íntirno,

y te dejo lamedia negra,en
sordma-

su obscura inquietud de mujeres.

. . . Rumor, giro, modo, balbuceo

de todas las palomas:

soplo envenenado y turbador,

mi palabra de niña inhábil".

(•) Heddy Navarro Han*

Poeta. Directora
de»

Socledadde
Escritores de

cn*



JUAN LUIS GUERRA:

UN APRETÓN A

NUESTRAS RAICES
MARTIN FAUNES

rSaüM xtrafloel caso de Juan LuisGuerra: viene a darnos un apretón en nues-

k^i^S tra raíces, y es capaz dc contagiar dc "'latinoamericanísimo", incluso

Mj^H a 'os más declarados partidarios de aquella recordada definición dc

fiPjp^ los chilenos, que seríamos "blancos, católicos y occidentales". Caso

extraño, insisto, los de la prensa "taquilla" intentan mostrarlo frivo
lo y banal, y por más que se esmeran, Juan Luis insiste en "cómo alegrarme por
quinientos aflos de dominación", y en que su inspiración son los grandes creado
res comoNeruda y Cortázar. Le buscan entonces el "lado bueno de los poetas e-

quivocados", pero Juan Luis Guerra los ignora y rinde un homenaje a los caídos
en el Estadio Víctor Jara (Ex-Chile), y deja de manifiesto su opción por los po
bres:

"¡Ojalá que llueva café en el campo!".

Pluma y Pincel publica esta canción con sus acordes, para que todos poda
mos enconuarnos con nuestras raíces y le demos curso libre a la alegría
pidiéndole a Juan Luis Guerra que vuelva.

OJALA QUE LLUEVA CAFE EN EL CAMPO'

Sol Do Re

Ojalá que llueva café en el campo,

Sol Do Re

que caiga un aguacero de yuca y té,

Sol Do Re

del cielo un remolino de queso blanco,

Sol Do Re

y al sur una montaña de abeto y miel.

Do Sol Si7 mi

Oh oh oh oh

Do Re Sol

Ojalá que llueva café. -:Sol-Do-Re-Sol:-

Sol Do Re

Ojalá que llueva café en el campo,

Sol Do Re

sembrar un alto cerro de trigo y mabuey

Sol Do Re

baja por la colina de arroz graneado

Sol Do Re

y continúa el arado con tu querer.

Do

Oh

Sol

oh

Si7

oh

Sol Re Sol Do

Ojalá el otoño en vez de hojas secas

lam7 Re Sol Do

Pinta mi cosecha pitisal

Iam7 Re Sol Do

siembra una llanura de batata y fresa

Do Re Sol Do

Pa' que en el conuco no se sufra tanto -Coro

lam7 Re Sol Do

Pa' que los montones oigan el canto -Coro

lam7 Re Do Re-Sol-Do

ojalá que llueva café.

Iam7 Re Sol Do

Pa' que en Villa Vásquez oigan el canto -Coro

Iam7 Re Sol Do

Ojalá que llueva café, ojalá que llueva -Coro

Do Re Fa Do-Re-Do-Re-Do-Re

Ojalá que llueva café.

Do Re Sol Do

Pa' que en el conuco no se sufra tanto -Coro

lam7 Re Sol Do

Pa' que los montones oigan este canto -Coro

Iam7 Re Sol Do

Ojalá que llueva, ojalá que llueva -Coro

Do Re Fa Do-Re

Ojalá que llueva café.

Do Re Sol Do

Pa' que todos los niños canten el campo -Coro

Do Re Sol Do

Pa' que las romanas oigan este canto

Do Re Sol Do

Ojalá que llueva, ojalá que llueva -Coro

Do Re Sol

Ojalá que llueva café.
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Pluma SPjsilKiS

Atahualpa Yupanqui

ENEL CORAZÓN DEMEA

9on
83 activísimos años, el

pasado 23 de mayo falleció

en París Atahualpa Yupan

qui, deteniendo así su legen
daria vidade artista nómada.

Así, dijo una vez, lo encontraría lamuer-

te,porquedebíacumplir con elmilenario
aforismo de los incas: Runa alipacamas-

ka, el "hombre es tierra que anda".

Músico, poeta y prosista de profunda
reflexión,DonAta, como se le llamó con

merecido respeto, nació en 1909 en Per

gamino, ciudad enclavada en la llanura

bonaerense. Otros biógrafos señalan que

Yupanqui nació el 31 de enero de 1908,
en una pequeña villa llamada El Campo
de laCruz, ubicada al norte de la Capital
Federal.

Hijo de un obrero ferroviario, a los

nueve años fue a vivir aTucumán, la pe

queña provinc ia de 1 noresteargentinoco-
noc ida como "El Jardín de laRepública".
Por haber crecido ahí, ejerciendo los más

variados y duros oficios, y por sus defini

dos rasgos raciales indígenas, se le tuvo

generalmente por norteño, pero la ver

dad, como ya se dijo, es otra.
Inició su carrera artística utilizando,

en principio, su verdadero nombre, Ro

berto Cliavero. Sin embargo, al poco

tiempo decidió cambiarlo por el de Ata

hualpaYupanqui, y desdeesos inicios ya
lejanos,DonAta se hizo lapromesa deno

ser nunca un vehículo solamente de una

expresión regional. Con un quehacer sin

pausa, fuedelineandotodo unamapamu

sical argentino. Tanto el camavalito nor

teño como la milonga pampeana y sure

ña, pasando por la tonada cordillerana o

la chamarríta, fueron material para su

prodigiosa creación.
Por eso, Atahualpa Yupanqui no fue

sólo el padre de canciones que han reco

rrido elmundo, como "Preguntitas sobre

Dios", "Luna Tucumana", "El Arriero",

"Los Hermanos" o "Patrón", sino que

también fue el autor de casi dosmil com

posicionesmusicales, que son interpreta
das por artistas de todas las latitudes, co

moMercedes Sosa o Daniel Viglietti.
Es indudable queYupanqui configu

ró uno de los exponentes más altos de la

cultura rural latinoamericana. Sin embar

go, la peculiaridad y la dimensión dc es

te artista genial estuvieron dadas por ha
ber sobrepasado aquello que se conoce
como arte folklórico o nativista.

Yupanqui fue el primero, en toda

nuestraAmérica, en dar cuerpo y dimen

sión a la canción popular, a la que alrede

dorde ladécada del sesenta se denominó,

en la vastedad de nuestro continente-pue
blo, como la nueva canción. Como des

pués lo haría Violeta Parra en Chile, o

Carlos Puebla enCuba,Atahualpa incor

poró una preocupación social ausente en
los motivos folklóricos tradicionales o

impuestos por el sistema de difusión y de

dominación burguesa en nuestros países
latinoamericanos.

Fue el primero, pero no partía, por
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cierto, de cero, sino que recuperaba una

parte de lo tradicional, más precisamen
te aquello que afirma José Hernández en

Martín Fierro: "...pero yo canto opi
nando, que es mi modo de cantar".

Pero, lambién, no se puede decir que
la obra de Atahualpa Yupanqui fue de

"protesta", porque sería rebajar una obra

de hondura y univeisabdad mayor.

A principios de la década del ochen

ta, Don Ata, tratando de superar esta po

lémica,expresó: "Yono inventé lapobre

za, simplemente la veo y a veces la can
to. La temática, el objeto de mis cancio

nes, esmuy diversa, pero en todas está el

hombre, que paramí es el paisaje funda

mental".

Hacia 1960, cuando yaera un autor de

éxito y un artista curtido en perse cu-

siones, cárcel y tortura, dio a conocer un

largo recital titulado "El Payador Perse

guido". Allí, Yupanqui, en algunos ver
sos como et pasar biográfico y reivindi-

cativo de sí mismo, decía:

Hoy que ha salido un poquito
de sol pa'l trabajador
no falta más que un cantor

que lo cante libremente.

Pero sabe mucha gente

que primero canté yo.
Ño file, por. supuesto, la única vena

del gran cantautor argentino, ni siquiera
la más preponderanteen las últimasdéca
das. Hay una en la que se destacó: su po
esía, y que él con su característica soma,
la llamó "un sarampión místico". Su po
esía, frecuentementepoblada de paisajes,
naturaleza y hombres ha manifestado

siempre las más variadas preocupaciones
sobre el ser humano: la amistad, cl amor,
la sabiduría milenaria y la distancia, con
lo que ella implica de exilio.

Esa distancia, ese casi exilio fue el e-

je de toda una vida de peregrino perma
nente. Junto a su esposa canadiense, Na-

nette, Don Ata vivió un poco en París, un
resto en BuenosAires, y desde hace mu

cho, Yupanqui vive para siempre en el

corazón dc América sin nombre. Ata

hualpa Yupanqui, Don Ata, gracias, gra
cias por su canto.

La presente nota apareció
publicada en el NE 47 del boletín

Hombre y Cultura.

CANDIDATURA

Match Shórt-Gelfand

21 Partida

Gelfand Short

Defensa Ortodoxa

Ld4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3

Cbd7 5.Ag5 Ae7 6.e3 0-0 7.Tcl b6

8.cd5ed5 9.Da4c5 10.Aa6...

Luego de esta movida las blancas

pierden el enroque, a cambio
de una es

tructura de peones más sólida
en el flan

co dama; pero esto no compensa el atra

so que sufrirán en el desarrollo

10.. .h6 ll.Ah4 cd4 12.ed4 Ch5

13.Ag3 Aa6 14.Da6 Ag5 15.Tdl...

Si 15.Cg5 Te8

15...Te8 16.Rfl Cdf6 17.Cg5 hgS
18.f3 b5!

Obligando a las blancas a capturar
el peón pues de lo contrario las negras
lo avanzarían y ocuparían rápidamente
la columna C.

19.Db5Cg3 20.hg3Tb8 21.Dd3Tb2

Short ha tomado la iniciativa y de

ahora en adelante no da ninguna chan

ce de contrajuego

22.Td2Db6 23.g4
No servía 23.DÍ2 por la bonita

combinación 23...Cg4! 24ig4(24.Rfl
Ce3 25.RglTd2 26.Dd2Cg4 con ven

taja) 24...Df6 25.Rgl Tel 26.Rh2Dh6
mate.

23...Db8!

Quitando todas las salidas al rey

blanco y buscando penetrar por las dé

biles casillas de su sector.

24.CdlDg3 25.Cf2Tb6

Ahora la torre busca la columna E

para penetrar al campo de las blancas.

26.Th3 Tbe6 27.Tdl Dc7 28.Dd2

Te3

Cada movida de Short es una con

quista de territorio. Ahora las blancas
no pueden evitar que la dama negra se

ubique en i-l

29.TclDf4 30.Tdlg6
Las blancas no pueden progresar

pues sus piezas están atadas. Por tal mo
tivo las negras toman todas las precau
ciones antes de lanzarse al ataque final

31.Rgl Rg7
Merecía considerarse 31...Tel por

que tras32.Del Tel 33.Tel Dd41apo-
sición de las negras es muy superior;
Short prefiere mantener la amenaza

pero las blancas toman precauciones

32.DclTe2 33.Df4 gf4 34.Cd3 g5
35.a4 Ta2

El final favorece claramente a las

negras pero aún deberán sortear algu
nas dificultades

36.g3...
Única para defender el peón g de la

amenaza Tee2

c d • i a n

Gregorio Bravo,
Profesor de Ajedrez

36...fg3 37.CC5 g2 38.Tg3 Tetí
39.Cb3 Teb2 40.CcI Ta*,- 41.Cd3
Tba2 42.Tg2 Tg2 43.Rg2 TrJ4

44.RI2 Cd7 45.Re3Ta4 46.TclCH
47.Tc7Cc4 48.Re2Ta2 49.RtlTa3
50. Re2Ta2 Sl.Rel a5 52.14 g(4
53.CM Ce3 54.Ta7 a4 SS.g5 a3

S6.g6Cg2 57.Cg2Tg2 58.Ta3lgl
S9.Ta«Rh« 60.Td«Tg5 «l.RTCRbJ

62.Rf3Rh4 63.Taí Rh3 04.Rf2Tg4
65.Ta.1Rh2 66.Ta6 Tf4 0-1

AJEDREZ NOTAS

NACIONALES
**

MAYO- Paoh Sepúlveda,cama».
ona de ajedrez de Chile, clasificó ga

nando todos su partidos con 9 puntos
■

2' salió Jeanete Quiñonez y 3'. Clin

Meneses.

OLIMPIADAS DE MAMILA .

FILIPINAS 1992 -*M

Se designó el equipo nacionalfr»

participará en lasOtopiadasdoWaai-
la-Filipinas. Lo integran: JarJatCgÉ

pos, HéctorSalazar, JorgeEgg>4-aM
peón Nacional), CristianMk*sfy|i
bastían Silva. .Wt

SAN FERNANDO 250" armo»

rio de su fundación

César Velásquez y Marta Vara

(matrimonio) ganaron el Toro»'»"j
Fernando; 2" Carlos Silva y 3" Da™

Godoy.

INTERNACIONALES:

El Torneo de Candidatos: .

Al derrotar el inglés Short,
oiU*

res, España, a A. Karpov (ex
URS») *

4. ha ganado el derecho a enfrenar»

holandés J. Timman, quien derrow »

ex URSS A. Yusipov también 6-» "

Linares.
f<«fll

Este match tendrá lugar am»""»

Linares en enero de 1993, y el ga™°™

.
deberá enfrentarse con el «"""J
peón Gary Kasparov, en

Los A»g«"=

EEUU.
. ______

Es la segundavez que unjuí*»,
URSS,seenfrentaporeltftulo»w"r
El primero fue B. Fisher. que gan"

Spasky.

SI
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POLO NORTE EL BIG BANG

FCUADOR

PARALELOS

TIEMPO IMAGINAR!*

CRECIENTE

B. BIG CRUNCH

EL UNIVERSO

EL TAMAÑO DEL

UNIVERSO AUMENTA

CON EL TIEMPO

IMAGINARIO

TAMAÑO MÁXIMO

EL TAMAÑO DEL

UNIVERSO DISMINUVF

CON EL TIEMPO

IMAGINARIO

UNIVERSO AUTOCONTENIDO

a Iglesia Católica había

decidido invitar un grupo
de expertos para que la a-

sesorasen sobre cosmolo

gía. Al final de la confe

rencia, a los participantes
se nos concedió una audiencia con el

Papa.Nos dijo que estaba bien estudiar
la evolución del universo después del

big bang,pero que no debíamos indagar
en el big bang mismo, porque se trata
badelmomento de laCreación, y por lo

tanto, de la obra de Dios. Me alegré en
tonces de que el Papa no conociese el
tema de la charla que yo acababa de dar

en la conferencia: la posibilidad de que
el espacio tiempo fuese finito, pero no
tuviese ninguna frontera, lo que signifi
caría que no tuviese ningún principio,
ningún momento de Creación". Estos

recuerdos de Stephen W. Hawking so

bre la conferencia organizada por los

jesuítas en el Vaticano, en 1981, sobre

cosmología, son ilustrativos y simbóli

cos, puesto que ponen de relieve la im

portancia que tiene, no sólo como sim

ple inquietud intelectual el ahondar el

conocimiento sobre nuestro origen más

profundo. Es ilustrativo también que u-

na institución tan preocupada de los

problemas de la tierra —por cierto en

nombre del cielo— organice este tipo
de encuentros, lo que habla bien de la I-

glesia,pero también es preocupante que
en los albores del siglo XXI se preten
da mantener zonas oscuras al conoci

miento, e incluso al pensamiento cien
tífico en aras demantener una hegemo
nía y dominación en el campo de las

ideas.

Por cierto no estamos en el siglo
XVII para que nuevamente sean encen

didas las hogueras en contra de la cien
cia, como se hizo conGalilei, pero sí es
tamos en una época de profundas trans

formaciones en todo orden de cosas,

donde el desarrollo del conocimiento

de la naturaleza y los grandes adelantos
en el campo de la ciencia y la técnica

constituyen elementos decisivos en

nuestro futuro próximo y lejano. El co
nocimiento científico de la existencia

más que una preocupación de pocos, es

algo que dignifica al ser humano, a los

pueblos de esta tierra, y humaniza en

forma creciente su vida y conducta. La

existencia de zonas obscuras y vedadas

al pensamiento, generalmente es im

puesta con fines estrechos que persi
guen justificar, de hecho, la arbitrarie
dad hecha poder en la sociedad. Cada

sistema socioeconómico construye su

edificio de ideas acompañado de uno

mucho más grande que contiene lo no

permitido.
'

En este contexto, la investigación
científica y la divulgación de sus alcan
ces o logros, adquiere cada vezmás im

portancia para la sociedad, y por cierto,
por lomenos en nuestro país—tan típi
co tercermundista— esta importancia
es subvalorada, ya que resulta mucho

más barato el promover sólo la fe, o

bien, las cosas dadas por la naturaleza

que son las más simples de vender o ex

portar. Pero quizás de vez en cuando es

bueno caminar contra la corriente, y ca

be detenerse a pensar sobre la grandeza
0 pequenez del ser humano que habita

una tierra, y que cree que ya está que

dando chica. Entonces, empieza a ob
servar a su alrededor y se encuentra que
habita un sistema solar en una galaxia
llamada Vía Láctea, que junto a otros

cientos de miles de millones de gala
xias, donde en cada una habitan otros

cientos de miles de millones de estre

llas, conforman un universo de diversas

realidades materiales. Es bueno recor

dar, sólo como punto referencial de

magnitud, que la estrella más cercana a
la tierra está sólo a cuatro años luz—es

decir la luz de esa estrella viaja cuatro
años antes de llegar a la tierra, y la del
sol viaja sólo S minutos y el diámetro de

nuestra galaxia es de cien mil años luz,
El suceso más significativo, que

quita el sueño al Vaticano, es el big
bang que habría sucedido hace más o

menos diez o veinte mil millones de a-

ños y otro tanto quedaría para que suce
diese el big crunch, o fin del universo,
en caso que estuviésemos de acuerdo

con esta teoría, que obliga al universo a

someterse al terrenal principio y fin, co

mo si fuese una película de TV. Pero la

verdad es que son muchos los que han

analizado este problema y presentamás
de alguna complicación.

El papel jugado en este tipo de in-.

vestigación porel físico británicoStep-
hen W. Hawking, llama la atención más
al lá de los aportes enormes hechos en el

campo de la física teórica en general,
básicamente en lo que se refiere a la

búsqueda de una teoría quedé cuenta de
manera más cabal del universo y su di

versidad. Hawking, uno de los defenso
res de la idea del big bang como princi
pio universal, hoy nos presenta un cua-

RAFAEL CORREA D.

drodiferente dondeel big bang nocons

tituye una singularidad del universo, es
decir, donde las leyes de la ciencia en el

espacio-tiempo perderían su validez.

La obra de Hawking adquiere una

dimensión particular al conocer las

condiciones en que ha debido desarro

llar su vida, ya que hace más de 25 años

que se encuentra afectado por el ALS

(Amyotrophic Lateral Sclerosis), en

fermedad que ataca a las neuronas mo

toras y que paulatinamente va invali

dando todo movimiento del cuerpo. En

1963, cuando realizaba su doctorado en

la Universidad deCambridge se lediag
nosticó la enfermedad, y se le anunció

que le quedaban uno o dos años de vida.
Han pasado casi treintaaños yHawking
sigue siendo un científico activo, a pe
sar que hace algunos años perdió inclu
so la voz, a raíz de una neumonía y un

tratamiento que le debía afectar sus

cuerdas vocales. En la actualidad, para
comunicarse con los demás, Stephen
Hawking utiliza un computador perso
nal con sofisticados softwares de pro
cesador de textos y traductor electróni

co, que él mismo opera a través de un

switch. Sin este desarrollo de la compu
tación habría sido imposible la activi

dad de investigación y docencia de

Hawking, su inteligencia no se habría

proyectado a raíz de su enfermedad. Sin

lugar a duda que la ciencia ha ayudado
a la ciencia, y la inteligencia artificial
creada por el hombre, ha permitido que
Hawking, un teórico por esencia, haya
continuado trabajando decenas
de años más allá del día en que s^y*.
le anunciaron su próxima muer- ^^>»
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^^
Hawking es uno de loscien

-

tíficos que cree profundamente
en la especialización de la ciencias y la

rigurosidad que debe tener el quehacer
cicnu'fico que obliga al perfecciona
miento creciente, partiendo de lo parti
cular. Esto exige al investigador una

continuidad y concentración perma

nente, no sólo en su trabajo, sino que en

los avances del conocimiento en otras

ciencias afines. Pero también hay que

destacar que la investigación y sus re

sultados deben ser divulgados en un es

pectro más amplio que el ámbito de es

pecialistas y ser puestos al conocimien

to de la comunidad. El papel del cienti-

ficoi sin lugaradudas, pasa también por

proyectar sus logros a los demás, por

comunicarlos, sin complejos. Segura
mente, podríamos haber evitado mu

chas desgracias, e incluso calamidades

como los daños ecológicos, si.en la so

ciedad, en la gente, existiera una cultu

ra científica básica que nos permitiese
cuidar la naturaleza y la vida. Hawking
es precisamente el tipo de científico

que valora altamente la divulgación

científica, lo que queda reflejado en su

libro "Historia del tiempo", digno de

ser promovido, en especial en la juven
tud y en establecimientos educaciona

les. Este libro de Hawking es un verda

dero poema a la ciencia.

Líneas atrás mencionábamos que la

idea del big bang como origen del uni

verso había captado, y aún capta, la a-

tención de muchos físicos, y se han ela

borado varias teorías de cómo esto ha

bría sucedido. El big bang, como origen
del universo, podría ser aceptado en los

marcos de la teoría general de la relati

vidad, que permite singularidades uni

versales como ésta y los agujeros ne

gros, donde en ambos casos se está ha

blando de densidad infinita y, por lo

tanto, la propia teoría de la relatividad

fallaría, siendo válida en todo el espa

cio-tiempo donde menos se presenten

estas irregularidades.
Vale la pena recordar que la teoría

de la relatividad fue fundamentada por

Einstein en los primeros años de este si

glo, y en su esencia, plantea una nueva

relación entre las leyes de la naturaleza

con los sistemas de coordenadas u ob

servadores. En particular, la teoría de la

relatividad especial se refiere a todos

los fenómenos físicos, excepto la gravi
tación, y se sustenta en dos principios
básicos: en primer lugar, las leyes de la

naturaleza que son válidas para un sis

tema de referencia, son también válidas

en cualquier otro sistema que esté en

movimiento uniforme respecto al pri

mero, y en segundo lugar, se establece

que la velocidad de la luz es indepen
diente del estado de movimiento de su

Fuente de origen. La unificación lógica
de estos dos principios plantea lo rela

tivo del espacio y el tiempo frente al sis

tema de coordenadas en que se miden,

y por ello, podemos hablar de simulta

neidad de dos sucesos sólo cuando és

tos están referidos a un mismo sistema

de coordenadas u observador. La teorí-

a especial de la relatividad ha tenido

gran importancia en el estudio del mo

vimiento de partículas que se mueven a

altas velocidades.

La teoría de la relatividad general

Stephen Hawking: en la frontera del conocimiento humanos
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amplía los conceptos antes expuestos,
al hecho que la validez de las leyes de la

ciencia son independientes del sistema

de coordenadas referido. Dos conse

cuenciasmuy importantes e ilustrativas
de la teoría de la relatividad son que "la

masa inerte... no era más que energía
latente. Así, la ley de conservación de la

masa perdió su independencia y se fun
dió con la ley de la conservación de la

energía", y que "la ciencia de espacio y

el tiempo, la cinemática, ya no juega el

papel de fundamento independiente del
resto de la física. El comportamiento

geométrico de los cuerpos y la marcha

de los relojes dependen en granmedida
de los campos gravitatorios. Y éstos, a

su vez, están generados por la materia"

(A. Einstein).
La teoría especial de la relatividad,

al establecer que la velocidad de la luz

es independiente del observador o del

sistema de referencia que se utilice, es

tablece, a su vez, un límite para la vali

dez de las leyes de la física, velocidades
no mayores que la velocidad de la luz.

Por su parte, la teoría de la relatividad

general establece también que el espa
cio-tiempo es curvo y la gravedad es u-
na consecuencia de ésto, determinada

por la distribución de masa y energía
que hay en el espacio-tiempo. Esta si
tuación no elimina la concepción clási
ca que todos tenemos en nuestra vida

del espacio y del tiempo, como elemen
tos abstractos e independientes el uno
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del otro y de los objetos que en él se en
cuentran. El espacio-tiempo en la teorí-
a de la relatividad pasa a ser parte de la

estructura material y las coordenadas

temporales y espaciales indistintas en
tre sí. Como decíamos, la teoría clásica

de la relatividad general puede explicar
la historia del universo, fuera de las sin

gularidades que se producen en su ori

gen
—el big bang—como en los aguje

ros negros y en el fin o colapso univer
sal— el big crunch.

Si se asume el modelo del big bang
como origen o punto inicial del univer
so, como el liempo cero en que la tem

peratura, y por supuesto la energía, te
nían valores infinitos y el tamaño del u-
niverso era nulo, los momentos poste
riores a este punto eran de expansión
con descenso de la temperatura. El pun
to inicial podría ser un estado infinita
mente energético de equilibrio enue

materia y antimaieria, que la expansión
y la decadencia energética posterior, e-
vitaría que el proceso de aniquilación
entre partícula y antipartícula fuera su
perior al de producción de partículas,
las que a medida que el universo se ex
pandía iniciaban su interacción, for
mando núcleos atómicos livianos. De
estamanera, se iniciaba la larga historia
de la expansión o enfriamiento univer
sal que derivaba en la formación de la
matena que hoy conocemos, incluidos
nosotros. La característica de esta idea
es que el universo tuvo un inicio que no

puede ser explicadoen elmarcode la.fi.
sica clásica, laque ubica una frontera a!
espacio-tiempo universal, que no es
más que el instante en que las leyes de
la ciencia fallan.

Para la investigación científica *
requiere gran intuición y sentido co
mún de parte del investigador, pero és
to en ningún caso implicaque todopie.
da ser explicado en términos geaaafci
o clásicos, a los que nuestra vida{fi
esta acostumbrada,porque las leycgq*
parecen regir nuestro comportamiaito
dinámico en "nuestro espacio y tiem
po", tienen vigencia en determinadaí
condiciones y límites, que no tienen
que ser impuestas al comportamiento
material general. Et caso más común o-

tilizado para marcar diferencias cs cl
átomo, el que no puede ser comprendi
do en su equilibrio en el marco de la fí
sica clásica. Surge una nueva física, U
física cuántica, no sólo como un mode

lo matemático útil, sino que descubre
un comportamiento incomprensible,]».
rala física clásica—el de las partículas

y objetos que existen á niveles energé
ticos y velocidades superiores. Enla fí
sica cuántica no se hablade la trajee**
ria de una partícula, como una hütür
única, sino que cada punto en el espa

cio-tiempo contiene una suma de hufc>
ria probables de esta partícula, laquea
priori no se puede individualizar de la
manera en que nosotros estamos acos

tumbrados a identificar objetos.ya que
no tienen comportamientos, ttayecttÉ
e historia continua en nuestro espacio

En la física cuántica, que surge tambioi

a comienzos de siglo, un papd fundir
mental ha jugado el principiodeWf
certidumbre, que predice queh'flfc-
dad y la posición de una panícula no

pueden ser medidas con exactitud si

multáneamente, es decir, cuanto más

precisa sea la medición de una de estas

variables, mayor será la inexactitud
de

la medición de la otra, y viceversa. Hoy,

la física cuántica es fundaméntalo^
estudio de fenómenos naturales 3F

cionados con las fuerzas el

ticas y nucleares, por ello, es

nuesua vida cotidiana e ini
'

presente en nuestra casa, en mucl

tefactos técnicos y de uso común.
Noa

algo ajeno a nosotros; simplemente*»
la podemos captar con nuestros*■

dos. Pero como vemos, el hombre
aso

me el fundamento cuántico en las m**

Volviendo a nueslro origeiksdecii-
mos que en el big bang seproéictal'iljj
singularidad en los marcos de Ibw*

clásica de la relatividad—la que n*»*

bien se produceen el estudiodek»J^
jeros negros. En este punto, H>™

introduce el análisis cuántico del«£
portamiento cósmico a nive,csJ|J
mente energéticos, esto noe*"?|?gí]
sino que el comportamiento^"'
za de gravedad a muy ahas

tem**»™

ras tendría una esencia cuántica que

puede ser explicada por la to***r.

ca. Este fundamento podríaconducu
desarrollar una teoría S¡lüfi^<l¿Lt.
ría capaz de comprender el ccm^^,
miento de lamateria en dife**"^^
de interacciones. Hoy ea dta.

a

*¡*
ción de la gravedad, todaslt**^T¡.
zas de la naturaleza—laeiwOonBí^
tica y las fuerzas nucleares

roen» j



biles— son comprendidas de manera

cuántica.

Al introducir el análisis cuántico a

los fenómenos cósmicos, estos dejarían
de exhibir singularidades y por lo tanto,
desaparecerían las fronteras impuestas
a nuestro universo, que de acuerdo a la

relatividad general, sería finito en el es

pacio-tiempo curvo y en consecuencia

con la física cuántica no tendría fronte

ras, que por ejemplo eliminarían el an
helado principio o acto no digno de la

investigación. No nos olvidemos de un

pequeño detalle, que en esta concep

ción del universo la coordenada tiempo
entra en igualdad de condiciones con

las coordenadas espaciales, por eso in
sistimos en hablar de espacio-tiempo,
aunque rigurosamente debiéramos ha
blar de espacio simplemente.

Lo anterior, no descarta la existen

cia del big bang o el big crunch como

los polos existentes entre las etapas ex

pansivas o contractivas del universo,
sino que se eliminan las características

de fronterasque éstos adquieren, yaque
las leyes de la materia siguen vigentes
en ellas, como en los agujeros negros
que nacen producto del colapso de es
trellas, y que pueden ser "ensayos" ais
ladosdelcolapso universal. En esta his
toria universal la variable temporal que
se asume en igualdad de condiciones a
las espaciales es comprendida en el tér
mino matemático imaginario (es decir,
que un númeromultiplicado por sí mis
mo sea negativo). El tiempo, de esta

manera, pierde el sentido que nosotros
comúnmente le damos como una suce-

Modelo arbitrario de un agujero negro

sión correlativa de sucesos no alterna-

bles. Gráficamente, todo esto lo pode-
mos-ilustiar con la analogía que Haw

king hace entre nuestra tierra bidimen-
sional y el universo finito y sin fronte

ras.

Más de alguien podría pensar que el

tiempo imaginario es una pequeña

trampa para justificar alguna teoría, pe
ro esto podría suceder si es que la idea
del espacio-tiempo curvo no fuese la

base que explica la historia de nuestro
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lo que con dos dimensiones más. La su

perficie de la tierra es finita en exten

sión, pero la tierra no tiene una fronte

ra o un borde: si uno se mueve hacia el

ocaso, uno no se cae por un precipicio y
no tropieza con una singularidad (yo lo

sé, ¡porque he viajado porel mundo!)".
S. W. Hawking.

Unas pocas líneas no bastan para
hablar o escribir sobre nuestro origen, o
bien sobre la existencia universal, pero
sin duda que la idea teórica de un uni

verso autocontenido, que no ha requeri
do de la acción de un creador, es cuan
tomenos apasionante por la i lim ilación

que adquieren las expectativas del co
nocimiento y la vida humana, donde la
razón tiene el campo libre para indagar
acerca de las leyes de la ciencia, que no
entran en contradicción o no fallan fren

te a la naturaleza. En otras palabras, es
tamos ante una realidad donde el uni

verso y sus leyes (es decir, lamateria en
el amplio sentido de la palabra) tienen
una existencia independiente de la sub
jetividad humana, y más aun, donde la
mano de un creador no ha tenidoopción
de actuar.

Alguna vez Einstein se preguntó
"¿cuántas posibilidades tenía Dios al

construir el universo?" Responde S. W.

Hawking: "Si la propuesta de la no e-
xistencia de frontera es correcta, no tu

vo ninguna libertad en absoluto paraes

coger las condiciones iniciales".

[*) El autor es Fisco, especializado
en Físico Nuclear

universo, y en este espacio-tiempo, la
variable o coordenada temporal es in
distinta de las espaciales para las leyes
de la ciencia que no distinguen entre pa
sado y futuro. Para representar esta co

ordenada se utiliza el término matemá

tico, antes dicho, de imaginario.
La analogía entre el universo sin

fronteras y la tierra bidimensional, se

produce en el desaparecimiento de las

singularidades —"El espacio-tiempo
sería como la superficie de la tierra, só-

Especial Medíoambiente I

LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

a diversidad biológica de

la tierra la forman todas

las especies vivientes -las
ballenas como las cucara

chas, las rosas como el vi
rus del SIDA, los pandas
como los seres humanos.

'

La biodiversidad abarca el contenido
1 vivo de la tierra en su conjunto, todo
,
cuanto vive en los océanos, las monta
nas y los bosques. Y la encontramos en

> todos los niveles, desde la molécula de
ADN hasta los ecosistemas y la biósfe-

¡t
ra. Todos los sistemas y entidades bio-

i lógicos están ¡nterconectados y son in-

t. terdependientes. Y la importancia de la

t
biodiversidad estriba en que nos facili
ta servicios esenciales: protege y man-

> tiene los suelos, regula el clima y hace
k posible la biosíntesis, proporcionando

'

asíel oxígeno y lamateria básica para a-
h limen tos, vestidos, medicinas y vivien-
hdas.

■

Ya es hora de pensar en las conse-
*

cuencias de los cambios que se están
i produciendo en la biosfera. Es cierto

^ que desde siempre la tierra ha conocido
i casos de extinción de especies -los
• dinosaurios, por ejemplo-, pero nunca
como ahora se han perdido tantas espe-

Todos los sistemas y entidades biológicas están ¡nterconectados

cies y se han producido tantos procesos
de alteración de zonas naturales. Para

poder alimentar, alojar y transportar a
los miles de millones de seres humanos

que viven en la tierra, se despedazan,

fragmentan y modifican completamen
te muchos ecosistemas. El empleo de

fertilizantes y la evacuación de dese

chos domésticos e industriales o sim

plemente de agua salada están (legra

JANE ROBERTSON Y

NANCY MATHEWS (*)

dando y envenenando los sistemas na

turales, lo que origina la desaparición
de los animales, plantas y peces que de
ellos dependían. La destrucción resul
tante no afecta solamente a la zona en

que esos fenómenos se producen, ya
que el viento, los ríos y las corrientes
marinas pueden transportar las sustan
cias contaminantes hasta puntosmuy a-

lejados de la fuente de la contamina
ción. De ahí que en los tejidos de los
pingüinos de laAntartica se haya detec
tado la existencia de residuos deDDT y

que se den casos demalaria en personas
que habitan cerca de aeropuertos situa
dos muy lejos de los países infectados
por esa enfermedad.

La agricultura intensiva ha traído

consigo una disminución deliberada de
la biodiversidad, lo que reviste algunos
aspectos positivos pero otros suma

mente negativos. Los agricultores utili
zaban tradicionalmente numerosas va
riedades de plantas alimenticias y de a-
nimales domésticospara adaptarse a las
diferencias locales en cuanto a los sue
los y al clima. En cambio hoy, polariza
dos hacia la obtención del má
ximo rendimiento, sólo emple- f^_W*
an un número reducido de va- ^^*
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(f^f* riedades, que con suma fre-
^^^

cuencia requieren la aplicación
de grandes cantidades de ferti

lizantes y de plaguicidas. Y sólo ahora

estamos empezando a valorar la ame

naza que la disminución de la biodiver

sidad puede encañar para el medio am

biente y el desarrollo.

Pero esa valoración resulta difícil

porque es muy poco lo que
sabemos de

la diversidad biológica, Los científicos

han identificado y descrito aproxima
damente un millón 400 mil especies,

pero las divergencias siguen siendo

muy grandes en cuanto al número total

de especies existentes en la tierra. Los

cálculos oscilan entre 5 y 80 millones

más o menos, teniendo en cuenta todos

los posibles insectos, microbios y for

mas de vida marina aún por descubrir.

Con tan pocos datos no es fácil calcular

las pérdidas de genes, especies y eco

sistemas. Algunos biólogos han aven

turado la suposición de que tal vez una

cuarta parte de la biodiversidad terres

tre se halla en grave peligro de desapa
rición en los próximos 20 o 30 años. Se

puede discutir esa cifra, pero de todos

modos da una idea de la urgencia de)

problema.
Sólo ahora comienzan a preguntar

se los científicos por qué existe una bio

diversidad tan grande y cómo se gene
ra y se pierde. También se preguntan si

la biodiversidad desempeña un papel
en el funcionamiento de. los ecosiste

mas. Ya se ha demostrado que en éstos

se dan a veces casos de duplicación o

redundancia -por ejemplo, distintas es

pecies que llevan a cabo idénticas tare

as, como devorar los mismos frutos y o-

cupar el mismo espacio. Eso significa

que podemos prescindir de algunas es

pecies. Pero ¿cuáles? ¿Y es ello moral-

mente aceptable para la sociedad?
Ante tan numerosas incógnitas, ca

da país tiene sus propias ideas y priori
dades.A fin deconservar un máximo de

biodiversidad, hay que esforzarse en

proteger las zonas naturales en
calidad

de reservas y crear depósitos o conser

vatorios en parques zoológicos, jardi
nes botánicos y bancos de genes. De

ben tomarse medidas para la biodiver

sidad en todo tipo de sistemas natura

les, desde los desiertos y los pastizales
hasta los estuarios y los arrecifes cora

linos. De todos modos, la medida más

eficaz pero también la más difícil con

siste en no explotar los recursos natura

les por encima de un nivel sostenibte,

en el qué puedan continu ar los procesos

LA DESTRUCCIÓN VIENE DEL NORTE
La mayor parte de losdañoscausados

al medio ambiente a escala mundial se de

ben a actividades de los pueblosde los pa
íses industrializados. Son ellos los que

conducen la mayor parte de los automóvi

les que queman gasolina y liberan en la at

mósfera dióxido de carbono (C02), contri

buyendo así al calentamiento del planeta;
disfrutan de la mayor parte de los bienes

de consumo delmundo, producidos por in
dustrias que funcionan a base de combus

tibles fósiles (como el carbón y el petróle
os y emiten C02 y otros 'gases causantes

del electo de invernadero". Algunos de es

tos productos químicos vuelven a la berra

convertidos en "lluvia acida", secando ár

boles, erosionando la tierra y dañando a

seres humanos y animales.

Son también los países industrializa
dos los que, en la actualidad, utilizan la

mayor parte de los clorofluorocarburos

(CFC) -gases usados en refrigeración de
viviendas y alimentos, en aerosoles y pa
ra la limpieza en muchas industrias- que

están destruyendo la capa de ozono at

mosférico que nos protege de las radiacio

nes ultravioleta del sol causantes del cán

cer, cataratas y otras enfermedades. Las

plantas y los organismos acuáticos tam
bién pueden resultar seriamente dañados

por los rayos ultravioleta, reduciendo la

producción de alimentos y la pesca. De

acuerdo con el Protocolo de Montreal rela

tivo a las sustancias que agotan la capa de

ozono -que entró en, vigor en enero de

1989- en el afio 2000 deberán haber de

saparecido lodos los CFC y se ha acorda

do un calendario para la desaparición gra
dual de otras sustancias que agotan la ca-

'crlrpa inUrn

/

/

/'

l*H ttstj UN

Aumento de concentración de dióxido de carbono. (Fuente: PNUMA)

pa de ozono. 'Este paso sin precedentesen
la legislaciónmedioambiental puede salvar
la vida en la Tierra de la primera amenaza
atmosférica mundial causada por el hom

bre", afirma el Director del Programa de las
Naciones Unidas para el Medí o ambien te

PNUMA, Dr.M.R.ToIba.

Actualmente, la mayor preocupación
ambiental con respecto a los países en de
sarrollo es la destrucción de los bosques
pluviales, cuyos árboles absorben el C02 y
liberan oxigeno en la atmósfera, y la defo
restación de tierras marginales para conse
guir leña para cocinar y lumbre. Los efectos
de la deforestación son de gran amplitud.
Los bosques son el hogar de muchos pue
blos y especies, y cuando desaparecen

también desaparecen sus habitantes; evi
tan la erosión del suelo, proporcionan uno
de los principales sistemas naturales de
control de las aguas, y tienen un pape! im
portante en la estabilización del clima.

Si los países en desarrollo sostienen
su crecimiento y desarrollo económicos
se industrializarán y producirán el mismo
tipo de contaminación ambiental que el
Norte. Con más de las cuatro quintas par
tes de fa población mundial, a menos que
reciban asistencia en el empleo de tecno-

pgias mas limpias, harán que el planeta
llegue al limite de su capacidad de super
vivencia.

de evolución y adaptación. Los pata
del Tercer Mundo, generalmente{fl|
vistos de una rica biodiversidad, dei
aprovechar sus recursos naturales

vistas a su desarrollo y así lo haces.

industrializados comprenden que

que hacer más para proteger la bl
versidad y salvar las últimas zonas

vestres de nuestro planeta.
La UNESCO tiene un papel í

importante que desempeñaren
fuerzo. En primer lugar, como
zación de lasNaciones Unidase

da de la ciencia, se ocupará de
ver la investigación y las innovaciones
a fin de ampliar nuestros conocimien
tos de la flora y la fauna del planeta y de

la función de ía biodiversidad enel im-
cionamiento de los ecosistemas. En co

laboracióncon las organizaciuoeaeiar
tíficas no gubernamentales y por inter
medio de la Unión Central de Ciencias

Biológicas (UICB) y del Comité Cien

tífico sobre lo Problemas del Medio

Ambiente (SCOPE) . se ba lanzado uu

nueva iniciativa bautizad» con el nom-

bre de uDiversitas"cuyofinespoñcrei
marcha una vasta acción planetaria dc

carácter coordinado en esta esfera, I*

UNESCO se ocupa asimismo dclw»

pectos educativos, tratandode■»**■

conciencia del público en general y*
los responsables políticos respectt*
las consecuencias de la disminiBio»

la biodiversidad, sobre labase dejos
re

sultados obtenidos por"Diveraj^J
da también impulsoa las actividades*

formación , por ejemplo, de •a*00*"*

tas, tan necesarios en lospaíses ende»

rrollo. Una de las contribuciones fM-

cularesde laUNESCO sehace en li»

fera de la protección de los ecosiw-

mas.basá^oseparaeltoentaredin»;
nacional de reserva de la biosfenj*'

mada por 300 zonas clasificadas aija
das en 75 países de todo el "»un^J
reservas de biosfera son ^os1*!?!

protegidos de carácter re[*«entin«

cuya misión es encontrar ^**rr

para los problemas del aprovechad»;
lo de las tierras y compartir

la inwfj
ción mediante una red cooperativa**

pues laboratorios ideales \^rS
nuestros conocimientos sobre^-^
versidad, que ahora puede serprmcí

y utilizada en forma sostenibleen^»
ficio de la humanidad en todas »

giones del mundo.
-

(•) Los autores son «PW'^o
A
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Especial Medioambiente II

Al finalizar "Cumbre para la Tierra", en Río de Janeiro, Brasil, se aprobó-

"DECLARACIÓN DE RIO SOBRE EL

MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO"

I
aConferencia de las Nacio

nesUnidas sobreMedioam

biente y el Desarrollo

(CNUMAD) concluyó el 14
de junio de 1992, en Río de
Janeiro, Brasil, habiendo

logrado un consenso de ac

ciones y principios para en
focar las crisis gemelas del medio am

biente y el desarrollo. La CNUMAD,
que comenzó el 3 dejuniopasado y con
gregó a 102 Jefes de Estado o Gobierno
en su segmento "cumbre", fue la reu

nión de mandatarios más numerosa ja
más celebrada.

Al finalizar laConferencia -también

conocida como la
"

Cumbre para la Tie
rra"- mediante una resolución apoyada
por 153 países, se aprobó y recomendó

para la aprobación de la Asamblea Ge
neral de la Naciones Unidas la Decla

ración de Río sobre elMedioambien

te y elDesarrollo; la Agenda 21, plan
de acción sobre el medio ambiente; y
una Declaración de Principios sobre
la gestión, conservación y desarrollo

sostenible de todo tipo de bosques.
Durante la última sesión, varios pa

íses expresaron sus reservas a los docu

mentos aprobados por consenso y mo

dificados oralmente. Pronunciaron dis
cursos de clausuraMaurice Strong, Se
cretario General de la CNUMAD; Bou-
tros Boutros-Ghali, Secretario General
de lasNacionesUnidas, yFemandoCo-

lipr, Presidente de Brasil.
"El mundo no será el mismo des

pués de estaConferencia, como tampo
co lo será laOrganización de las Nacio
nes Unidas", expresó Strong en su dis

curso.

Como Presidente de la Conferencia
actuó Fernando Collor, presidente de

Brasil. Los Vicepresidentes fueron de

Argentina, Barbados, Benin, Canadá,
China, Costa Rica, Francia, Gabón, A-
lemania,Guinea-Bissau, India, Indone
sia, Irán, Irlanda, Jamaica, Kenya, Ma

lasia, Maldivas, Mauritania, México,

Mozambique, Nigeria, Perú, Polonia,
República de Corea, Rumania, Federa
ción Rusa, Arabia Saudita, Senegal,
Suiza, Túnez, Ucrania, Reino Unido,
República Unidad de Tanzania, Esta
dosUnidos,Vanuatu, Venezuela, Zaire
y Zimbabwe. Celso Lafer, Ministro de

Relaciones Exteriores de Brasil, fue Vi

cepresidente ex Oficio.
Lakhadar Brahimi, Ministro de Re

laciones Exteriores de Argelia, tuvo el

cargo de RelatorGeneral, y Tomy T.B.

Koh, de Singapur, desempeñó las fun

ciones de Presidente del Comité

Principal,

APROBACIÓN DE ACUERDOS

La Declaración de Río -que ini-

cialmente había sido concebida como

la "Carta de la Tierra"- consta de 27

principios rectores sobre los derechos y
las responsabilidades, tanto económi

cas como ambientales, de los países en

búsqueda de una sustentabilidad glo
bal. Los participantes la calificaron co
mo un paso adelante hacia una "Carla

de la Tierra", que podría suscribirse du
rante el 50tf aniversario de la ONU, en

1995.

La Agenda 21, por otro lado, es un

plan de acción para obtener el desarro
llo sostenible que los gobiernos se com

prometieron a cumplir de aquí al año
2000 y posteriormente. Fue sujeto a ne

gociaciones extensivas que se centra

ron en los siguientes puntos claves: có
mo financiar las acciones contempla
das, cuyo costo total se estimaba en u-

nos 125 mil millones de dólares; la fe
cha límite para que los países desarro

llados -mayores financiadores de pro
yectos tan diversos como la desconta

minación, la reforestación y la creación
de reservas biosferas-, alcancen su cuo

ta de contribución; la promoción de

"fuentes de energía eficientes y sanas"

y de tecnología "ecológicamente ino

cua" que, según algunas naciones, po
drían excluir los productos petroleros y
la energía nuclear.

De igual manera, se acordó convo
car conferencias a nivel internacional

relacionadas con la desertificac ion y
con la pesca en alta mar, así como la

creación de una Comisión de Alto Ni

vel sobre Medio Ambiente y Desarro

llo. Dicho órgano vigilará la ejecución
de la Agenda 21 dentro del Sistema de

la ONU, recibiendo informes periódi
cos de los países con relación a los a-

vanees logrados en el desarrollo soste

nible y sometiéndolos a la considera

ción del Consejo Económico y Social.

En cuanto a la Declaración de Prin

cipios sobre los Bosques, que no tiene
fuerza jurídica obligatoria, el debate se
enfocó en torno al derecho de los países
adisponer de sus propios recursos natu
rales. Los bosques, que son importantes
consumidores de dióxido de carbono -

el gas termoactivo dc mayor concentra

ción en la atmósfera- están en vías de

desaparición a nivel mundial, debido a
la expansión de las poblaciones huma
nas y a la aparición de nivel mundial,

debido a la expansión de las poblacio
nes humanas y a la necesidad de tierra

para la agricultura, asícomo al lucrodel

comercio, sobre todo en bosques tropi
cales. Paramuchos países en desarrollo
dotados de una riqueza de bosques, és
tos representan una fuente importante
de divisas.

Otra acción que se tomó en Río de

Janeiro durante laConferencia fue la a-

pertura para la firma de dos convenios,
negociados en un proceso paralelo a las

preparaciones para la CNUMAD. La

Convención Marco sobre los Cam
bios Climáticos tiene como objetivo
principal la estabilización de las con

centraciones atmosféricas de gases ter-
moactivos para prevenir el "efecto in

vernadero"; y la Convención sobre la
Diversidad Biológica, que se refiere a
la conservación y uso sostenible de Jas

especies de la Tierra -plantas, animales

y microorganismos- y los ecosistemas
de los cuales forman parte. Hasta ahora,
ambos instrumentos fueron firmados

por representantes de 153 países y de u-
na organización de integración regio
nal.

DETALLES DE LOS

DOCUMENTOS APROBADOS

POR LA CONFERENCIA

Declaración de Río sobre el Me

dioambiente y el Desarrollo: De los
27 principios que aclamaron los líderes
mundiales al cierre de la Conferencia,
se destacan los siguientes:

-Que los Estados tiene el derecho

soberano se aprovechar sus propios re
cursos según sus propias políticas am
bientales y de desarrollo, y la responsa
bilidad de velar por que las actividades

relacionadas no causen daños al Me

dioambiente de otros Estados o de zo

nas fuera de su propia jurisdicción.
-Que es esencial erradicar la pobre

za como requisito indispensable del de
sarrollo sostenible.

-Que los Estados tiene responsabili
dades comunes, pero diferenciadas, y
que deben reducir los sistemas de pro
ducción y consumo insostenibles.

-Que las medidas de política comer
cial para fines ambientales no deberían

constituir un medio de discriminación

arbitraria o injustificable ni una restric
ción velada del comercio internacional.

-Que losEstados deben desalentar o
evitar la reubicación y la transferencia

a otros Estados de sustancias

nocivas. 'SJP^"
Además, la Declaración ha-

^^
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(j^^^ ce un llamado para la creación
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de legislación, tanto nacional

como internacional, relaciona

da con la responsabilidad e indemniza
ción por daños ambientales, y pide a los

Estados que notifiquen inmediatamen

te los desastres naturales u otras situa

ciones de emergencia que puedan pro
ducir efectos nocivos e insospechados.

Asegura el texto que es "imprescin
dible" contar con la plena participación
de las mujeres para lograr el desarrollo
sostenible y, de igual manera, alienta la
movilización de los jóvenes del mundo

para forjar "un alianza mundial" orien

tada a asegurarles un mejor futuro . Ex

horta a los países a que presten el "apo

yo debido" a los pueblos indígenas y

sus comunidades. Un principio que fue

sujeto de mucha discusión trata del de

ber de proteger el medio ambiente y los

recursos naturales de los "pueblos so

metidos a opresión ,
dominación y ocu

pación".
La Declaración, además, reconfir-

ma la que se hizo en Estocolmo en la

conferencia de 1972 que, por primera
vez, colocó las cuestiones ambientales

en el programa internacional y enfatizo

el vínculo que existe entre el crecimien

to económico, la contaminación de los

"bienes comunes de la humanidad" (el

aire, el agua, los océanos) y el bienestar

de los pueblos del mundo.
La Agenda 21 es un plan de acción

total, proyectado hacia el siglo XXI,

que cubre áreas que afectan la relación

entre el medioambiente y la economía.

Se dirige a modificar las actividades

humanas'a fin de minimizar los daños

ambientales y asegurar la sustentabili-

dad en el proceso de desarrollo. Las

propuestas de acción se dividen en 40

capítulos y en más de 1 00 áreas de pro

gramas que están descritos en términos

que apuntan a los proyectos de acción,
los objetivos, las actividades, y los me

dios de ejecución, incluyendo el finan
ciamiento y la evaluación de costos, a-

sí como los medios científicos y tecno

lógicos.
Los capítulos claves de la Agenda

21 tratan del financiamiento, de su eje
cución y del seguimiento institucional a
la CNUMAD. La Conferencia reco

mendó que la Asamblea General esta

blezca una Comisión de Alto Nivel so

bre el Desarrollo Sostenible, que estará

encargada de tal seguimiento.

Según se indica en el capítulo sobre

recursos y mecanismos financieros, un

financiamiento general para la ejecu
ción del programa provendrá dc los

propios sectores públicos y privados dc
los países. Sin embargo, para los países
en desarrollo, y especialmente para los

menos desarrollados, la asistencia pú
blica para el desarrollo es una fuente

principal de financiamiento externo, y

se requerirán fondos nuevos y adicio

nales. En este sentido, los países desa
rrollados reafirman sus compromisos
de alcanzar lameta aceptada por las Na
ciones Unidas del 0.7 por ciento del

Producto Nacional Bruto (PNB) con

destino a la asistencia pública para cl

desarrollo, y hacerla extensiva a aque
llos que aún no han alcanzado esa me

ta. Algunos países han acordado alcan

zar la meta para el año 2000.

La Agenda 21, que prevé que se

utilicen todas las fuentes ymecanismos

de financiamiento ya existentes, que in

cluyen la Asociación Internacional de

Fomento -rama internacional del Ban

coMundial que se ocupa de empréstitos
en condiciones favorables- y el Fondo

para el Medio Ambiente Mundial

(FMAM), gestionado conjuntamente

por el Banco Mundial, el Programa de

la ONU para el Desarrollo (PNUD) y el

Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA).

De acuerdo con este mismo capítu
lo, el Fondo, que se conoce también por

su sigla inglesa GEF (Global Environ-

mental Facility), debe cubrir los costos

increméntales acordados en ciertas ac

tividades del programa, sobre todo pa

ra los países en desarrollo. Por lo tanto,

se deberá reestructurar con el propósito
de asegurarles una "administración

transparente y democrática".

La primer parte de la Agenda 21,

que se dirige a las dimensiones econó

micas y sociales del desarrollo sosteni

ble, incluye programas vinculados con

la lucha contra la pobreza, la evolución

de las modalidades de consumo, la di

námica demográfica, los asentamien
tos humanos y la protección de la salu

bridad, entre otros.

Su segundaparte contiene recomen
-

daciones para la protección de la atmós

fera, los océanos y los recursos de agua

dulce, la lucha contra la deforestación,

la desertificación y la sequía, el desa

rrollo sostenible de las zonas rurales y

de montaña, y la diversidad biológica.
Para estos fines, la Agenda 21 su

giere el fortalecimiento de ciertos gru

pos sociales como los de mujeres, ni

ños, jóvenes, comunidades indígenas,
organizaciones no gubernamentales,
sindicatos, empresarios, agricultores y

la comunidad científica y tecnológica.
La convocación de conferencias in

ternacionales sobre la desertificación y
la conservación de poblaciones com

partidas de peces es otra recomenda

ción que propone laConferencia a la A-

samblea General.

La Declaración de Principios so

bre los Bosques fue muy discutida an

tes de su aprobación. Se acordó que "el

costo adicional total para alcanzar los

beneficios relacionados con la conser

vación y el desarrollo sostenible
de los

bosques requiere una mayor coopera

ción internacional y debería ser com

partido equitativamente por
la comuni

dad internacional".

Asimismo, en el documento se dice

que "deberían proporcionarse recursos

financieros específicos a los países en

desarrollo con importantes zonas fores

tales que establecieran programas de

conservación forestal". Y se agrega que

"en la formación de políticas naciona

les sobre los bosques deberían tenerse

en cuenta las presiones y demandas im

puestas a los ecosistemas y recursos
fo

restales por influencias ajenas al sector

forestal. Igualmente, habría que buscar

medios intersectoriales para hacer tren

te a esas presiones y demandas".

La Declaración aboga también por
la necesidad de reconocer.respetare in

troducir en la ejecución de programas la

capacidad autóctona y los conocimien

tos locales pertinentes. Los beneficios

que se obtuvieran del aprovechamiento
de esos conocimientos "deberían ser

compartidos equitativamente por esas

personas". De igualmodo, debería esti
mularse la reducción o eliminación de

las barreras arancelarias y de los obstá

culos para el mejoramiento del acceso
al mercado y de los precios, con miras
a elevar el valor agregado de los pro
ductos forestales. Se pide dar atención

particular a los países en transición

hacia una economía de mercado para

mejorar sus productos forestales a fin

de que tengan acceso al mercado.

CONVENCIONES SOBRE LA

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y

LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS

La Convención sobre la Diversi

dad Biológica fue adoptada el 22 iU
mayo, luego de cuatro años de nenock
ciones realizadas por un Comité ¡mZ
gubernamental bajo los auspicios del
PNUMA . Esta contienemedidas<&£
das a asegurar acciones nacionalest
fectivas para evitar la destrucción Z
especies biológicas, hábitats y ecos&
temas. Entre ellas, están las siguiente..
la solicitud de que los países adopten
regulaciones para conservar sustoS
sos biológicos; la imposición de ret
ponsabilidad legal para los impactos
ambientales producidos por las compa
ñías de un país en otros; la transferenc^
de tecnología en términos preferencia.
les y concesionales, donde tal transfe
rencia no perjudique los derechos de
propiedad intelectual o las patentes; k
regulación de empresas bíotecnológi.
cas; el acceso y la propiedad del mate
rial genético, y la compensación a los
países en desarrollo por la extracción
de sus materiales genéticos.

Por otra parte, la ConvenciónMar
co sobre los Cambios Climáticos, cu
ya preparación llevó 15 meses.seadop-
tó el 9 de mayo por el mismo Comité

Intergubemamental. El documento fi
nal no establece fechas límites o metas

para la reducción de emisionesde gases
te rmoac ti vos por los países industriali
zados. Como un primer paso hacia la
consecución de la meta más general de
estabilización de emisiones, los países
desarrollados especificados en el texto
reconocen la importancia de regresan
los niveles de 1990 para el final de es

ta década. Aunque la Con'

indica qué pasará con la im
siones después del año 2000, sí
establecimiento de un mecanii

tome las decisiones y los pasos :

ríos para el logro de ese propósto,

Especial Medioambiente (III)

UNA VISION ACADÉMICA
El suelo es el ecosistema que más

degrada por malas prácticas de uso y

manejo. La deforestación indiscrimi

nada, el sobretalageo de las praderas,
los cultivos en áreas de pendientes crí
ticas, y laartificialización exagerada de
los sistemas productivos, generan pér
didas en el suelo, principalmente por la
erosión hídrica y eólica, y por degrada
ción física, química y biológica, que lo
hacen perder sus componentes físicos y
sus cualidades productivas.

Además, ciertas acciones de la co
munidad como la ocupación de las me

jores tierras agrícolas por la expansión
urbana e industrial, la redistribución
del agua hacia el agua potable y la in

dustria y las acciones de laminería pro
vocan pérdidas cualitativas y cuantita
tivas de suelos. La carencia de una

legislación apropiada también impide
que se ejerzan acciones de control en el

: uso del suelo.

Las tierras erosionadas por distintas
causas y magnitudes fluctúan en Chile

La Universidad de Chile participó en la Mr

cíente Conferencia de la Tierra, realizada*}
Río de Janeiro, por medio del documenta
"Presencia y propuesta para la Proteo

'*"

del Medioambiente", que incluye una
cripción de cada una de las líneas de iñ

tigación de la Universidad en el campo del

medioambiente. El trabajo fue preparado
por el Departamento Técnico de Investiga
ción de la Universidad, contó con la colalP

ración de académicos de diversas

disciplinas y estuvo coordinado por el P*^
fesor Jorge Recabarren.

De los siete trabajos, reproduciremos
el

enunciado de tres de los más actuales
e importantes.
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CIENCIA. nmMmmanaam
entre9y 14 millones de hectáreas de las

superficies estudiadas. Variados estu
dios señalan que procesos de erosión

hídrica son una de las causas alarman

tes de pérdida de recurso productivo.
La erosión por viento tiene un ca

rácter secundario, excepto en el sector

litoral. Aun cuando este fenómeno no

ha sido evaluado en todo el país, se es
tima es fuerte en sectores del Desierto y

Oasis y en las zonas del altiplano, don
de alcanzaría a casi 4.000.000 de has.

Los procesos de erosión por riego
también han producido pérdidas cuan
tiosas.

La salinización y las pérdidas de

suelo agrícola por expansión urbana

son factores a considerar también como

fuentes de degradación.
Si se sumaran las pérdidas de suelo

por erosión hídrica, eólica, salinidad y

otros, se constataría la existencia de un

proceso sumamente grave para el país,
tanto en el mediano, como en el largo
plazo, ya que sólo el 6,9% de las tierras

deChile tienen capacidad arable, de las
cuales, el 1.06% es sin limitaciones y

5,9% poseen diversos grados de limita-
dones.

Respecto a los suelos no arables,

(«respondientes al 93,04% del territo

rio, solo 27,9% tiene una capacidad de
oso forestal y ganadero.

Consecuentemente, la Universidad

deChile debe enfatizar investigaciones
multidisciplinarias relativas a la des

cripción y clasificación de los suelos

regionales y locales, al análisis más de
tallado de sus propiedades físicas, quí
micas y biológicas, y a las prácticas cul -

turales demanejo, conservación y recu
peración de suelos degradados. Espe
cial atención se debe prestar a la conta
minación química de los suelos que re
sulta del uso indiscriminado de fertili
zantes y pesticidas que han acompaña
do al proceso demodernización agríco
la y forestal, así como a la degradación
que provoca la depositación del aire

contaminado de áreas vecinas y el uso
de aguas contaminadas en el riego.

Por otro lado, el país requiere el de
sarrollo de estrategias de ordenamiento
territorial que protejan sus escasos sue
los de calidad de la expansión urbana y

que los destinen al uso óptimo en térmi
nos agrícolas, forestales, recreaciona-
les y de conservación. En todos estos

casos se debe explorar el valor cultural
y económico de las prácticas locales de

manejo y conservación.

Documento de la Universidad de Chile

para la cumbre de la Tierra, Eco 92.

Una visión académica II

Y CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL

Con la destrucción del bosque nativo chileno se perderán especies
únicas

El aumento atmosférico global de
los gases invernadero, anhídrido carbó
nico, metano, óxidos nitrosos y cloro-

fluorocarbonos, se encuentra relativa
mente bien documentado, pero, sin, em

bargo, existe apreciable incertidumbre
en lo que respecta tanto a sus conse

cuencias climáticas como a sus efectos

sobre ecosistemas y recursos naturales,
dado que las técnicas de predicción de

tales impactos son aún imperfectas y sus
resultados controversiales.

El debate se ha centrado en los

cambios climáticos a nivel global,mien
tras que el análisis de las variaciones re

gionalesmuestra un alto nivel de desco
nocimiento. No obstante, las decisiones
de planificación y la adopción de medi
das paliativas se deben efectuar con

prontitud y en un nivel regional.
■Es problema es de mayor relevancia

en Chile, por la fuerte dependencia de su
economía respecto de los recursos natu

rales.

Otro aspecto de cambio global am

pliamente difundido es la disminución

primaveral del ozono estratosférico so

bre laAntartica, problema an teel cual la
comunidad científica identificó rápida
mente las causas, a partir de las cuales
los gobiernos establecieron acuerdos in
ternacionales tendientes a suprimir las
emisiones de losClorofluocarbonos res

ponsables. Desgraciadamente, el caso
del Efecto Invernadero es mucho más

complejo tanto desde el punto de vista

científico como político.
Ante la situación que plantea la in

tensificación del Efecto Invernadero se

pueden distinguir dos opciones: la pri
mer tendiente a suprimir su causa a

través del control de la emisión de gases

invernadero, en tanto que la segunda
busca mitigar los efectos del cambio.

Ambas opciones son de alto costo, lo

que dificulta las decisiones políticas pa
ra la adopción de medidas. Además, las
esferas de decisión solicitan un nivel de

información aún no disponible y cuyas

obtención implica grandes recursos y

un tiempo largo de observación y moni-

toreo.

La obtención de información para la

gestión debe desarrollarse en dos eta

pas. En primer lugar se deben obtener

los dalos necesarios paraestimar lamag
nitud del cambio climático a nivel re

gional y, en segundo lugar, establecer
los impactos de éste sobre ecosistemas y
recursos naturales.

La enorme extensión latitudinal de

Chile lo hace particularmente vulnera
ble a las alteraciones que a gran escala

están sucediendo en la biosfera terres

tre, especialmente en la atmósfera y cu

yos primeros signos de cambio climáti
co han comenzado a evidenciarse en el

país la última década.

Los cambios climáticos previstos
para el próximo siglo modificarán pro
fundamente las condiciones naturales

del país, afectando a diversas áreas de la

economía, en especial a la agricultura,
ganadería y producción forestal..

Los modelos macroclimáticos pro
veen variaciones de la temperatura glo
bal que van desde 3*^ en laRegión Sub

tropical hastamás de 4°C en las regiones
australes de América. Mientras en las

latitudes septentrionales se espera el in
cremento de las temperaturas y una sig
nificativa reducción las precipitaciones,
estas últimas aumentan en las regiones
ubicadas más al sur del país.

Las consecuencias de este calenta

miento inducido por el efecto inverna

dero se harán sentir sobre los recursos

hídrícos del país, por cuanto la eleva

ción en algunos cientos demetrosdel ni
vel de las nieves, disminuirá el papel al -

macenador de las aguas de la Cordillera
de los Andes.

La evaluación de estas variaciones

es necesaria para evitar eventuales con

secuencias adversas sobre el territorio,
así como para adecuar la infraestructu

ra productiva al nuevo escenario climá
tico.

Por otro lado, la disminución del es

pesorde la capa de ozono atmosféricoes

de importancia en países de gran exten
sión austral, como Chile, por el aumen
to de los niveles de radiación ultraviole

ta, cuyos efectos son imprevisibles tan
to sobre los ecosistemas terrestres yma

rinos como sobre la salud humana,

La protección de la atmósfera, la
sustitución de fuentes contaminantes y
el uso eficiente de la energía son ele

mentos necesarios de investigar y dede
sarrollar en el país.

La Universidad de Chile investiga
estos temas hace varios años. Los pro

yectos actuales en desarrollo cubren los

cambios en la dinámica atmosférica del

territorio, modelos de circulación de la

atmósfera, modelos para la evaluación

del impacto de los cambios climáticos

enlaagricultura, investigaciones sobre
el ozono estratosférico, tecnologías pa
ramejorar laeficienciaenergética, fuen
tes alternativas de energía, modelos hi

drológicos frente al cambio climático,
protección de cuencas hidrográficas,
sistemas de información geográfica
para el desarrollo de modelos territoria

les, impacto de la radiación ultravioleta
sóbrelos ecosistemas, la agricultura y la

salud, contaminación del aire en áreas
urbanas e industriales, modelos de dis

persión de contaminantes en cuencas y
estudios de paleoclimas.

"Documento Universidad de Chile

A
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Una visión académica III

BIODIVERSIDAD Y BIOTECNOLOGÍA
La conservación de la Biodiversi

dad es una de las prioridades más ur

gentesde todas las naciones, en particu
lar para América Latina, Región depo
sitaría de la mayor Biodiversidad pla
netaria.

Es difícil visualizar un futuro armó

nico si no se disminuyen sustancial

meme las actuales tasas de destrucción

de la Biodiversidad.

Aunque el número de especies en la

biota chilena es muy inferior al que se

encuentra en los países tropicales de
AméricaLatina, enChile, especialmen
te en la biota terrestre se registran nive
les de endemismo (taxas únicos al país)
que figuran entre los más altos en el

mundo y muy por encima de los que se

encuentran enmuchos países tropicales
de la Región.

Cerca de la mitad de las 4.500 espe
cies de plantas terrestres autóctonas de
Chile continental no se conocen fuera

del país, cifra que aun es más alta para
algunos territorios insulares de Chile,
como las Islas Juan Fernández e Islas

Desventuradas donde en ambos casos

un 60% de las especies son endémicas.
Entre los animales, un 74% de los rep

tiles, 60% de los anfibios y 39% de los

mamíferos están totalmente restringi
dos al territorio chileno. Para muchas

de las especies de estos grupos de orga
nismos no sexonoce prácticamente na
da de sus propiedades biológicas, y en
muchos casos tampoco está bien esta

blecida su distribución dentro del país.
Para organismos como los insectos y

hongos, de interés económico por el

problema de pestes y plagas, el país a-
ún no está en condiciones de enumerar

la especies presentes.
Otro aspecto destacable de la biota

chilena es la alta representación de los

principales linajes evolutivos en varios

grupos de organismos. Este hecho y la

anterior particularidad de labiota chile

na, son principalmente el producto del
aislamiento geográfico del territorio

chileno, lo cual ha promovido la acu

mulación de numerosas taxas relictas,
la aparición en el tiempo de novedosas
soluciones biológicas locales, asocia
das a la gran diversidad de climas y pai
sajes del país.

Las costas y elmar chileno constitu

yen otra reserva extraordinaria de di

versidad biológica, puesto que a lo lar

go del país convergen aguas tropicales

y antarticas, resultando en una mezcla

de biota de diferentes procedencias
biogeográficas y una alta riqueza de

especies. En las costas de Chile, hasta la

fecha, se ha registrado unas 550 espe
cies de algas bentónicas la mayoría de

las cuales son conocidas a un nivel muy

preliminar.
En Chile, se encuentran ecosiste

mas escasamente representados en o-

tras partes del continente sudamerica

no. Entre ellos se destaca el bosque

templado, una proporción alta de los e-

cosistemas de alta montaña templado y

subtropical del continente, la mayorex

tensión de desiertos templados y la úni

ca área de vegetación de clima tipo

mediterráneo de Sudamérica.

Finalmente hay que destacar que

Chile constituye un centro importante
de germoplasma de algunos organis
mos de gran uso comoSolanum tubero-

sum (la papa), con poblaciones autócto-

nomía es reducida.

El país cuenta con amplias superfi

cies bajo protección, pero estas áreas no

siempre corresponden a zonas de alta

Biodiversidad. Esto se debe a la falta de

vías que permitan la transferencia de la

Degradación del suelo

ñas en la isla de Chiloé, Chenopodium
quinoa (quinoa), con un centro de di

versificación en el altiplano chileno, y
Bromas magno (el mango) original
mente cultivado por los araucanos, uno

de los pocos cereales nativos de Suda

mérica.

Siendo la Biodiversidad una fun

ción de unicidad genética y no simple
mente del número de especies, los eco
sistemas chilenos poseen un alto conte
nido de biodiversidad que se expresarí-
a a nivel molecular en cuanto a produc
tos químicos naturales de interés para la
humanidad a nivel genético, en cuanto
a dotación de genes con atributos parti
culares, y a nivel del organismo en

cuanto a productos especiales y servi

cios.

ActualmenteChile vive fuertes con
tradicciones en cuanto a la conserva
ción y manejo de su Biodiversidad. La
destrucción de sus ecosistemas es ace
lerada. Por el contrario, el número de
especies nativas empleadas en su eco-

información científica al plano de las
tomas de decisiones.

Teniendo en cuenta los puntos ante

riores, las áreas en que la Universidad
de Chile posee potencialidades signifi
cativas de investigación corresponden
a:

Confección del Catastro de la Bio
diversidad Chilena: Este catastro per
mitiría establecer, ordenar y jerarqui
zar las prioridades de explotación e in
vestigación en el país en el futuro pró
ximo. Debiera contener además el ca
tastro de productos naturales asocia
dos, así como también una base de da
tos de especies nocivas y/o con propie
dades dañinas.

El Potencial Económico de la Bio
diversidad Chilena: El catastro de la
biodiversidad permitiría establecer su
potencialidad de uso como alternativa a
su destrucción. Algunos ejemplos para
el estudios de la biodiversidad son- el
bosque nativo, los ecosistemas áridos
del Norte Chico, los ecosistemas acuá

ticos (marinos y continentales)
El bosque nativo del sur dé Chile

constituye un caso dramático que h»

despertado el interés de la comunidad
internacional. La mayor pane de h
industria forestal está actualmente cen
trada en el bosque de pino y eucalipto
—especies introducidas— en tanto que
el bosque nativo está siendo explotado
para la producción de astillas, lo cuales
cuestionable desde el punto de vista e-
cológico. Las áreas de bosque chileno
destinado a plantaciones depinos y en-
caliptus y producción de astillas, bien
manejadas, constituyen una alternativa
económicamente viable. Sin embargo,
para que esto sea una realidad, es esen
cial aumentar el conocimiento básico
del bosque, desarrollar modelos den»
s us te ntable, impulsar el desarrollo de la

tecnología de la madera y buscar usos
innovadores de productos.

Se requiere es tablecer programas de
investigación de largo plazo para en

tender la dinámica ecológica y de termi
nar patrones de regeneración del bos

que nativo, implementar estaciones de

campo y establecer invernaderos y la

boratorios especializados. La decisión
de la Universidad de Chile de estable

cer un Centro de Estudios del Bosque
Nativo en Chiloé representa un avance

muy importante parael desairo lio deun

programa de recuperación del valor e-
conómico del bosque nativo.

Los ecosistemas áridos de Chile

constituyen otra gran reserva de Biodi
versidad de potencial económico. En

los desiertos existen alrededor de 1.700

especies de plantas, de tas cuales un

36% son únicas a estos ecosistemas y li

nas 1.600 se concentran en el Norte

Chico. Una alta proporción de dichas

especies es proveedora de resinas y de

otros productos de potencial industriaL
Otras especies reúnen características i-

deales para el desarrollo de la industra

de flores y bulbos nativos. Actualrot"-

te el uso de los ecosistemas áridos del

Norte Chicoestá restringido al pastore-
o en los meses de lluvia y a la cosecha

artesanal de semillas o bulbos queje
llevan a países desarrollados, coa

fines

comerciales.

La Universidad de Chile posee
■

campo experimental en el Norte
Chico

(Las Cardas) donde sepuederealizarjj
trabajo experimental de desarrollo lo

cal de tales potencialidades.
La biotecnología, por su parte, pue

de realizar aporte ágmficatrw»
i ■ ■

mantención de la biodiversidací
* *

plantas. La Universidad de
Chile cuen

ta con experiencias en bioquímK*^
logia molecular y genética

de pw»

que se pueden utilizar enUmanww^
de bancos de germoplasma

deWJ'J
rentes especies vegetales, cdü™¿
micropropagación in vilro de *lTj?

especies en peligro de «tuici«^J
Dorando asía lamantenciónde

uw*

versidad.

•Documento de laU.de
d*

..
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Sobre el Curso de la Historia
i hay algún término capaz de des-

Scribir
la reacción inicial de los exe-

getas de esta "transición ejemplar",
frente a la votación del MI-DA en la

reciente elección municipal, ese es
el desconcierto y aún la perplejidad.
Porque ¿no decían que el comunismo ha
bía muerto? ¿no habían caído muros y ca

tedrales? ¿no se había acabado lahistoria y
terminado las ideologías? ¿acaso las en

cuestas no refrendaban el cumplimiento
de esa autoprofesía?

Disculpe señor, pero los pobres de allá

afuera no saben que Marx está muerto y

enterrao, para decirlo en palabras de Se
rrat. Eduardo Galeano opina que es impo
sible que muera lo que aún no ha nacido.

La historia se encarga de derribar los mi

tos agolpes deparadoja. Simultáneo con el

colapso del sistema político de los denomi
nados socialismo reales, dejó de serválida
la apelación a su caricatura. La arrogante
ideología hoy hegemónica se quedó sin la
otra cara de Jano, sin el alter ego que le

otorgaba sentido, sin su lado oscuro del es

pejo. Echa en falta y se siente insegura al
nocontarconla intermediación simplifica-
dora del arquetipo de un enemigo perver
so, tenaz, astuto y calculador, que ambicio
na dominar al mundo a cualquier costo pa
ra imponer un régimen totalitario. De allí
la necesidad de unaparodia como la deHo-

necker, o la sublime ironía de que Pino

chet, quien se embarcó en el exterminio fí
sico del comunismo, aparezca hoy afir

mando su supervivencia.
Es esa tosca tergiversación de los hechos,
y del socialismo, lo que cayó en una crisis
irremediable.

Disipados los vapores de la ebriedad post
funeral, se empieza a caer en cuenta que
las contradicciones fundamentales descri

tas por el materialismo histórico están

donde mismo, incólumes, sólo que más

evidentes y a escala planetaria.
A despecho del discurso triunfalista, que
postulauna era de paz y prosperidad a par
tir del nuevo orden internacional y el triun

fo del mercado, vemos desplegada la casi
totalidad de la gama de conflictosposibles:
resurgimiento de los nacionalismos, ali

mentados por la codicia de los traficantes

de armas, ancestrales discriminaciones ra-

cialesy religiosas, demencial depredación
de recursos naturales, agresivo tutelaje
imperialista, lujuriosa concentración oli-

gopólicay despilfarro, enmedio de lamun
dialización de la pobreza y el explosivo in
cremento de la marginalidad, crecientes
tasas de criminalidad y respuesta represi

va equivalente, alienación valórica y cultu

ral, nunca antes conocida, y el que a nues
tro juicio explica y cruza a todos los ante

riores, antagonismo de intereses o lucha

de clases.

Independiente de que se comparta o no

nuestra opinión, dichos conflictos no desa

parecen por lamera voluntad de soslayar
los ni los resuelve una retórica ampulosa,
aparentemente realista, pero desprovista
de contenido.

Marx predijo que el desarrollo del capita
lismo generaría las condiciones objetivas
que conducirían a su superación. Eso no

ha sido refutado. Por el contrario, su lógi
ca interna es lo que explica la extensión de
la pobrezay lamarginalidad, simultáneo al
asombroso desarrollo de las relaciones de

producción en la nueva división interna

cional del trabajo. Lenin demostró que la

concentración de poder financiero es una
consecuencia inevitable del patrón de acu
mulación capitalista. Ahí está la desenfre
nada globalización del capital transnacio
nal.

Más allá de la interpretaciones postmoder
nistas hoy en boga, hacia el futuro, sólo ca
be y se percibe la continuidad de los con
flictos de intereses que gobiernan el com

portamiento de la especie humana, desde
los albores de su historia.

De acuerdo con dichas leyes, el sistemaca

pitalista internacional intentará conservar
su hegemonía por medio de sus tres prin
cipalesmecanismos de dominación: coop
tación de las élites tecnocráticas y profe
sionales, alienación de la concienciade las
masas por lavía de susmedios de comuni

cación social y la represión a cargo de sus

aparatos militares.

Así como el que detenta privilegios no tie
ne casi otro remedio que defenderlos, a las

mayorías empobrecidasy oprimidas de es
te afiebrado mundo de fin de siglo, no les

queda otro recurso que aprender de las re
cientes experiencias de la historia, reaco-
modar su activo ideológico y político en

función de las realidades actuales y reanu
dar la larga lucha por su liberación. Como

ayer, como siempre. Eso, que es válido pa
raKobe y Nairobi, también lo es en Berlín,
Moscú y NuevaYork, como en Santiago y
Chiguayante.
Eso es lo que no entienden los solícitos

sepultureros del socialismo. No termina
de cuadrarles el hecho de que enterrado el

fetiche, persistan sin embargo los proble
mas. Por eso es que quedaron estupefac
tos por la votación del MIDA en la recien
te elección municipal.
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ELECCIONES MUNICIPALES DE JUNIO

DE 1992: UNA SÍNTESIS
ALEX VOJKOVIC T.

P2fc3 ualquier análisis acerca de las

F ^Bfl elecciones municipales debe

^^^3 partirdelaconsideracióndee-
H Has como un enfrentamienio

|$ político global y nacional que
se insertaen el desarrollode las

tendencias más generales que priman en

Chiley enelmundo. Lamera reflexión en

tomo a las resultados sin considerar la re

alidad se conviene en un ejercicioespecu
lativo sin una base rigurosa que permita
entender la nueva situación que ellos ge

neran.

La relación que existe entre labatalla

municipal y el contextoen que efectuaron

esmásdeterminarte, en estaoportunidad,

queencualquieraotracontiendaelectoral

en que la izquierda haya participado .

MARCO INTERNACIONAL

La situaciónmundial ha sufridocam

bios de una dimensión formidable, que
han afectado directamente la formación

de conciencia e los pueblos. Se ha tradu

cido en imágenes, ideas y valores, im

puestas por lapropagandacapitalistas so

bre una serie de temas,en particular acer

cade socialismo, lavigenciade la izquier
da y los partidos comunistas.

La crisis en Europa del Este y la de

rrota de un modelo de construcción del

socialismo, conpretensionesdeuniversa

lidad y, que en gran medida operaba co

mo tal, ha determinado que se busque in

troducir en el sentido común de la gente,

la ideade la derrota total y definíUvade las

concepciones revolucionarias y susorga-
nizacionesportadoras. En efecto, laofen-

siva reaccionaria y conservadora a nivel

mundial, sobre la base de estos acon

tecimientos ba impuesto la idea de una

burguesía triunfante, con un recetario

neoliberal, que se busca imponercomo tí

nica alternativa posible para los pueblos.
Se ha tratado de inyectar en la

conciencia de las grandes masas, la idea

del fin de la guerra fría y del ingreso auna

época sin' conflictos, de consensos, de

eliminación de toda confrontación. Por

ende, el fin de cualquier pensamiento
alternativo disonante con esta "verdad

universal", que se convierte inmedia

tamente en peligroso y que debe ser

marginado y combatido por toda la

sociedad.

Un elemento funcional a este objeti
vo del capitalismo contemporáneo, ha si

do la creación de un tipo de reformismo

como fuerza sostenedora del sistema,

sobre la basedecaptara unapartede la iz

quierda que históricamente se identificó

•El marco político y social en que

se dieron

•Los resultados nacionales

•Primeras conclusiones y proyecciones

con la demandas del cambio social pro

fundo y quehoy sealinea en laposiciones
conservadoras, el centrismopasaaserun
valor y una aspiración general y un signo
deestarcon lamodernidadneoliberal. Es

to provoca ladivisión de la izquierda, en
treaquella llamadarenovada, comprome
tida con los modelos neoliberales, a la

cual se le da espacio político e incluso de

poder, aunque no decisivo.

Por cierto, esto se traduce en la con

centración del ataque en los panidos revo

lucionarios, con el objetivo declarado de

su liquidación, buscando su auiotjisol Li

ción osencillamente su reclutamiento pa

ra la socialdemocracia.

La transferencia política e ideológica
a la realidad nacional de estos elementos,
ba sido directa y ha calado con profundi
dad. A través de todos los medios se ha

pretendidoconformar unaespeciede sen
tido común de los 90 en Chile, de la tran

sición y de la democracia, a apartir de es

tos componentes.

Este fueel escenario construidoa par
tirde la siluación internacional, en que se

dieron las elecciones municipales.

ELMARCO NACIONAL

Las elecciones se dieron en unmarco

determinado por una serie de factores,
tanto políticos comoeconómicos y socia
les que influyeron significativamente en
los resultados. Analicemos los factores

principales:
1, La exclusión política:
El fenómeno de la exclusión política

del Partido Comunista y las fuerzas del

MIDA tiene diversas formas de expre

sión, explícitas y no explícitas.
Laprincipal formanoexplícitade ex

clusión sedaen la composición delParla
mento como consecuencia de un sistema

jurídico-políticoinjusto,antidemocrático
y excluyente.

Laaplicación del sistema electoral bi
nominal en las elecciones parlamentarias
de 1989 provocó la exclusión del PC y las

fuerzas de la izquierda consecuente del
parlamento nacional. Ningún diputado ni
senador resultó electo por las fuerzas po
pulares hoy agrupadas en elMIDA, salvo
Mario Palestra.

Se crea entonces en la vida política
nacional la diferenciación interesada en
tre "fuerzas con representación parla
mentaria", incluidas en el sistema y con
todos sus privilegios; y las "fuerzas sin re
presentación parlamentaria" excluidasde
hecho de la actividad política "oficial".

Se acuña eñ término "izquierda extra
parlamentaria" para identificar e intentar
aislar al PC y demás fuerzas consecuen
tes. Se trata de identificar a estas fuerzas
con la marginalidad política y se apuesta
a su pronta y definitiva extinción:

A. La exclusión en los medios de co
municación social.

En todos los medios de comunica

ción social se practica una suerte de veto
al PC, sus dirigentes y opiniones, con el

pretexto de una supuesta "falta de reprc-
sentatividad" y de no tenerrepreseniación
parlamentaria. Se dificulta y

prácticamente impide el accesoa losme
dios y cuando por fin se publican opinio
nes, es principalmentepara tergiversar los
planteamientos.

Simultáneamente con ello se busca
asfixiar económicamente a losmedios de
comunicación social de propiedad de las
fuer/as de izquierda: El Siglo, Pluma y
Pincel, Punto Final, etc.loscualesnore-
ciben avisaje de los organismos estatales,
ni de sus empresas, ni de los servicios pú-
bl icos ymenos aún de las grandes empre
sas.

En los distintosmedios de comunica

ción la exclusión se expresa dc dc forma

diferente de acuerdo a las características

dc cada uno .En todo caso la exclusión

afectó a severamente la posibilidades de

que el PC y el MIDA hicieran llegar sus

planteamiento a todos los chilenos

durante la campaña, en forma veraz y o-

portuna.
A.l.-La exclusión en la televisión

En la TV la exclusión se expresó con

una proyección estratégica de extra»

gravedad: en el otorgamiento arbitrario

de las concesiones televisivas.

Se otorgaron las concesiones princi

palmente a la derecha, ya sea a través de

corporacionesmanejadaspor personeros
derechistas o a través de empresas de sa

propiedad . Estosocurrió tanto a loscana-

les en VHF como en UHF.

Párrafo aparte merece la composi
ción del nuevo directorio de TVN, el ca

nal de todos los chilenos, en que se repar

tieron los cargos laderechaylaConcerta-
ción.

En las concesiones deTV por losCa

ble, ya se instaló una red de propiedad
de

ElMercurio y susdos compeúdoresper-
tenecen a empresas comerciales

vincula

das a la derecha.

A.2.- La exclusión en laprensa esen-

En diariosy revistas seproduceun
fe

nómeno similar se propagandiza y exal

ta a quienes atacan y denigran al PC des

de posiciones "renovadas" de más
diver

so pelaje, mientras las opiniones y *»

planteamientos del partido y *
sus

dirigentes son sistemáticamente tergiver

sados o ignorados.
Atodoellodebe agregarse lacreciw-

te concentración de la propiedad de w

medios en pocas empresas,
todas ellas

vinculadas a la derecha o a g^es
em

presarios con la consiguiente pérdida^

espacios de libertad de expresión.
A.3.- La exclusión en las rad"»

Aquí la exclusión se da sobre
tedoen

las grandes radios capitalinas y
susrw"

nacionales donde se repite el fon**™

ya descrito. En las radios más pequ<^
hay mayores espacios de

libertad y

política no tan excluyente
con las fuen»

n Pluma y Pincel agosto de iw



populares.
B.La exclusión de losmedios políti

cos y académicos.

Apelandoalargumentoyamenciona
dodel carácterde "fuerzaextraparlamen-
taria

'

que tiene elPC,el gobierno, lospar
tidos políticos, los centros de estudios, la

ONG.las universidades e inclusoel cuer

po diplomático lo margina de las princi

palesactividades tantopolíticascomo so

ciales.

Prácticamente es ignorado en las in-

vitacionesa foros,debalesymesasdedis

cusión política y académica. Se invita a

los eventos sólo formalmente, sin dere

cho a exponer y los trabajos no son con

siderados en los grandes eventos de aná
lisis y discusión de la vida nacional.

Ese es el marco de exclusión, en que
seenfrentó la campaña electoral.Lasdes

ventajas que esto generó, son claras y e-
videntes.

2JEL SISTEMA LEGAL Y ELEC

TORAL

Junto con la exclusión pob'tica, las
restricciones constitucionales y legales,
constituyen las principales dificultades

para inscribir a los candidatos. LI exceso

de documentos que se solicitó, la necesi

dad de firmar dos documentos, la proto
colización ante notario, etc., atentaron

contra la posibilidad de inscribir listas

completas y en todas las comunas.
-Los excesivos requisitos de escolari

dad y residencia entre otros, dificultaron

enormemente la búsqueda decandidatos,
-La posibilidad legal de formar pac

tos y subpactos, negociada de acuerdo a

las necesidades de laderecha y laConcer

tación, con la prohibición expresa dc for
mar pactos entre partidos e independien
tes, establee ióotragraves discriminación

contra cl MIDA y laUCC. Esta situación

perjudicó principalmente al MIDA, pues
impidió la inscripción dc una listaMIDA

y obligó a participar cn la elección como
Partido Comunista de Chile, con las con

siguientes dificultades para constituir lis-
las más amplias y pluralistas, además de

provocar confusiones en la propaganda.
-El sistema decálculo de los conceja

les electos (sistema D'Hont de cifra re

partidora) que en presencia dc pactos e-
lectorales presenta un comportamiento
fuertemente mayoritario, favoreció sin

duda a los dos pactos, y dentro de ellos, a

Cuadro 1
COMPARACIÓN RESULTADOS 1989-1992

1989 (Senadores) 1992

VOTOS

Concertación 3717.97a

derecha 2.371.622

% VOTOS

54,63 3.410.790

34,87 1 897.285

%

48,53
26,99

para el trabajo electoral de las fuerzas del
PC y del MIDA.

2.A LA LEY MUNICIPAL:

Paraestas elecciones las trabas y difi

cultades de esta ley eran el primer obs
táculo:

-El número par y pequeño de conce

jales aelegirgeneradificultades de diver
so tipo. En primer lugar, por el hecho de

provocar empales en la composición del

Concejo, obliga a negociaciones con la

derecha en las que ésta tiene el sartén por
el mango, y obtienedeello ventajas inde

bidas. En segundo lugar atenta contra la

representatividaddelConcejo,pues evita

que puedan ser electos representantes dc

lodas las fuerzas pob'ticas que tienen

presencia significativa en la comuna, es
tableciendo de hecho umbrales mínimos

de votación extraordinariamente altos

(sobreel 14% délos votos en las comunas

que eligen 6 concejales). Esto es particu
larmente grave pues induce un determi

nado comportamiento en los electores,

quienespor temora"perderel voto", tien
dena votar favorece a las fuerzasmayori-
larias.én perjuicio délas fuerzas indepen
dientes a través del llamado "voto útil".

-Las escasa atribuciones y facultades

de los concejales en relación al poder del
alcalde. Como el futuro alcalde tiene un

podermuy grande, seproduceel fenóme
node que los votantes tienden a preferira
loscandidatosconmayorprobabilidad de
ser electos alcaldes para no perder el vo
to en candidatos que, de ser electos, no

tendrán mucho poder. Buscan con ello

provocar la"eleccióndirecta"delalcalde,
mediante el mecanismo del 35%.

-Las excesivas trabas y dificultades

los partidos mayoritarios.

2.B LA CONSTITUCIÓN Y LAS

LEYES ELECTORALES:

Tan to laConstitución del 80 como las

leyes relacionadas con el sistema electo

ral (de partidos, de votaciones y escruti

nios, de inscripción electoral, etc.), pre
sentan una serie de disposiciones que de
terminan unmarco legal fuertemente dis
criminatorio para las fuerzas populares:

-Trabas y requisitos excesivos para
creareinscribiraíos partidos pob'ticosen
forma legal. En particular en lo que se re-
fierea laprotocolización de las firmas, los
excesivos trámites, la gran cantidad de

documentos apresentar y los plazos lega
les muy estrechos. Todo esto hizo impo
sible la inscripción a tiempo de un segun
do panido legal dentro del MIDA y difi

culta la inscripción a tiempo para las elec
ciones parlamentarias.

-La inscripción electoral no obligato
ria fomenta la apatía y la noparticipación,

y permite que más de 700 mil chilenos

(900 mil según el último censo) no estén

inscritos en los registros electorales. Un

amplio sector que, sin duda, se encuentra

en el área de influencia del MIDA.

-Las anulaciones de inscripción en

tos registros electorales. Losmiles dechi
lenos procesados y/o condenados por lu

charcontra la dictadura aparecen hoy bo

rrados de los registros electorales. El pro
cedimiento legal de rehabilitacióny recu

peración de los derechos ciudadanos es
extraordinariamente lento y engorroso,

con lo cual este importante y significati
vo sector de chilenos, que sin duda se i-

den til ica con elMIDA, no puede ni pudo
votar.

-El vacío legal que no permite que los
chilenos avecindados en el extranjero
puedan inscribirseen los registros electo
rales, y por lo tanto les impide votaren los

respectivos consulados o embajadas; que
impide a los miles de exiliados por la dic
tadura, que por diversas razones aún per
manecen en el extranjero, ejercer su legí
timo derechoa elegir lasautoridades de la
nación, lo que sin duda perjudica al MI

DA y a las fuerzas de izquierda,

3. EL ACCESO A LOS RECURSOS

ECONÓMICOS

La no aprobación de la ley de finan
ciamiento estatal de los gastos electorales

pri vóa las fuerzas del MIDA de una suma

superior a los S 123.000.000 ($ 350 por

voto), laque hubiera permitido realizar u-
na campana electoral más equitativa.

El MIDA no contó con ninguna de las
fuentes de recursos a que recurrieron las

otras listas, a saber:

-Municipios (alcaldes designados)
-Parlamentarios

-Gobierno

-O.N.G.

-Aportes internacionales (DC, dere

cha, Socialdemocracia)
-Caja electoral empresarial (Concer

tación, derecha, UCC).
Sumultáneamente no se aprobó la ley

de devolución de los bienes confiscados a

los partidos po líticospor ladictadura, con
lo querecursosquelegítimamcnte corres

ponden y pertenecen al PC no fueron de

vueltos, impidiendo con ello su utiliza

ción en la campaña.
Todos estos antecedentes explican la

carenciadramática de recursos con quese
enfrentó la campana.Esta situación fueu-

na gran desventaja frente al despliegue
ostentoso de recursos de las otras fuerzas

políticas y sin dudas repercutió en la lle

gada a la gente.

4. PROPAGANDA ELECTORAL

Sin duda que este aspecto de la cam

paña está íntimamente ligado a dos cues
tiones principales que ya consideramos;
la exclusión y los recursos económicos.

Con estos dos tremendos handicaps en
contra y con la decisión de lajusticia deno

permitir la franja televisiva de propagan
da electoral obligatoria, las posibilidades
de tener una llegada fluida e informada a
la gente disminuyeron fuertemente.

Los desniveles de recursos con las o-

tras listas fueron demasiado grandes.
Mientras la Concertación, laderecha y la

UCC derrochaban recursos propagandís-
ticos.elMIDA llevó adelante unacampa-
ña modesta, en la que los principales re-
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cursos fueron los papelógrafos de la Bri

gada Chacón y las conversaciones casa a

casa de los candidatos con la gente.
Otros factores que incidieron en el

desnivel de las campañas propagandísti
cas fueron:

-La propiedad de los medios de co
municación social.

-La propaganda hecha por el gobier
no.

-La propaganda hecha por los parla
mentarios.

-La propaganda hecha por las muni

cipal idades en favorde losalcaldes desig
nados que iban a la reelección.

-La ventaja indebida e inmoral que

implicaba la posibilidad de postular a la
reelección de los alcaldes designados.

5. ELEMENTOS DE LA

COYUNTURA POLÍTICA

Finalmente,queremos considerar los

elementos de la coyuntura política que a-
fectaron directamente la campaña, por su

influencia en la condiciones tanto objeti
vas como subjetivas en que finalmente se
dio el proceso electoral.

-La gran campaña publicitaria y de i-

magen destinadaaconvencera laopinión
pública de las bondades y eficiencia del
"modeloeconómico" y de la "democracia

de los acuerdos".

Durantemás de dos años se ha bom

bardeado al país con una campaña

majadera, por parte , tanto del gobierno y
la Concertación comodela derecha, exal

tando las supuestas bondades delmodelo

económico y de correlato político, la de
mocracia de losacuerdos con sus supues
tos logros de estabilidad, gobemabilidad
y desarrollo con equidad.

-La ferozcampana anticomunista de

satada conmayor virulenciaa partir de la
caídade lospaíses del llamado socialismo
real en Europa del Este, y las crisis de los

partidos comunistas en el resto del mun

do, con un fuerte acento en las actuacio

nes y dichos de los actoresdenuestro pro

pio proceso de crisis que terminaron a-

bandonando el partido.
-El uso y abuso de las encuestas polí

ticas, que mañosamente interpretadas,
daban a nuestro partido y al MIDA por

centajes de votación que oscilaban entre
un 1,1% y un 2,8% de las preferencias,
con lo que se buscaba provocar un doble

efecto: desanimar al partido.alMIDAy a
sus militantes e incidir e la gente a votar

por otros "más exitosos".

Estos nos parecen los principales as

pectos del marco políticos en que se llevó
a cabo la campaña de las elecciones mu

nicipales 1992. Revisemos, entonces, los
resultados.

Volos CONCEJALES VOTOS NECESARIOS

Electos Por concejal

POC 1.851.025 643 2.879

PR 314.106 143 2.197

PHV 52.423 15 3.495
PSD 26.772 20 1.339

PPD 589.706 167 3.531
PS 545.732 174 3.136

PC 423.293 36 11.758
RN 1.143.522 531 2.154

UDI 728.130 218 3.340

UCC 518.605 80 6.483
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596 52,478 34.22 3,400 2 ?í 5,142 3.35 378 0.25 8,920 5.82 81,398
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LOS RESULTADOS

ELECTORALES

En laelecciónmunicipal la lista B del

PartidoComunistadeChile, en laquepar

ticiparon las fuerzas políticas delMIDA,

obtuvo 423.293 votos, con un 6,61% del

total de votos válidamente emitidos, des

contando los votos en blanco.

Con estavotación elegimos 35 conce

jales y un alcalde en forma directa.
La Concertación obtuvo 3.410.790

votos, con un 53,28%. El pacto de la de

recha obtuvo 1.897.285, con un 29,63%,

Estos cálculos porcentuales están he

chos descontando del total de votos emi

tidos, los votos blancos y los nulos..

Para analizar adecuadamente lavota

ción que obtuvieron las fuerzas políticas
en estas elecciones y comparar estos re

sultadoscon losobtenidos al comienzode

este gobierno, es decir, en diciembre de

1989, hay que usar los mismos métodos

de cálculode losporcentajes.Esto sóloes

posible si incluimos los votos nulos y

blancos en el cálculo, pues éstos son vo

tos emitidos y sonparte del universoelec

toral, (ver cuadro N° 1).
De la simple comparación se obtiene

que:

-LaConcertación bajó 306. 188 votos

y un 6,10%
-La derecha bajó 474.337 votos y un

7,88%.
Esto muestra que las fuerzas con re

presentaciónparlamentaria y que partici
pan y sustentan la democracia de los a-

cuerdos, bajaron su votación en un

13,98%, perdiendo en conjunto 780.525

votos.

Sin duda ahí están los perdedores de
esta elección.

Tantoel gobierno como las fuerzasde

derecha han intentado ocultareste hecho,

utilizando para ello el subterfugio dc no

considerar los votos blancos y nulos en

los cálculos de los porcentajes.
Siguiendo con los análisis de las ci

fras globales veamos lo sucedido con las

votacionesobtenidasporcadapartidoy el

número de concejales que cada uno eli

gió. (Ver cuadro Nfi 2).
De lacomparación sepuede observar

lo injusto y antidemocrático de la forma

decálculode losconcejales electos, laque
favorece a los pactos en desmedro de las

fuerzas políticas independientes.
Comparemos sólo las cifras del PS y

PC.quecon diferenciasmenores al2%de
la votación, obtienen diferencias de más

de 4 veces en el número de concejales e-

lectos.

Analicemos a continuación la vota

ción de la distintas fuerzas políticas

1. LISTA A: EL PACTO CONCER-

TACION POR LA DEMOCRACIA

Como ya vimos el pacto en su conjun
to baja un 6,10% con respecto a las elec

ciones parlamentariasde 1989,obtenien-
do un 48,53% de los votos emitidos, vale
decir menos del 50% de los votos. Esto

tiene importancia en el análisis, pues sig
nifica, nimás nimenos, que no es cierta la

arrogante afirmación de que laConcerta

ción se basta a símisma.

Este resultado corresponde a un cas

tigo por el incumplimiento del Programa
deGobiemoy ladespreocupación por los
más pobres.

Todos los sectores y panidos, a ex

cepción del Partido Radical, bajaron sus

votación en relación a sus expectativas,
pronósticos y resultadosde las encuestas.

1.1. -El Partido Demócrata Cristiano

SUBPACTO RN-PN-INDEPENDIENTES
Cuadro 3

RN 859.696 13,43%

PN 4.146 0,06%

Indep 279.680 4,37%

407

2

122

Concejales
Concejales
Concejales

SUBPACTO UDI-INDEPENDIENTES

UDI 651.279 10,17%

Indep 76.851 1,20%

185

33
Concejales
Concejales

obtuvo:

1 .95 1 .025 votos o sea un 28 ,9 1% si n

considerarblancos y nulos, o un 26,34 por

ciento considerando todos los votos emi

tidos.

En las elecciones parlamentarias de

1989, sin llevar candidatos en todos los

distritos obtuvo un 26,14% de los votos.

Ponderándolas votacionesen los distritos

en queno llevaban candidatos su votación

superaba el 29% luego, está claro que ex

perimentó una baja de su votación.

LaDCesperabaobtener unporcenta

je superior al 32% y en ese sentido no ob

tuvoun "triunfo", pero sin dudaquees, le

jos el partido más grande del país y por
cierto de la Concertación.

De los 870 candidatos que presentó,
650 fueron electos, es decir, el 74,71%.

Si le sumamos los votos de los parti
dos Radical, Socialdemócrata y Huma

nistas-Verdes y los demás socios de la

"Concertación chica"llegana2.274.852,
con un 35,53% o un 32,37%, consideran
do nulos y blancos.

Tieneentonces un tercio del electora

do nacional y por lo tanto una fuerza in-

contrarreslable en las elecciones parla
mentarias. Esto le da mucha fuerza para
negociar las candidaturas presidenciales
y parlamentarias al interior de laConcer
tación.

Pero deberá conciliaria con las fuer
tes compensacionesque exigirán sus alia
dos en los cupos parlamentarios.

1.2.-E1 Partido Radical logró una vo

tación muy por sobre lo esperado porto-
dos, incluso por ellos mismos. Pasando

por encima de las predicciones de ha-
cuestas que les asignaban votacionesen

tomo al 1.5%,obtuvieron314.106voiD4
esto es un 4,9 1 %, o un4,47 incluyéndolo]
nulos y blancos.

Esta votación les permitirá negoenr
en muy buenas condiciones la reelección

desussenadoresydiputadosalinieriffl'de
la Concertación ycon aliados de la "Con

certadón chica".

1.3,-Los partidos chicos "^
La Socialdemocracia obtuvejih it-

sultado tan pobre, que pese a elegir 20

concejales,con su 0,42% no tiene viabili

dad alguna.
Los Humanistas-Verdes obtuviera

unresultadointeresantepueseligieionl5
concejales con un 0,82%. Pero en el caso

de lamayoría de los concejales queeligie-
ron, estos obtuvieron votaciones supe

rioresocercanasal5%, con lo que sepue-

de esperar cierta viabilidad para esta *

lianza.

1.4.-Subpacto PS-PPD

Entre ambos partidos obtuviera

1.135.938 votos con un 17,74%, o un

16,16% considerando los nulos y Man

cos.

Este resultado está muy por ddg
del 20% quedeclararoncomometami»-
masusdirigentes.Además esmenosde»

que esos mismos dirigentes estimaron
e-

ralaplataformadesdelacualsepodíalafi-
zar la campaña presidencial de

Rica*»

RESULTADOS DE LA LISTA 3 A NIVEL NACIONAL
Cuadro 4

REGIÓN VOTOS % CONCEJALES ALCALDES

1 35.441 23,11 3 1

13.850 7,44 0 0

III 11.588 11,01 2 0

IV 21.583 9,21 6 0

V 51.017 7,16 6 0

VI 19.528 6.52 3 0

Vil 18.394 4,43 0 0

VIII 52.505 6,33 7 0

IX 9.799 2,68 0 0

13.179 2,96 1 D

XI 2.369 6,69 0 0

2.522 3,68 0 0

METRO 171.525 6,87 7 0 1
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Lagos. En la pugna interna no hubo ven

cedor neto, pese a que el PPD aparece co-

n más votos.

ElPPDesperaba una votación mucho

másalta. Sus dirigentes, basándose en los

resultados de las encuestas, hablaban de

votacionesde 12% a 15% y sólo obtuvie

ron: 589.706 votos, con un 9,21%, o un

8,39% considerando nulos y blancos.

Sin dudaelPPD es unode losgrandes

perdedores en esta elección, pues no sólo

obtuvounavotaciónmuchomásbajade la

esperada sinoqueademáses una votación

concentrada en los grandes centros urba

nos, loque cuestiona el carácierde nacio

nal del Partido.

Los socialistas con sus 545.732 votos,

con un 8,52% o un 7,76%. considerando

los nulos y blancos, que aparecen a un es

caso 1 ,9 1% de la votación del PC, tampo
co están muy contentos.

Si bien no fueron derrotados por el

PPD en forma apabullante como se espe
raba, la votación obtenida es muy

insatisfactoria sobre todo por la cercanía

con la cifra del 7,5% declarado por su pre

sidente, el senadorRicardoNúñez, como

un fracaso sólo días antes de las eleccio

nes.Estandosóloa 0.26% del fracaso, na

die podría estar satisfecho.
Este resul tado pone a los socialistas en

su lugar. Ya no podrán seguir afirmando
ser el partido de la izquierda.

Pese a las declaraciones grandilo
cuentes y ampulosas de sus dirigentes en
lomoal tema presidencial, locierto es que
conelmagro re s ul tado obtenido sus posi
bilidades se han debilitado.

Con el 16,16% de los votos, las posi
bilidades de elegir parlamentarios en el

caso de presentarse dos listas de can

didatos de la Concertación son prácti
camente inexistentes. Ello hacepocopro
bablequepuedanmantener la tesisde dos
candidaturaspresidenciales de laConcer

tación, pues ello llevaría aparejado listas

parlamentarias distintas y eso conduce a

un desastre seguro.

Probablemente negociarán la candi

daturapresidencialdeLagos acambiode
fuertes compensaciones en la elecciones

parlamentarias.
En el caso de apoyar un candidato

DC, el costo también sería alto, pues un

sector importante de sus bases votaría sin
duda por el candidato presidencial del
MIDA. Este es un antecedente que estará

muy presente en las decisiones que final

mente se tomen tantoen el PS -PPDcomo

en el resto de la Concertación.

Por todo lo expuesto, la situación de

la Concertación de cara a las elecciones

presidenciales y parlamentarias de

diciembre de 1993 es bastante compleja.
Las negociaciones serán arduas y

difíciles, con tensiones internas para to

dos los participantes, pues nuevamente

loscupos seránmenos que los interesados

y las exigencias serán muy altas. El tema
de las compensaciones será sin duda el

más difícil y tensionarámuy fuertemente

a los partidos, sobre todo a la IX.

2. EL PACTO RN-UDI-

INDEPENDIENTES

La derecha sufrió una fuerte baja en
su votación respectoa las eleccionespar
lamentarias de 1989,puesperdió474.337
votos y un 7,88%.

RenovaciónNacional bajó un 4,74%.
La UDI bajó desde el 1 7% que obtu

voen los 30 distritos en los que llevó can

didatos en las elecciones parlamentarias
de 1989 a un 10,36% a nivel nacional, o

sea, bajó un 6,64%.
Así y todo la derecha saca cuentas a-

legres, pues con su votación partidaria y
los votos de los independientes que inte

graron el pacto, tienen un porcentaje del

29,63% (o un 26 ,9%considerando blan

cos y nulos). Con ese porcentaje y la

mantención de las cuatro listas (Concer
tación,Derecha,UCC,MIDA) podríaob
tener prácticamente el mismo número de

parlamentarios que en la parlamentarias
de 1989.

REGIÓN PARTIDO

COMUNISTA

P ART IDO PARTIDO

SOCIALISTrfPOR LA

D E M 0 CR A C

INDEPEI- TOTAL

DIENTEISUBPACTO

% VOTOS % VOTOS % VOTO % votos %

•METRO 171,525 6.8/ 177,308 710 295,211 11.82 c nnr 472,519 1B.92

1 35.441 23.11 3,400 2.22 5,142 3 35 378 0 25 8.020 5.82

II 13,850 7.44 15,271 e.20 1 1 ,748 6.31 3 DOC 27,019 14.51

III 11.580 11.01 18,339 17.43 7,390 7.02 0 000 25,729 2445

IV 21,583 8.21 27,976 11.93 21,391 9.13 G 0.00 49,367 21.06

V 51,017 7.16 33,200 4.66 56,266 7.B9 0 0.00 89,466 12.55

VI 19,528 5.52 37,176 10.50 31,316 6.B5 122 0.03 68,614 19.38

Vil 10,394 4.43 36,329 9.23 27,694 667 0 nm 68,023 15.90

VIII 52,505 fl.33 100,047 12.06 68,406 e.2s 0 000 168,453 20.31

IX 9,799 2.68 18,973 5.19 25,483 6.97 0 0.00 44,456 12.16

x 13,179 2.96 51 ,403 11.56 29,703 8.68 0 0.00 61,106 18.24

XI 2.364 6,69 3,744 10.59 1,250 3.54 0 0 00 4,994 14.13

XII 2.522 3 68 20,566 29.99 8,706 12.70 0 0.00 29,272 42.69

TOTAL 423,253 6.Í1 545,732 Í.52 5*9,706 9.21 500 0.O1 1,135,938 17.74

La derecha cuenta con que tanto el

MIDA como la UCC van a levantar sus

propias listas, como por lo demás lo han

manifestado susdirigentes.En esemarco,
la Concertación no conseguirá obtener el
doble de los volos necesarios para elegir
los dos parlamentarios en cada circuns

cripción senatorial o distrito.
Pese al fuertecastigoquesufrió lade

recha tanto en términos de votos como

porcentualmen te, ha insistido en autoca-

lificarse arrogantemente como "la fuerza

políticamás grande del país", usando pa
raelloelargumento deque suvotos suma

dos son más que los de la DC.

La sensación de victoria que tienen

personeros de laderecha sedebesobre to

do a que las expectativas previas, sobre
todopor los resultadosde las encuestas, e-

ran extraordinariamente más bajas que

los resultados queobtuvieron. Esohace

que se valore muy positivamente el re
sultado obtenido.

Ambospartidos llevaron en sus res

pectivos subpactos a muchos indepen
dientes, los que aportaron una cantidad

significativa de votos (ver cuadro Nfl

3).
Si bien los "independientes" apare

cen con una fuerzamuy grande, elloco

rrespondea la tradición "apolítica"de la
masa votante, e incluso de los persone-
ros de la derecha política, y no a otros fe
nómenos.

Estos independientes son ideológi
camente afines a los respectivos parti
dos con los que subpac taran y se les po
dría calificar con mayor propiedad co
mo "simpatizantes activos". Baste re
cordar que la casi totalidad de los

D E R E C H A

RCSION

S UBPAC1 O

R Ñ

R N - 1 N D F. P SUBPACTO U DI-IND T 0

S U B P

TAL

4 C T (

1 N DE PE ND IE NT E 1

T 0

P A

TAL

c r O

1 N D E PE N D U DI INDEPEND.

VOTOS % VOTOS % VOTOS % VOTOS % VOTOS % raros % VOTOS % VOTOS %

METRO 311.693 12.48 90.833 363 402.526 16.11 31 4.807 12,61 31.994 1.28 346.801 13.89 0 0.00 749.327 30.00

i

II

12.233

12.298

7.9C

6.61

3.953

1 1 .676

2.58 16.186 10.56

12.88

8.626 5,62 587 0.38 9,213 6.00 24,575 0.38 49.974 16.94

6.27 23.974 17.310 9.30 960 0.52 18,270 9.82 0 0.00 42,244 22.70

III 16.795 15.96 4.202 3.99 20,997 19.95 8.474 8.05 47 0.04 8,521 809 0 0.00 29.518 28.04

IV 54,502 23.25 9.385 4.00 63,887 27.25 1 4.447 6.16 0 O.OO 14,447 6.16 0 0.00 78.334 33.41

V 95,977 13.47 40,546 5.69 136.523 19.16 71 ,404 10.02 6.894 0.97 78.298 10.99 0 0.00 214.821 30.15

VI 58,821 18.62 7.838 2.21 66,659 18.83 34.698 9.80 6,329 1.79 41 .027 11.59 0 0.00 107.686 30.42

Vil 60,370 14.53 13.508 3.25 73.878 1 7 78 45,753 11.01 4,874 1.17 50.627 12 18 0 0.00 124,505 29.96

VIII 87,774 10.58 31,922 3.85 119.698 14.43 75,289 9.08 1 7,055 2.06 92.344 11.14 0 0.00 212.040 25.57

a 56.884 15.56 45,351 12.41 102,235 27.97 18.168 4.97 2,358 0.65 20,526 5.62 1.058 0.02 123,819 33.61

X 77,776 17.49 23,612 5.31 101,388 22.80 32.009 7.20 3,388 0.76 35,397 7.96 0 0.00 136.785 30.76

XI 8,809 24.93 277 0.78 9.0S6 25.71 2,077 5,88 1,669 4.72 3.746 10.60 0 0.00 12,832 36.31

XII 5,764 8.41 723 1.05 6.487 9.46 8,217 11.98 696 1.02 6,913 13.00 0 0.00 15.400 22.46

TOTAL 859.IKW 13.43 283,826 4.43 1,143,522 17.86 «51,279 10.17 76,851 1.20 728,130 11.37 25,633 0.40 1,897,285 29.63



1

parlamentarios de la derecha electos co
mo independientes en lasparlamentarias
de 1989 militan en uno de los dos parti
dos.

De lo anterior debemos concluir que

la fuerza electoral de cada uno de los par

tidos de la derecha corresponde a la vota

ción que obtuvo cada uno de los subpac-
tos.

Aparentemente la derecha, luego de

los resultados obtenidos, está en mejores

condicionesquelaConcertaciónparalle-
garaun acuerdo en el campopresidencial
y parlamentario. Si bien existen a lo

menos 5 candidatos presidenciales,
ambos partidos han manifestado la vo

luntad de concordar un método de elec

ción común. Si agregamos a ello que RN

tiene el sartén por el mango en materia

parlamentaria, lo más probable es que el

acuerdopresidencial a favordeRN impli

que una compensación significativaa ni

vel parlamentario.

3.LA UCC.

El resultado electoral de la UCC ad

mite varias interpretaciones y lecturas. La

UCC obtuvo 518.605 votos con un

8,10%, o un 7,38% considerando los nu

los y blancos.

El comparar estos resultados con los

obtenidos en las parlamentariasde 1989,

2,62%, se observa una evidente alza.

Por elcontrario, si se loscompara con

los resultadosobtenidospor lacandidatu

ra presidencial de Francisco Javier Errá-

zuriz, 1 4 ,2%, vemos una bajamuy signi
ficativa de la votación.

Otro antecedente que se debe consi

derar en el análisis es el de los resultados

que entregaban las encuestas, que borde

aban el 13% y que hacían abrigar a la di

rigenciade laUCC yaFJ . Enázurizgran

des esperanzas , fijando sus pronósticos
en ciñas superiores al 12%.

SepodríaaventurarqueErrázurizde

mostróque es capaz de traspasar una par

te de su apoyo personal a los candidatos

REGIÓN PARTIDO

COMUNISTA

u c c P A RT 1 DO

L 1 B E R AL

VOTOS % VOTOS % VOTOS %

METRO 1 71 ,525 6.87 1 81 ,71 2 7.28 0 0.00

1 35,441 23.11 6,455 4.21 0 0.00

ri 13,850 7.44 1 5,279 8.21 253 0.14

ni 11,588 11.01 5,623 5.34 378 0.36

IV 21,583 9.21 10,639 4.54 0 0.00

V 51 ,01 7 7.16 72,864 10.22 512 0.07

VI 19,528 5.52 27,216 7.69 324 0.09

Vil 18,394 4.43 46,992 11.31 0 0.00

VIII 52,505 6.33 74,024 8.92 0 0.00

rx 9,799 2.68 21,520 5.89 1 3,769 3.77

X 1 3,1 79 2.96 50,590 11.38 0 0.00

XI 2,364 6.69 1,482 4.19 243 0.69

XII 2,522 3.68 4,209 6.14 0 0.00

TOTAL 423,293 6.61 518,605 8.10 15,479 0.24

PPD:

PS:

PC:

m

de laUCCloqueexplicaríael crecimien

to de un 5% experimentado en estas elec

ciones.

Otra lectura consiste en afirmar que

"Fra-Fra"perdiócasi un 7%del caudal e-

lectoral que recibió un 1989,yello impli
caría una declinación de su popularidad
y por ende su ocasocomo candidato pre

sidencial.

Lo que está claro es que la votación

fuemásbaja que la esperadapor sus diri

gentes, pero aun así es una votación que

pone a la UCC en la "cancha grande" y

que obliga a los actores políticos a in

cluirla de aquí en adelante.

4. EL PARTIDOCOMUNISTAY

ELMIDA

En primer lugar, estamos frente a un

gran éxito.y un triunfo de las fuerzas po
pulares. Si alguien tiene alguna duda al

respecto, baste leer las evaluaciones he

chaspor los principales diarios y revistas
en los días previos al 28 de junio, así co
mo las declaraciones de dirigentes de las
más diversas fuerzas políticas que reco
nocieron el triunfo del PC y el MIDA.

Los423.293 votos con un 6,61%oun

6,02 % considerando nulos y blancos,
muestran una fuerza electoral dc gran

proyección estratégica. El hecho de que
el PS saque una ventaja de apenas un

1 ,91% pcsea todas las facilidades y ven

tajas que tuvieron para enfrentar la cam
paña,muestra la tremenda potencialidad
del proyecto y confirma que el MIDA es

sin duda la fuerza política de izquierda
con mayor proyección.

Los 36 concejales electos represen
tan un gran triunfo pues se logró sortear
todos los obstáculos que puso la ley para
que no obtuviera representantes electos.

Cada uno de los concejales del
MIDA representa simbólicamente a

1 2.039 chilenos que volaron por la Lista
B.Laalta votación recibida por la lista es
en primer lugar consecuencia de la
correcta decisión tomada a fines de 1990
de llevar adelante la campaña municipal
con todo, y de la decisión de llevar
candidatos en lista completa en todas las

589.706

545.732

423.293

comunas. Así, ha obtenido una votación
nacional, mostrando presencia en toS
los rincones del país, con votaciones su

perfores al 5% en nueve regiones, fiw
cuadro N«4).

lHf

Unacomparación interesanteqiieátf
bcmoshaccresentrelavolacióndelPCv
la votación de los partidosde "izquierda''
en la Concertación.

9.21% 8¿K(Q
B,52% 7,7fi%|i
6,61% 60M(li

(l)Cálculodeporcentajeconsidaan-
do los nulos y blancos.

Comparando, vemosquelos socialis
tas aventajan al PC sólo en un 1,74% &
los votos em itidos en esta elección' o se
a, 122.439 votos.

Comparemos ahora las votaciones
región por región

(Cuadro N» 5)
Las pr inc ipales conclusiones que de

bemos extraer de este cuadro son:

-En una región, la primera, la vota-

ción del MIDA supera a la votación acu

mulada del PS y el PPD.

-En 2 regiones, la primera y laquinta
la votación del MIDA superaalPS.

-En 5 regiones, primera, segunda,
tercera, cuarta y undécima, la votación

delMIDA supera al PPD.

-En cuatro regiones,Metro, seguid,
cuartaynovena, lavotación delMIDAes

levemente inferiora lavotación delPS(<

3,0%).
-En 3 regiones, quinta séptima y

octava, la votación del MIDA es ten-

mente inferior a la votación del PPD (<

3,0%)
Una cuestión que merece un análisis

especial es la que se refiere a los espacios
sodales hacia donde debiera enfocar sus

esfuerzos elMIDA para crecer, tanto po

b'tica como electoralmente.

En estas elecciones se registraron:

41 0.983 votos nulos 215.425votosbbmn
810.983 abstención 700.000 no reate

1.220.983 915.425

Estamos en presenciadedos grandes
áreas de trabajode alrededordeunoilliSi
de votantes potenciales cada una, hacia

donde enfocar en un primer momeólo

nuestro trabajo.
Estamos hablandode más de dosmi

llones de votos, o seacasi cinco «ees
li

votación actual.

Analicemos un poco cada una
de es

tas áreas.

* VOTOS NULOS.
'
Debemos consideraraquíque un por

centaje, no fácil de determinar, corres

ponde a votos nulos por errores
atnbui-

blesadistintascausas.El restoson los
ve

tos conciememenle anulados como pro

testa contra el sistema.

ABSTENCIÓN

Aquí tambiéndeberiKMdisnnguiren-
tre quienes se abstienen por diferent»

causales involuntarias (viajes, ente^
medades, etc.) y quienes se abstienen»

mo protesta. .

En ambos casos se trata de cap*

quienesexpresaron su protesta.SM¡™~
de que la identificación de

estos sejí^
ios no es sencilla y requierede un

e*P»

detalladode la votación, mesapor
me»

es posible. „.«!«

En el caso de tos votos blancos*""

Pluma y Pincel agosto de ito



POLÍTICA, TE O? I A Y DEBATE

no inscritos, estamos en presencia de un

universo superior a los 900 mil electores

potenciales, que han expresado su discon
formidad con cl sis tema en forma clara, ya

sea votando en blanco o no inscribiéndo

se en los registros electorales.

Si bien aquí los casos fortuitos son

muchos menos, estamos frente a un sec

tormás complejo de abordar, sobre todo

en lo que se refiere a los no inscritos.

Cualquiera sea finalmente la compo
sición interna de la votación d*- blancos y

nulos, está claro que no se tratade una vo

tación de apoyo al sistema.

Frente a estos dos millones de chile

nos, el MIDA tiene la gran responsabili
dad deganarlospara una políticade cam

bios revolucionarios, de transformacio

nes de fondo del sistema.

Otro sector hacia el que debemos ira-

bajar con fuerza para crecer es el confor

mado por los votantes que adhirieron al

subpactode la"izquierda concertacionis-

ta". Estamos hablando aquí de 1 . 135 .938

chilenosque votaron por la izquierda "re-

novada",quienes no necesariamenteapo

yan estospostulados, sinoque se identifi

can con la izquierdayalosque sedebe ga-
nar para la causa revolucionaria

De todo esto podemos deducirque el
MIDA tiene un espacio electoral

potencial superior a los tres millones de
votantes hacia donde enfocar su trabajo
de crecimiento y consolidación política,
como la única alternativa real de cambio

del sis

AMODO DE RESUMEN

Los resultados de las elecciones mu

nicipales, como fue previsto por el Parti
do Comunista, han determinado la con
formación de un nuevo cuadro político.

Algunosde sus elementos a conside
rar

1.- Lo esencial estriba en que en la

contienda del 28 de junio se expresó la

contradicción fundamental de la situa

ción chilena: por un lado, las fuerzas po
líticas que apoyan la imposición del mo
delo neoliberal y por otro, aquellos que

planteamos unaalternativadistinta,mate

rializada en la izquierda, en elMIDA y a-

quedos sectores que se manifiestan aún

desde unaposición de rechazoprimarioal
sistema.

Laderrotaprincipal la sufren las fuer
zas sustentadoras del modelo capitalista,
la derecha y la Concertación. En 1989,
nueve de cada diez votos fueron para e-

tlas, En 1992 bajaron asólo 7,5. Es decir,
un 1 5% del universo electoral asume una

opción distinta.
Esta derrota cuestiona el sistema po

lítico binominal impuesto cn Chile. Sin

embargo, es sólo un primer paso, ni mu
chomenos un triunfo definitivo, pero que
tiene el valor de cuestionar seriamente lo

que aparecía como verdad absoluta.
2.- En las elecciones municipales se

manifestaba la contradicción entre los

grandes bloques de la Concertación y la

derecha. El objetivo de la primera, de do
blar la votación de la segunda, no fuecon

seguido. Le faltóel 5,6%(obsérvese lare-
lación con la votación del MIDA). En

consecuencia, la Concertación no se bas-

taa sí misma ni es mayoría absoluta en el

país. De ahí se entiende el regocijo en la

derecha.

Se demostró que el cogobierno
Concertación- derecha, objetivamente fa

vorece a la derecha. La Concertación se

ve cruzada por una contradicción funda

mental: se se mantiene la política del co

gobierno se fortalece la alternativa de iz

quierda que representa elMIDA, se debi

lita el proceso de democratización con el

costo político consiguiente y tiende a nu-
clearse más la derecha ante ía posibilidad
de reconquistar posiciones. Por otra par
te, si buscan darle un giro a su política,
tendrán que provocar cambios de fondo,
loque significaríaaceptarel fracasode u-
na estrategia. Esto se expresa ya, por e-

jemplo, en las disputas por las candidatu
ras presidenciales.

3.- La contradicción, en el campo de

la izquierda, entre el proyectode socialis
mo neoliberal que se expresa en el Parti

doSocialistayelPartidopor la Democra

cia, incluyendo la llamada "nueva iz

quierda" del primero, por un lado, y la iz

quierda con política y conducta de iz

quierdaagrupada en elMIDA, porel otro,
se resolvió cancelando la idea de queel tí
nico campo posible y viable para la iz

quierda se encuentra en el PS-PPD. De

hecho, la baja de ambos partidos, en par
ticular del PPD, es suficientemente seria

comoparaprovocar lacrítica situación en

que hoy se debaten, a propósito de la can
didatura de Lagos. Los resultados de las

eleccionesmunicipalesinstalaron un pro
blema insoluble en los marcos de la Con

certación para estos sectores: defender y

proyectar una identidad socialista de iz

quierda, asumiendo el quiebre, en la prác
tica, de laConcertación o sostener los es

pacios de poder alcanzados dentro de la

coalición de gobierno, pero desde unapo-
sición subordinadla la DemocraciaCris

tiana, política y programáticamente.Aun
si asumiéramos que la votación del PPD

es de carácter de izquierda, es posible
concluir que una de cada tres personas de

este sector votó por el MIDA. Por otra

parte, queda claro que el espacio de

crecimiento del PS-PPD, está completa
mente acotado y que no parece posible
que su expansión se realice hacia el cen

tro. Si esto lo contrastamos con el univer

soqueelMIDA tienepor trabajar,queob

jetivamente surge de las elecciones, ve
mosquesindudael triunfoestratégicoco

rrespondió a la izquierda consecuente, el
MIDA. Esta contienda ha permitidome
dir cuál es la fuerza en ascenso.

4.- La votación que concentró la U-

nión de Centro Centro, merece un análi
sismásdetenidoque este espacio.Cierta
mente estamos frente a la conformación

de una corriente populista, que asume los

problemas reales de la gente para encau
zarlos en una solución dentro del sistema,
con una dirección básicamente de dere

cha. Los resultados electorales han de

mostrado que el grado de apoyo que con
cita fuepor debajode lasexpectativasque
ellosmismos se habían creado y los colo

ca en una situación si bien no ue ti ni tona.

con un peso suficiente como para incidir

en la nueva situación. El fenómenoque se

debeestudiares el origen político y social

de esta votación. Una primera hipótesis
nos muestra que la base política de esta

tendenciapopulista se construye en torno

a la derecha, y por tan to es diferente a ex

periencias similares en Latinoamérica. Y

en segundo término, que la base social de

apoyo deErrázuriz se concentra en secto

res populares y en disputa con la izquier
da.

5.- Se ha avanzado en dilucidar el

contenidopolítico real de los llamados fe-

nómenosdeapoliticismo, apatía, rechazo

a la actividad política, etc., con los cuales
se ha jugado y especulado largamente en

este último tiempo.En realidad se trata de

fenómeno contradictorio. En primer lu

gar, producto de estos análisis se preveía
una abstención superior al 20%. Sin em

bargo, superando pronósticos y la media

histórica para este tipo de elecciones, és
ta fue inferior al 12%, expresando una

tendencia a la participación importante.
Pero, almismo tiempo, los2. 1 36.408 per
sonas entre no inscritos y que se abstuvie

ron, votaron en blancoo lo anularon,mar

can fundamentalmente un componente
de rechazo al sistema, de protesta. Es de

cir, parte importantedeeste universo, im

posible de medir, pero sí de prever, asu
me una posición anti oasistémica

Nota del autor:

Esta primera evaluación está centra

da principalmente en los resultados elec
torales y las condiciones extraordinaria

menteadversas para las fuerzaspopulares
en que las elecciones se llevaron a cabo.

De ella se desprenden múltiples tare
as y, sin duda, un conjunto de proposicio
nes programáticas y demodificaciones al
sistema legal vigentes que escapan al sen
tido de este trabajo, pero que serán el te
ma principal de un próximo artículo.

(*) El autor es el encargado electoral
del Partido Comunista
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LA DEUDA DE ENCUESTAS DE

OPINIÓN PUBLICA
MANUEL VIVANCO

I as encuestas de opinión pú
blica tienen un fundamento

científico. El sustento teórico

es la inferencia estadística.

En lapráctica, se tratade infe

rir a partir de un valor obtenido en una

muestrael valorquecorresponde a la po
blación.

Lacuestión a resolveres cómo llevar

a cabo la estimación del valor poblacio
nal con ciertas garantías de éxito. A ojos
de profano resulta incomprensible que

observando una muestra de pocos ele

mentos se pueda conocer con cierta cer

teza el valor en el universo. Aparente
mente no hay cómovincular el porcenta

je obtenido al observar una muestra de

dos mil encuestados, con el porcentaje

que corresponde a una población de sie

te millones de votantes.

Pues bien, la inferencia estadística

nos permite establecer un nexo riguroso
entre la muestra y la población. De mo

do que observando una muestra pode
mos estimar el porcentaje poblacional y

asegurar con qué precisión hacemos es

la estimación.

La calidad de las estimaciones que se

realizan mediante encuestas es tal que se

suscita la siguiente paradoja: una mues

tra es más eficaz para conocer un valor

poblacional que un censo. Es decir, ob

servando pocos individuos conozco con

mayor exactitud el valor de la población

que observando a toda la población. He

cho curioso que tiene la siguiente expli
cación: al realizar un censo se acumulan

una serie de errores producto de la masa

de información que se procesa (errores
de los entrevistadores, de codificación,

de digitación, etc.) los cuales producen

sesgos; éstos son superiores a los que se

producen cuando se estima el valor po
blacional a partir de una muestra repre
sentativa de la población.

Ahora bien, más allá de una teoría

que garantiza la rigurosidad de las infe

rencias realizadasapartirde unamuestra ,

hay otrocriterio de verdad ineludible. En

dos palabras: el mercado. En efecto,

anualmente se gastan cifras millonarias

en estudios demercado y de opinión ba

sados en encuestas pormuestreo. Presu

mimos que resultan útiles para quienes

encargan y financian su realización.

Manuel Vivanco

George Gallup, en la década del 30.
fundó unade las primeras agencias dees
tudiosdeopinión.alafecha unamultina-

c ional con sucursal en nuestro país. He

aquí resultados de predicción de voto

realizadas por la agenciaGallup en Esta
dosUnidos, durante un período seleccio
nado al azar.

las encuestas. Nuestropropósitoes refle
xionar a este respecto.

En primer término hay que destacar
lo siguiente. Ninguna de las entidades

cuyos estudios han sido comentados en

la prensa realizó un estudio de predic
ción de voto. En rigor, para predecir el
voto esprecisodiseñar una investigación

AÑO CANDIDATO ENCUESTA GALLUP RESULTADO ELECCIONES

1956

1960

1964

1968

Eisenhower

Kennedy

Johnson

Nixon

595%

510%

640%

430%

57.8%

50.1%

61,3%

43,5%

Juzgue el lector la calidad de las pre
dicciones.

En nuestro país, las encuestas de opi
nión pública realizadas por empresas es

pecializadas tienen un desarrollo recien
te. De hecho, durante la dictaduramilitar

existían fuertes restricciones para em

prender estudios de esta naturaleza. Las
falencias que hubieren se explican, aun

que no justifican, por las limitaciones

que han acompañado a esta actividad.
Las encuestas llevadas a cabo a pro

pósito de las elecciones municipales re
sultaron polémicas. Se ha dicho que las
únicas derrotadas han sido precisamente

longitudinal, a fin de aprehender la mo
vilidad electoral en todas sus dimensio
nes y hasta él último momento, de otro
modo toda predicción queda inhabilita
da por el comportamiento errático del
voto blando y de la abstención. En reali
dad, es preciso diseñar una investigación
que conste de varios sondeos, en los
cuales se formulen lasmismas preguntas,
donde se definan procedimientos deasig
nación de los votos indecisos y se consi
deren los cambios deopinión producidos
en los últimos momentos.

Según la información que dispone
mos, no se llevó a cabo para las eleccio

nes municipales un estudio de esta
raleza. Sólo existen pronósticos:
dos en función de los datos d is j
deproyecciones realizadas i

ced i m ien ios matemáticos y, a

tuitivos. Asíporejemplo,Gemin¡s»r¡¿'
ga un pronóstico para el gran Santa)»
CERC lo hace a nivel nacional. ^L

GEMINIS (GRAN SANTIAGO!

UCC

PC

30.3

12.4

12.6

11.8

7.1

7.2

6.6

2A

PRONOSTICO

115

103

10.6

6.7

7.9

6.5

2j

CERC (NACIONAL)

28,9

13.4

10.2

9,1

%A

6.1

6.6

4.9

30-36

9-14

6-12

10-15

6-10

5-12

M

Cabe destacar que no son más que a-

puestas fundamentadas en una base em

pírica y no resultados obtenidos a partir
de investigaciones realizadasconelpro

pósito de predecir el voto. En cualquier

caso, éstas son lasúnicas precÜcckM&sde
voto formuladas por instituciones ow

operan en el ámbito de los estudios de

opinión.
En realidad elmentado fracasodelas

encuestas es fruto de una confusión. A

saber: considerar como estudios de pre

dicción de resultados electorales a son

deos realizados con el fin de detectar k)

intención de voto en un momento del

proceso electoral.

Por cierto, los sondeos pueden haba

adolecido de deficiencias y, en conse

cuencia, reflejar mal la realidad que es-

tan pesquisando. El objetivo de un
son

deo no es, sin embargo, predecir el
resul

tado electoral.

La legitimación pública de las env

presas dedicadas a realizar estudios
«

opinión esaún asunto pendiente en
nues

tro país. Para las elecciones municipales

se generó cierta ceremonia de
la con*

sión. Laselecciones presidencialeses!»
a un paso. Será acaso elmomen'°ÍS
tablecer con mayor precisión la

rea»*11

de esta actividad en nuestro país. ,J

O B autor es sociólogo, profe*"

universitario y experto en probab**0

m Pluma y Pihcel agosto de iW2
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SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA DEL

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
PEDRO VUSKOVIC B.

(Junio 1992)

e acogido con enorme inte

rés la invitación a formular

algunos comentarios al Pro

yecto dePrograma de Parti

do Comunista de Chile. Es

más, creo quees una obligación hacerlo,

porque al plantearse esta tarea el Partido

Comunista chileno ha asumido una res

ponsabilidadmuy grande, frente a nues

tro pueblo y a otros pueblos que sienten

la misma necesidad de disponer de un

conjunto coherente de propuestas de fu

turo que guíen sus luchas del presente.

Responsabilidad nada fácil de cumplir,
ante los cambios ocurridos en et mundo

en período histórico relativamente tan

breve y ante la ofensiva ideológica con
ducidacon todos los recursos a su alcan

ce por los intereses dominantes.

Hay pues que felicitar alPartido Co

munista por haber decidido emprender
este esfuerzo. Y más aun por su actitud

de comenzar por proponer un proyecto

que sirva como referencia "para la dis
cusión del Partido y del pueblo"; convo
catoria a un empeño colectivo que es la

única formade encarar hoy díaesedesa

fío, y que obliga por lomismo a entregar
las pequeñas contribuciones que pueda
ofrecer cada uno de nosotros.

Creo que es un acierto situar esta

propuesta, como lo hace el PC, en el

contexto de las dos grandes cuestiones

que se destacan en el texto. Primero, su

aspiración inequívoca de socialismo

como futuro de la humanidad; valoran
do lo que llegó a representar el socialis
mo para algunas sociedades en términos
de "laconquistademúltiplesderechos";
reconociendo los graves errores allí co-

metidosque"impidieron queel socialis
mo fuesecapaz de asumir los nuevos de

safíos", así como "el enfoque dogmáti
co del marxismo" en que se acepta que
incurrió' el propio Partido Comunista

chileno; y reivindicando una nuevapers
pectiva socialista, a partir de la convic
ción de que "socialismo y democracia

son inseparables". Y en segundo lugar,
el entendimiento deque sólo podrá abrir
se esa perspectiva a través del empeño
por construir una nueva mayoría na

cional, con lo que ello significa respec
to de las concepciones sobre "Una fuer
za política y social, pluralista y multicla-

sista", sobre el poder del pueblo, sobre

la unidad de la izquierda, el reconocí -
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miento de los movimientos sociales y el

respeto a su autonomía, la relación entre

los partidos y lamasa, y las formas ymé
todos de lucha.

La traslación consecuente de esos

dos ejes centrales a los planos particu
lares de las propuestas políticas, socia

les y económicas, si duda ayuda a de

sembocar en formulaciones programá
ticas justas e idóneas. Esto me parece

que es lo fundamental; y en ese contex

to es queme animo a hacer unos cuantos

comentarios deorden secundario.

1 . Creo que es esencialmente correc

ta lacalificación que haceel textodel ca

pitalismo actual en sus dimensiones po
líticas y económicas. Efectivamente, es

"contradicción crucial de la época con

temporánea el contraste entre las formi

dables posibilidades de satisfacción de

las necesidades humanas y el despilfa
rro de recursos". Pero advertiría que no

lo esmenos el contraste entre las formas

de vida y consumo de unaminoría privi

legiada, que sí está aprovechando en su
favor todas aquellas posibilidades, y las
carencia de la mayoría. En consecuen

cia, "solucionar tos más agudos proble
mas globales" y acabar con la pobreza
no depende sólo de la dimensión de

aquellas "capacidades acumuladas", si

no también -y en algunos casos princi
palmente- de la distribución de sus fru
tos: como nunca antes, la desigualdad es

el signo del capitalismo contemporáne-
o, en el desarrollo y más aún en el sub

desarrollo.

En el propio Chile, el nivel ya alcan

zado de desarrollo de las fuerzas pro

ductivas, hace "técnicamente posible"
la erradicación de la pobreza; el mayor
obstáculo está en los grados extremos de

desigualdad. Es más que "el pesado gra
vamen de la dependencia" lo que "frena
las posibilidades de desarrollo y la capa
cidad nacional de atender las necesida

des de sus habitantes", como en otros

párrafos lo denuncia elmismoProyecto.

La observación sugiere también al

guna reflexión sobre en nombre dequién
hablamos desde la Izquierda, y con qué

lenguaje lo hacemos. Comparto plena
mente el espíritu del Proyecto en el sen

tido de que desde el PC y desde la Iz

quierda en general, hay que hacerse car

go de los problemas de la Nación, asu

mir la responsabilidad de proponer un

proyecto nacional; pero ello no signifi
ca dejar de destacar en cada caso el ca

rácter de clase de los problemas, la de

nuncia de que, como correctamente lo

define el Proyecto, "el régimen impe
rante es un régimen de minoría". Es la

condición para que el Programa aparez
ca ante las masas como una propuesta
honesta y eficaz, diferenciándose clara

mente de otras formulaciones progra

máticas que fundan sus promesas en re

formas menores condenadas a la insufi

ciencia y la esterilidad,

2. Me parece muy importante tener
en cuenta que "el actual modelo social"

no es sólo un modelo 'de exclusión' de

determinados capas sociales de determi

nados derechos, accesos o servicios. Es

un modelo que lleva inexorablemente a

una 'dualización' de la sociedad chi

lena; a dos Chile: el Chile de los ricos y
el Chile de los pobres, con muy poco en

común.

El reconocimiento de ello está pre

sente en los análisis del Programa y en

sus propuestas; pero creo que no sobra

insistir en que el sentido esencial del

Programa debe ser una propuesta de in

tegración de la sociedad chilena, hoy
desintegrada: con los grados de dife

renciación que siempre existirán, pero
todos los chilenos formando parte de

una misma sociedad. Esta es, por lo de

más, una condición, tanto como la supe
ración de la pobreza, para una verdade
ra democracia, para erradicar la violen

cia y la inseguridad.
3. La identificación rigurosa de los

rasgos actuales del capitalismo -como

procura hacerlo el Proyecto- no conlle
va necesariamente su identificación con

el 'neoliberalismo'. Las políticas neoli
berales impuestas en los últimos tiem

pos tienen por cierto una gran cuota de

responsabilidad en la conformación de

esos rasgos; pero tal vez estemos entran

do en una fase de ocaso del neoliberalis
mo como tal, sin serlo necesariamente
del capitalismo. Los propios intereses

dominantes, amedrentados por sus con
secuencias políticas y sociales (patentes
en experiencias como venezolana) están
buscando su preservación bajo concep
ciones ideológicas y estratégicas algo
más flexibles, como ocurre con la difu
sión reciente del concepto de 'li- f^m*
beralismo social

'

(u otros, como ^^
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Plijw,v ííPlXCEV,

r¡^^^ los de 'economía social demer

cado*, las propuestas de 'creci

miento con equidad' o de 'solidaridad

con la pobreza').
Si esto es así, quiere decir que lagran

confrontación del futuro no será entre un

proyecto neoliberal y una propuesta al

ternativa, sino entre una concepción es

tratégica que hace suyo lo esencial del

neoliberalismo pero combinándolo con

un vasto programa de acciones de 'soli

daridad con la pobreza', con una posi
ción menos dogmática respecto de las

funciones del Estado, y un proyecto de

transformaciones y cambios de fondo.

Me parece importante que el Programa

anticipeesos términos de confrontación,
advirtiendo sobre las previsibles limita

ciones, ineficacia y engaño de la prime
ra, para afirmar la legitimidad y necesi

dadde la segunda. Y ello sin perjuicio de

que se haga un llamado vehemente a de

tener la aplicación de las políticas neoli

berales, que están significando no sólo

sacrificios y castigos del presente, sino

también comprometiendo e hipotecan
do el futuro.

4. Creo que lasdefiniciones del "pro

yecto nacional de desarrollo" podrían

ampliarse y profundizarse. Tal vez una

referencia fundamental para ello sea re

tomar la idea de que la esencia del Pro

grama es propender a la integración so

cial interna. En el plano del desarrollo,
ello significa, además de lo que dice co

rrectamente en el texto actual: i) una re

conversión de la economía, de modo que

deje de ser una economía de privilegio
para constituirse en una economía para

todos; ii) en correspondencia con ello,

una reconsideración de prioridades: las

necesidades internas masivas más que

las exportaciones; la producción de bie
nes básicos más que la de suntuarios; la

producción material -agropecuaria, in

dustrial, de construcción- más que el co

mercio; los servicios esenciales -la sa

lud, la educación, la previsión, más que
los servicios financieros; iii) una forma

distinta de entender la "modernización"

y la incorporación del progreso técnico:

más que la tecnificación concentrada en

las ramas que se orientan más directa

menteala 'inserción exterior*, ladifusi

ón de la técnica al conjunto de la econo

mía y muy especialmente a la produc
ción de bienes básicos, disminuyendo
asíprogresivamente las 'heterogeneida
des estructurales' (fuente también de

desigualdad y pobreza, que afecta espe
cialmente a los sectores 'informales',

pero también a los pequeños ymedianos

productores).
En esla linca, es ineludible plantear

se derechamente a qué tipo de sociedad

aspiramos y es accesible, desde el pun
to de vista de los patrones globales de

consumo. Hay una razón aritmética que
obliga, al nivel actual de desarrollo de

las fuerzas productivas y al que razona

blemente se puede aspirar en un hori

zonte de futuro, a una decisión social de

la mayor trascendencia: o una sociedad

que asimila y reproduce las formas de

consumo de las sociedades capitalistas
más desarrolladas, como es la tendencia

actual, susceptibles de alcanzarse por

una fracciónminoritaria y con
la contra

partida de la pobreza de la mayoría;
o

una sociedad que erradica la pobreza y

asegura a todos
los consumos básico, a

cambio de lo cual liene que renunciar
a

excesos consumistas, aceptando patro

nes globales de consumo mucho más

modestos, sin que ello signifique en

modo alguno sacrificar acceso
a la cul

tura y a la recreación, al disfrute
de la vi

da: lo que está de por medio
son los va

lores a que alude el Proyecto en otras

partes del texto.

5. En la perspectiva de un nuevoPro

yecto Nacional de Desarrollo
se redefi-

ne también la función que corresponde a

los distintos "agentes" del desarrollo: el

Estado, los trabajadores, las grandes,
medianas y pequeñas empresas nacio

nales, las inversiones extranjeras, con su

expresión correspondiente en el plana
de la propiedad y la participación. Me

parece que el Proyecto aborda correc

tamente estos dos temas, con la diversi

dad de formas de propiedad que se pro

pone y la aspiración a una sociedad ple
namente participan va.

Sólo una observación menor a pro

pósito de las funciones del área del pro

piedad social. Tal vez no es suficiente

que "las empresas de propiedad social

seanmodernas, eficaces y rentables"; se

las puede concebir como instrumento

singularmente idóneo de nuevas formas

de planificación yde dirección de laeco

nomía, así como fuente de excedentes

para el financiamiento público (sobre
todo teniendo en cuenta la dudosa efica

cia de la política tributaria en fases de

cambios profundos).
De otra parte, la flexibilidad de

formas cooperativas, apoyadas por el

Estado puede ser la base para una res

puesta correcta para los problemas de la

'economía informal', así como de pe

queños productores y empresarios.
6. Los términos de "inserción ex

terior" son por cierto un componentes

muy importante de las estrategias de fu

turo que se propone, y el texto del Pro

yecto se refiere ampliamente a ellos en

diversas oportunidades. Agregaría sólo
unas observaciones marginales.

No creo que debamos aceptar los

conceptos de "globalización" o "inter-

nacionalización" tal como han sido di

fundidos por los intereses dominantes,
ni colocamos a la defensiva para salva

guardaren lo posible nuestra identidad y

autodeterminación ante lo aparentemen
te inevitable. Necesitamos dar a esos

procesos otra interpretación, que con

duzca consecuentemente a otras pro

puestas .

Me parece correcto el acento que se

pone en la integración latinoamericana
como eje de una nueva política de rela
ciones económicas externas. Echo de

menos, en cambio, una advertencia so
bre los riesgos que se la busque como

trampolín para la 'zona continental de li
bre comercio" propiciada en la "Inicia

tiva de las Américas', de Bush. Se justi
fica, en efecto, un enérgico llamado a

detener las maniobras en marcha en ese
dirección.

El tema del 'nuevo orden económico

internacional' es hoy tan legítimo como

ayer. Ninguna de
las justas demandas

delmundo subdesarrollado fue atendida

realmente. Pero tal vez no sea el caso

restablecer ahora la misma lucha de en

tonces, teniendo en cuenta además los

grandes cambios ocurridos
en el cuadro

mundial y el significado de los gigantes
cos avances científico- técnicos.Más que

una nueva edición del 'pliego de deman

das y reivindicaciones' del
TercerMun

do, quizás lo que corresponda sea un

programa de acción
autónoma y colec

tiva del mundo subdesarrollado, para

imponer con la fuerza de su acción
con

junta otros cambios y correcciones in

dispensables y justas.
7. Tengo la impresión de que las pro

puestas sobre "una política social de
ma

yoría", si bien correcta en los términos

del texto actual del Proyecto, no debie

ran limitarse a lo que se propicia para el

futuro como modificación paulatina o

progresiva de la situación de hoy. Hay
una "deuda social" que no se la puede
dar por cancelada y que lleva a una re

consideración retrospectiva indispensa
blepara restituir, como punto de partida,
situaciones que ya se había alcanzado

con anterioridad.

En efecto, en los últimos lustros se

revirtieron brutalmente parámetros so

ciales logrados en una larga trayectoria
histórica de las luchas populares, que es

legítimo y necesario reclamar su restitu

ción. Hay que comenzar por restablecer

la participación en el ingreso nacional a

que habían llegado los salarios como ba

se de referencia para los mejoramientos
futuros (aunque no fuera, en nuestro ca

so, el nivel de los años de Allende, sino,

digamos, el de fines de los sesenta); hay

que recuperar condiciones de trabajo

que han sido deterioradas por la super

explotación; hay que resolver los déficit

acrecentados en lacondición esencial de

vida; hayque recuperarcapacidad deac

ción pública, económica y social, re

construyendomecanismos de acción es
tatal que fueron desmantelados; hay que
recuperar para el dominio nacional re

cursos y actividades estratégicas que

fueron transferidas al capital transna

cional; hay que restituir al interés públi
co los perjuicios que se le impusieron en
dudosos procesos de privatizaciones.

En suma, no es sólo un compromiso
de avance a partir de las situaciones de

hoy, lo que en nuestro caso significaría
convalidar lo hecho por la dictadura; es
también el derecho legítimo a una resti
tución por los retrocesos del pasado re

ciente, el cobro de esa deuda social

inocultable, o al menos la rectificación
de sus herencias nocivas. Se acrecienta
así la dimensión del desafío, pero todo
ello puede ser además un requisito para
actuar hacia adelante.

8. Los enunciados de un Programa
no tienen por qué, hoy día, frente a lo

enormes desafíos intelectuales y polí
ticos planteados por los cambios re

cientes, dar respuestas conclusivas a to
dos los problemas: muy bien puede de
jar identificadas áreas en que será nece
sario trabajar más y profundizar para
ofrecer las respuestas idóneas.

Creo que es el caso apropósitodi
relaciones entre planificación y i_d
do, cuya coexistencia con todai
propiciaelProyecto-Necesiiamosl
dermucho más sobre los términos!
cíficos de esa relación, a parür _u
concepción de la planificación1
instrumento para dar coherencia^
cia a las grandes decisiones si.
no pueden quedarentregadas a*L
zas ciegas del mercado' (queen
son las fuerzas de los grandes ir

y una concepción del mere
el gran 'asignador de recursos',!
que hay que retener para la socia
no como forma de dar exprés

preferencias individuales, que!
todo el respeto social y ladebü
deración de los productores.

9. Me parece correcto el^H
que la luchapor las aspirac iones defi
ro debe fundirse con "el combatí
de los más amplios sectoresU^P
vindicaciones sociales,

políticas".
Movilizar esa "nueva r

ciar* y ganar el poderpara hi
esas aspiraciones, será sin dudtl
rea larga y difícil. En su curso,cnH
será legítimo y ayudará a ese propon
la puesta en práctica constantemente*
las diversas formas de poder del puebla
Los intereses conservadores uliba

su acción pob'tica una diversidaddt
mas y ejercen en ellas todos los id
mentos de poder que estén asualafl

no vacilan en llegar a lacomplicidfl
gobiernos e intereses; no vxilaijfl
gar a la complicidad con gobierno!
tereses extranjeros para paralizar™

prestigiar gobiernos a los que han ur

dido las fuerzas populares; ejerces!
definitiva todas las formas de«m

política, hasta la práctica delUH

de Estado y la violación siste^H
los derechos humanos, en unaS

compleja de legalidad e ilegafiH
operaciones abiertas y de accioH

cubiertas. El pueblo tienepuesjfl
derecho a hacer uso de todasjj^H
de poder que le son propias, conf*

ética y responsabilidad que la reaccüi

en su diversa condición de pueblod*
tor, productor, consumidor, smninp

dor y usuario de servicios, ccntnOT

te fiscal, poblador: en cada uno*»

ámbitos, la presencia del pudiloijj
senta un poder potencial «sceftw»
ser ejercido comoapoyo a sus

1*'*'™

objetivos inmediatos o por el po»J
una perspectiva más larga, conslj|
en portavoz de un nuevo proyecto»J
de sello definitivamente popular y*

cional. _.

Es también una forma dedíJF
sión concreta a la propuesta ddWj
to en el sentido de que "las fo""^
lodos de lucha que la mayoríadesamjj
en su camino al poder serán

si«np»

masas y estarán definidos porelJFj
la forma de resistencia que opo"^
clases en el poder, por la expenfj^a
movimiento popular, y en "'"'JS
sonancia con el humanismo y »J1
que inspiran las fuerzas democra»»;
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Francisco Javier Errázuriz: populismo criollo de derecha

3IGUE VIGENTE EN AMERICA LATINA

EL POPULISMO, DROGA POLÍTICA

1 populismo ha estado pre
sente en la política chilena
en diversas épocas y se ha

expresado de acuerdo a los

personajes que han ocupa
do lugares importantes en la vida del

u's. Así ocurrió durante el gobierno de
rturo Alessandri Palma, quien dcsa-

olló su campaña presidencial en 1920
-

1 on un lenguaje populachero, dirigido a
■_ -anar la simpatía y el voto de los traba
dores.

go Cuando se planteó ante los chilenos

P
t dilema de continuar con el régimen
t

i il i tar conPinochet a lacabeza, o elegir
.;
ti una votación democráticaa un presi-
-nte legítimo del país, apareció en la

ikstra política Francisco Javier Errá-

f,uiz. Había cone i tado críticas y ataques

^s los viejos empresarios y financistas.
n embargo, parecía ya como tin em-

s ^esario de nuevo cuno. Elmismo se en-
irgó de forjarse una imagen de tal, ha-
ando de que "sólo el esfuerzo perso-
il" le había permitido alcanzar el éxito
onómico.

\y Apoyó el Sí dePinochet Al triunfar
'-* No, se lanzó con ímpetu a una cam
ina por la presidencia del país. A esa

*
tura, ya era dueño y gran accionista de

mcos, industrias mineras, compañías

de seguros, AFP, y a tal punto acumuló

poder económico que creo creó un hol-

ding propio: "Inversiones Errázuriz

S.A."

Como base política, fundó a fines

del 89 el partido Alianza de CentroNa
cional Liberal. Sus mensajes a la opi
nión pública pusieron de relieve la de

magogia populista del gran empresario
conambicionesdepoder,deseosode ga
nar un espacio en la lucha por conquis
tar a sectores medios y trabajadores,

apareciendo con dicho lenguaje como

alternativa a la dictadura política que

terminaba, y a la cual él dio la espalda

apenas fue derrotada la pretensión de Pi

nochet de seguir en el poder, y como

hombre capaz de poner término a las

consecuencias de la explotación capita
lista.

Con estos fines, Errázuriz generali
zó los problemas concretos del pueblo, y

planteó en abstracto las soluciones que

proponía como candidato. Criticó el ré

gimen de jubilaciones diciendo que era

"una vergüenza", expresó que "se ha

abusado con la gente pobre y de edad",
habló a favor dé mejorar la educación y

la salud.

Como todo populista, el reacciona

rio empresario chileno no rozó siquiera
los intereses de las grandes transnacio

nalcs que entraron a saco aChile duran

te el régimen militar, ni planteó tampo
coque los fondos reservadospara el pre

supuestodel Ejérc i to , provenientes de la

explotaciónestatal del cobre, se invirtie
ranen viviendaspopulares, expropiacio

nes de tierras para los mapuches aco

rralados, ni paraconstruir nuevos hospi
tales.

El populismo ya ha sido experimen
tado por los pueblos latinoamericanos.
Sin embargo, en Chile como en Perú y

otros países, revive de nuevo, aprove

chando laemergenciadenuevas genera
ciones de trabajadores, la emigración
del campo a la ciudad -caso del Perú- o

el descenso en la conciencia política,
como producto de los años de dictadura
en Chile.

El peligro que entraña el populismo
como fenómeno de engaño de grandes
sectores populares, obliga a poner fren
te a nosotros estas experiencias y desen

trañar de alguna manera sus contenidos

y su papel de droga ideológica utilizada

por representantes de la oligarquía fi

nanciera para impedir el desarrollo de la

izquierda y del movimiento sindical

opuesto al sistema noeliberal enmarcha.

LA EXPERIENCIA

LATINOAMERICANA

Los gobiernos nacionalistas que im

pulsaron reformas en los años 40 y 50

estimularon el desarrollo capitalista y la

organización de los trabajadoresdel cam

po y la ciudad. También promovieron

leyes sociales que mejoraron la situa

ción de éstos, tanto económica como le-

galmente. Sin embargo, el carácter de
clase de los gobernantes del período los
hizo mantenerse en una posición ambi

gua, tratando de conciliar los intereses

JORGE TEXIER

de los trabajadores explotados con los

de laburguésíayoligarquíadominantes.
Estas últimas afianzaron sus lazos con

los monopolios norteamericanos, anu
lando de hecho los propósitos naciona
listas de los sectores gobernantes. Se
acrecentó la lucha de clases y los líderes

reformistas dieron pronto la espalda a

los obreros, empleados y campesinos, a

quienes decían defender.
En la década 50-60, se desarrolla en

plenitud la política económica de la bur

guesía en ascenso, que impone un desa
rrollo de las industrias de sustitución de

importaciones. Al analizar este período
de la vida latinoamericana, los autores
del libro "Dependencia y desarrollo en
América Latina", Femando Henrique
Cardoso y Enzo Falleto, se refieren al

papel que desempeñó el populismo:
"Predominan dos tipos de orienta

ción, las que por su parte constituyen la

expresión política del momento: una,

implícita en la presión de las masas, se

expresa en la orientación 'hacia la parti
cipación' y da origen a una tendencia ha
cia el 'distribulivismo' social y econó

mico; la otra, coexistente con laanterior,
manifiesta los intereses de los nuevos

sectores dominantes, la continuidad de

la expansión económica nacional, orien

tada ya hacia el mercado inter-
{¡^m>*

no, como continuación del siste- ^^

Pluma y Pincel agosto de 1992



f^g* ma de dominación. Sería ésta la
^^*

tendenciaal 'nacionalismo' que

además posibilitaría la 'incorporación
de lasmasas al sistema de producción y,
en grados variables, al sistema político.
Se establece así una conexión que da

sentido al 'populismo desarrollista', en

el que seexpresan intereses contradicto

rios: consumo ampliado -inversiones

aceleradas, participación estatal en el

desarrollo- fortalecimientodel sector ur

bano-industrial privado. La necesidad

de una ideologíacomoladel 'populismo
desarrollista' , dondecoexisten articulán

dose metas contradictorias, expresa el

intento de lograr un grado razonable de

consenso y legitimar el nuevo sistema

de poder, que se {Mésenla a la nación

apoyado sobre un programa de indus

trialización que proponebeneficios para

todos". (Siglo XXI Editores, México,

1969).
Aflos más tarde, el reformismo se

expresaría en forma un tanto diferente,
como sucedió con el gobiernomilitar de

Juan Velasco Alvarado en Perú, o el go

bierno del democratacristiano Eduardo

Frei, en Chile.

En todas estas experiencias histó

ricas, elpopulismo fue un ingredientede

importancia, aunquenoelpredominante
como en el casodel peronismo, que exa

minaremos en particular.
El populismo tuvo enBrasil susmás

relevantes expresiones en el gobierno
dictatorial de Getulio Vargas. Este im

puso el verticalismo sindical y fundó el

Partido Traba I h i s ta en 1943 para poner

lo a su servicio. Al regresar al poder en

1950, alentó el nacionalismo y criticó al

capital extranjero por "expoliador".
El populismo se desarrolla en Brasil

sobre la base de la creación de una in

dustriaestatal quemirahaciaelexterior,

y de una presencia mayor de las masas

urbanas no obreras, así como de masas

rurales. La política populista permitió
vincular a estas masas sin conciencia

política ni organización propia a las es

tructuras del Estado. Ellas tendrán una

participación restringida, de acuerdo a

los intereses que defiende la burguesía
en el poder.

El varguismo -dicen HenriqueCar
doso y Faletto (ob. cit)- "es un movi

miento político en favor de los 'humil

des' y donde los valores de las masas,

con sus supuestos de beneficios econó

micos , tendránpreponderancia sobre los

de clase; la debilidad social de la clase

obrera emergente la diluye en el conjun
to de la masa urbana".

Otros dos autores,MiguelMurmis y

JuanCaitosPortantiero, desentrañan-al

referirse al peronismo y el varguismo-
las razones por las cuales el peronismo
logra un apoyo de masas considerable.
El fenómeno se origina en el apareci
miento de vastos sectores deobreros que

por primera vez acceden a la vida urba

na, y que son "atraídos más por la vida

urbana que por el trabajo industrial, de

modo que sus experiencias estarían pre
ferentemente impregnadas por los valo

res de movilidad ascendentes incluidos

en su desplazamiento del campo a laciu

dad, y no por las notas típicas de la 'con-

dición obrera' estructurada a partir del

ingreso a la fábrica. Sobre esta base
se

diseñarían los siguientes rasgos distinti

vos en términos de orientaciones centra

les para definir su participación en el

área pob'tica:
1) predominio de un sistema de va

lores orientado hacia la búsqueda indi

vidual de ventajas económicas;

2) sentimiento de pertenencia a un

grupo primario, en lugar de solidaridad

de clase conducida por principios ideo

lógicos;
3) conciencia social en término de

'pobres' y no de clases". ("Estudio so

bre los orígenes del peronismo71 , Siglo
XXI Editores. Bs. Aires, 1971).

Las décadas de dominio político del

Partido Revolucionario Institucional

-PRI- de México dan cuenta del resulta

do nefasto de una política paternalista

que concibe al pueblo como objeto pasi
vo de todo tipo demanipulaciones, y que

corrompe el sistema partidista con una

práctica institucionalizadade cohecho y

corrupc ion que invade a todos los secto

res de la nación.

Los objetivos del PRI fueron siem

pre vagos, pero deslizando formulacio

nes que permitieran mantener la ilusión

de que el pueblo participaba en un pro
ceso revolucionario. Así, se hablaba del

"derecho de los trabajadores acón tender

por el poder político", y "preparación
del pueblo para implantar una democra

cia de los trabajadores y para llegar a un

régimen socialista. .. aunque sin romper
con el orden social del Estado mexica

no".

La falta de pluralismo efectivo, la

dictadura impuesta en la práctica al im

poner al Presidente del país a través de
una mascarada de elección democráüca,

al negar las posibilidades de acceso de

las fuerzas populares al podermediante
el control vertical de las organizaciones
sociales y otros métodos autoritarios,
han sido algunas de las características

del populismo mexicano, el
cual ha co

menzado aerosionarse en el último tiem

po.

La crisis del partido gobernante en

ese inmenso país se revelaen las profun

das contradicciones a su interior, en el

surgimiento de una oposición que
ha de

mostrado su fuerza y posibilidades de

reemplazarlo en el gobierno, y también

por la recuperación de una izquierda que
se proyecta en lucha frontal contra

el ré

gimen existente y en rechazo
al tratado

de Libre Comercio con Estados Unidos.

El ascenso al poder delMNR en Bo

livia, en 1952, con Paz Estenssoro, sig

nificó la implantación de reformas que,
frente a la situación de dominio total por

la oligarquía latifundista y el monopolio

minero, despertaron grandes esperanzas
en el pueblo.

Los resultados fueron magros y con

traproducentes. La reforma agraria no

dio recursos ni medios a los pequeños

campesinos para cultivar sus pequeñas

parcelas.Aumentó la miseria en el cam

po. LaCentral Obrera, que festejó la na

cionalización de las minas, fue presio
nada por el Presidente para que adopta

ra una actitud reformista apegada al go

bierno, y bajo el siguiente gobierno del

MNR,elPresidente S iles Suazo la repri
mió. El reformista Paz Estenssoro ter

minaría, después de un tercer mandato

inconcluso, apoyando en 1971 al gene

ral derechista Hugo Banzer, quien de

rrocó al izquierdista Juan José Torres.

AlbertoFujimori rechazade palabra
el populismo. Su reiteración acerca del

apoyo popular, su discurso centrado en

el combate a la corrupción de los apara
tos estatales, reflejan, sin embargo, que
ha debido apelar a los gastados recursos

demagógicos de anteriores gobernantes
de su país para ocultar sus pretensiones
dictatorialesy el afán de imponeren bre
ve plazo un nuevo orden que se inspira,
sin duda, en las recetas antipopularesdel
neoliberalismo impuesto por el FMI.

EL PERONISMO

a
El peronismo argentino ha com

tuido—hastahoy—un fenomeooJeT
traordinaria gravitación en lav¡jb¿
tica de ese país. Baste anotar que ¡T
peditación de la soberanía popal* j
dictado del líder siguió pesandotfjjg
años después de su derrocamiento yfc
servido tanto para justificar la pcjjj™
pro-imperialista de Menem, como o___
atraer a sectores populares a nuevosu>
vimientos de izquierda.

¿Cómo se explica el
ronismo en las masas

ponden en forma breve Fi

que Cardoso y Enzo Faletto
antes citada, al mencionar el papd
mico y desarrollista del sector agroa-
portador argentino en la época, teaa
que a la vez establece el nexo de la de

penden cía. "Apartir de (al situarioa-f-
cen los autores- la nueva 'coyumm dc

poder' qae representa el peronismows
efectiva en lamedida en que puedacoa-
ciliar los intereses de la

del sector económicamente

con los intereses de la

creciente de las masas. Tal

se dio como consecuencia de la si

tuación favorable originada por h g»
rra, cuando fue posible, merced a In

saldos acumulados,mejorar los salario!

y las condiciones sociales del sectt

obrero popular y de grupos de em

pleados de clase media, e incremeoti

la inversión industrial sin dañar mí

allá de un mínimo tolerable, el secta

económicamente hegemónico de la

etapa anterior".

Los extremos a quepuede llegar un

política populista liderada porna per

sonalidad como Perón (y considendaí

las condiciones históricas enque»

censo al poder fue posible) queda» ex

puestas en un lexio que no tiene el ses

udo crítico de nuestro trabajo, sino al

contrario, pretende explicar la vigemí
del rol desempañado por Perón a lafc

chaenqiiefiieescrito(1968).Sttiotore!
John W. Cooke, fundador de "Aceto

Popular Peronista". Helo aquí:
". . . Al afirmar su fe en Perón, al re

conocerle implícitamente una in&Iibit

dad que se da por sentada, pero
sobre a

cual no desea discutir, al dotartodecos-

diciones excepcionales y pc«Wid»*j
casi mágicas de triunfo, el hombre

dt

nuestra base no hace sino proyectar
ha

cia eljefe lejanoalgo que anhela yq*
»

sucia realidad en que se mueve no *

ofrece. . .

"

("La revolución y el pe"*^
mo", en Revista "PensamientoCriow

.

N° 21, La Habana, 1968).

Perón se afilió al Partido Labon»

apenas fue fundado por
líderes suw*

les. Loapoyó la logia "Grupo
deOW*

les Unidos", de objetivos nacional!»

así

dor.

Corlo. Salina, de Gorlari-popuU.mo in.HtucíonaL

m

como gnipos del Partido
Con»»

„„. . Durante 7 altos tuvo el <&&<*__]
Ejército. También de la Iglesia*1**
su campana presidencial, a*"0f^
ma de contrarrestar la influen»

«

Unión Democrática. ^^
El populismo de Perón

se <=»*"

zó dm su racionalismo y po»
^a*'^
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Carlos S. Menem:populismo neoliberal Alberto Fujimori: fiíjipopulismo de guerra

tivismo.Otorgóbeneficios a los trabaja
dores y alentó el sindicalismo en torno a

la nueva central peronista. Todo esto,

sin embargo, con un pueblo que nodeci

día realmente nada. Era el líder el que

decidía en su nombre, al punto que creó

un nuevo partido político, el Justicialis-

ta,obediente a su voluntad personal. Ba

jo este sistema, el sindicalismo se co

rrompió, debido al palemalistno, y re

nunció a toda lucha por cambios estruc

turales, permitiendo el desarrollo sin

trabas de lanuevaburguesía industrial y
comercial argentina.

EL CONTENIDO ANTIPOPULAR

Al enarbolar las banderas del desa

rrollo nacional, los movimientos popu
listasocultan sudefensade ladependen
cia cultural y política. Los valores de la
cultura nacional sedistorsionan al extre

mo de aparentar un enfrentamiento con

la invasora cultura propia de las poten
cias hegemónicas.

Por otro lado, el mensaje interno en

la propaganda comercial, así como en el

cine, tenelovelas, revistas y periódicos,
se orienta de preferencia a dar en el gus-
toal espectador, lector u oyente, exaltan

do pasiones, ambiciones, deseos o sim

plemente el afán consumista. La autén
tica cultura, aquella que revela o estimu
la los valores humanistas, de progreso,
de cambio social, de fraternidad y soli

daridad, queda subordinada o relegada.
Relacionado estrechamente con el

hecho anterior, se da un fenómeno más

general,' que no pocas veces ha causado
confusión incluso en sectores revolu

cionarios. Es el seguidismo respecto al

gusto popular, al lenguaje popular, en un
sentido que implica estímulo—por una

parte— de todo lo que es expresión di
recta del pueblo, y, por otra, renuncia al
deber intelectual de los revolucionarios

de elevar el nivel cultural del pueblo. El
temor a aparecer distinto, diferente, le

jano, extraño, hace que se pierda de vis
ta las consecuencias negativas de esta
actitud.

Pues bien, si en los revolucionarios

ello es un error, en los populistas es una

actitud natural, puesto que su discurso

habitual implica el halago permanente
de los sectores populares. Pero se trata,

naturalmente, de un halago interesado;
es una forma de paternal i sino que persi

gue la mantención del pueblo en la igno
rancia, en la espera inactiva de la solu

ción de sus problemas por aquellos que
aparentan ser sus benefactores.

El populismo no concibe, sino más

bien rechaza, la acción organizada que

surge del pueblo para luchar por solu
ciones efectivas a sus necesidades. Con

tantamayor razón repugnaal populismo
la demanda de cambios de fondo al sis

tema que lo sustenta y que defiende ce

losamente. Como expresa Gregorio

Weimberg, "el populismo no se caracte
riza por impulsar o facilitar una partici
pación creciente y efectiva; antes bien,

esamisma participación se ve desvirtua
da en la práctica, para convertirse en se

guidismo o pasividad" ("Populismo y

educación en América Latina", en "El

Populismo en la Argentina", Ed. Plus

Ultra, Bs. Aires, 1974).
Para los populistas, la sociedad se

divide en una élite superior cultural y
económicamente, aunque esto lo ocul

ten o lo disfracen de "capacidad, esfuer
zo e iniciativa individual", y la masa.

Esta es amorfa, o debe serlo, en el pro

yecto populista, y debe aceptar la direc
ción política de los líderesde laclase do
minante. Por añadidura, debe agradecer
a ésta su preocupaciónpor los desocupa
dos, los "descamisados" de Perón.

Para asegurar su hegemonía, su do

minación, los populistas de las clases re
accionarias se ven forzados a prometer

reformas, y a realizarlas. No todos las

llevan a la práctica; sin embargo, cuan
do sectoresmás conscientes y organiza
dos del pueblo exigen con su moviliza
ción los cambios prometidos, u otros

más radicales, el lenguaje paternalista
se convierte en represión. Esto ha sido
frecuente en Chile bajo diversos gobier
nos. Los mapuches conocen en carne

propia lo que han significado en la prác
tica los ofrecimientos de tierras y respe

to a su cultura. También los pobladores

que han debido recurrir a la ocupación
de terrenos desocupados porque en la

espera de que se cumplan las promesas
se han agotado sus esperanzas y la vida

exige condiciones menos indignas de

vivienda.

EL OPORTUNISMO,
OTRO INGREDIENTE

La élite populista recurre agente del

pueblo para hacermás asimilable su dis
curso. En Chile, la UDI, el candidato

presidencial Francisco JavierErrázuriz,
como en otras décadas Carlos Ibáñez o

el "León deTarapacá" (ArturoAlessan
driPalma), recunieron a elementos opor
tunistas, desclasados, tipo "cura" de Ca -

tapilco, para mantener grupos de adhe-
i entes que se beneficiaran de sus dádi

vas y les sirvieran de apoyo social.

Los mejores elementos para el sec
tores populista son aquellos personeros
con un pasado revolucionario. Puestos a

su servicio, éstos emplearán su discurso

ya conocido -y aún seguido por ciertos
sectores- en un lenguaje que hace vol
ver al tiempo en que se jugaban incluso
la vida por cambios democráticos pro

fundos y organizaban la lucha popular
en sus formas más agudas. Ahora, al

abrigo de una clase poderosa, asimila

dos a un estandard de vida que nunca so

ñaron -o tal vez siempre anhelaron- se

prestan paradeslavarprogramasque pro
metieron respeto y estímulo a la partici
pación popular, a la representatividad

política, al pluralismo ideológico, a los
derechos humanos en todas sus expre
siones.

El oportunismo, por tanto, es otro
elemento inseparable del populismo. El

oportunista disfraza la traición a los prin
cipios otrora tan preciados, apelando a

los cambios en el mundo, al derrumbe

del socialismo en otras latitudes, a las

maravillosas transformaciones del capi
talismo, a la desaparición de diferencias

entre explotados y explotadores, a la ge
neralización de la democracia, a los con

sensos entre trabajadores y empresarios,
a la superación de contradicciones entre
clases sociales antagónicas, al papel be
néfico de los países ricos, etc.

La lucha surgidade las propias orga
nizaciones populares, con sus dirigentes
y plataformas, son remplazadas por el

populismoen formas deexpresiónmasi

va, pero inconducentes a los enfrenta

mientos necesarios con el sistema opre
sor.

"Las ocasiones consuetudinarias de

movilizar al pueblo se ejercen por lama

nipulación -que bordea el monopolio o
lo tiene de hecho- de los medios tecno

lógicos de comunicación. Y en situacio

nes excepcionales o de emergencia, se

apela a las reuniones multitudinarias,

donde la comunicación se produce en

una sola dirección, originando, en con

secuencia, una pseudo participación o

una relación mitológica con el Líder,

por definición carismático, si atende

mos a la adhesión fervorosa y aerifica de

las masas de población, que son sus se

guidores" (NorbertoRodríguezB., "So
cio logiadel populismo", en "ElPopulis
mo en la Argentina, Ed. citada).

En conclusión, el populismo es faci

litado por un nivel de insuficiente con

ciencia de las masas populares respecto
a su papel en la transformación de la so

ciedad, y al desconocimiento de las cau

sas más profundas de la injusticia social

y la miseria.

De esta situación surge con claridad

el rol que cabe a los intelectuales que

propugnan cambios radicales, término
de la explotación social, respeto a la so

beranía nacional y popular, desarrollo

independiente, redistribución de la ri

queza en provecho de los pobres, demo

cratización profunda del Estado y del

conjunto de la vida social.

(*) El autor es Investigador del ICAL
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9n la perspectiva de seguir

aportando elementos que sir
van de base para decidir la

convenienciao inconvenien

cia de reemplazar la expre
sión "marxismo leninismo", por los de

"materialismo dialéctico e histórico",

propuesto porel filósofode ICALDavid

Mc Conell, es mi interés precisar algu
nas argumentaciones que a mi juicio
contienen confusión de ideas y concep

tos.

Primer demento; en un plano ge
neral y como cuestión central, debemos

empezar reconociendo que la mayoría
de los análisis hechos sobre la teoría re

volucionaria formulada por Marx, se

han encarado con una sola visión y des

de un solo lado. Se ha aislado de él, ya
sea elMarx filósofo, historiador, econo

mista, o especialista de tal o cual cien

cia. No se ha puesto debida atención a

que el propio Marx se definió siempre
contrario a todo espíritu particularista.
En esta visión, entonces, constatamos

que no fueron la filosofía, ni la historia,

ni la economía, las que llamaron su pre

ferencial atención. Debemos señalar en

él, ante todo, el plan más general de una

crítica activa del estado social imperan
te para llegar a postular finalmente una

teoría revolucionaria que permitiera en

sus propósitos últimos, la más completa

liberación del género humano. En otras

palabras,más que filósofo omás que un

gran científico, debemos reivindicar a

Marx, hoy por hoy, como el gran huma
nista de todos los tiempos después de

Cristo, lo cual nos obliga a hacer una vi

sión retrospectiva de la totalidad de su

obra, dentro delmarco de esta inequívo
ca connotación. Si tuvo que entrar a par
ticularizar en la filosofía (materialismo

dialéctico) y en la historia para hacerla

ciencia (materialismo histórico), ello lo
hizo para llegar a determinar lo que

constituyó siempre su permanente obse

sión, esto es, lograr poneral servicio del
hombre una teoría revolucionaría, que
sentara las bases para la construcción de

una sociedad nueva, que le permitiera
vivir en las mejores condiciones posi
bles liberado de todo signo de explota
ción. En suma, podemos concluir en

Marx, que cada particularidad por él de

sarrollada, si bien es cierto, no constitu

yó un manotazo ai aire, debe compren
derse que con ello, sólo hizo expresión
de un paso necesario para llegara postu
lar su teoría emancipadora dentro del

marco de un pensamiento globalizado y
particularmente homogéneo.

En el contexto señalado, es dable

concluir, que rem itirnuestra teoría revo

lucionaria a la expresión de "materialis
mo dialéctico e histórico", según se pro
pone, la reduce en su visión de totalidad

que necesariamente debemos observar
le. De actuar así, se estaría reincidiendo
en aquel ciclo histórico protagonizado
ya tantas veces por nuestros analistas

que asícomo se han apegado a su filoso

fía y a su ciencia, se han desapegado del
contenido profundamentehumanista im

plícito en el conjunto de la teoría mar

xista. Reitero, entonces, que Marx debe

ser rehabilitado en esta última condi

ción, rechazando todas aquellas apolo
gías que privilegian ya sean a su filoso
fíaoa su historia, negándole al fundador
de nuestra teoría un derecho que le es

primordial: poner de manifiesto un ros
tro humanista y espiritual que le otorga
carácter demotivación profunda a la in

tegridad de su obra.

Segundo elemento; señalar que los
obreros ingresan al partido de la clase
obrera motivados por su programa y no

por la identificación con elmarxismo le

ninismo, es un punto que merece obje
ción. Confieso, en mi caso, cuando in

gresé amilitar ni me leí el programa del
Partido. Lo anterior, por cuanto al tomar
tal decisión lo hice motivado por intere
ses superiores que tienen que ver conmi
adhesiónala transformación de la socie
dad, mediante la acción revolucionaria.
Los programas de los partidos, los veo
más bien como extensos decálogos de
intenciones que sirven a una política
contingente, y como tales, deben saber
acoger a tiempo los fenómenos sociales
y las necesidades inmediatas de la gen
te. Así, hoy por hoy, cualquier partido
revolucionario tiene que acoger en sus

programas, incluso, problemas de natu
raleza tales como la ecología, el condón,
el Sida y otros. No me imagino a nues
tros obreros ingresando a un partido re-

HERNÁN MONTECINOS

volucionario motivadosporejí
su adhesión al uso del coodtacaMeaV

piado en su programa. Tengo tainá^1
ción, que cuando ingresamos a mwt»

en un partido revolucionario, lo ¡raí

mos en función de intereses ypmpMil

que se encuentran más bienasccaaln^i
los conceptos ideológicosnñsaoaa^E
lascontingencias pnigrama^icasCflaíCJP;
das en el Partido. Seguramente, los ooe

votan por el Fra Fra lo hacen cr*BUf>
peranza que se terminen lisUF.OJÉ?

poder criar pollitos en los panosde»

casas. Pero eso, ya es populismoyvoj
nada tiene que ver con las rnotivacitP?
de los militantes de los

cionarios. Nuestros obreros, -__

no dominarán mucho los problemas
fi

losóficos o del materialismo

pero en la práctica y esencia, ello
i

impide sentirse y actuar como rc

cionarios marxistas Patt&*l!¡¡¡¡l
la gran causa de transfotmartaiopwao
mediante la lucha tcvcivaoaÓM^m
que algunos no k> crean, entonceM^
llones de obreros en el '"■feljjglL
las ideas del marxismo *°"ll*í|£¡¿
suyas, porque saben unos e nW)"

otros, que tales ideas les interpreta"

sus objetivos e intereses.

Tercer elemento; argM««J¿J™
los propósitosdeno segó»usan»"»

presión inarxisnwleiünisrrtó.que^
chileno en sus dos ffl*^jj?c*¡"S
estatuuiarios dejó dew»*1 «!■»■*

Puma y Purcc agosto oe ito
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para referirse a nuestra teoría revolucio

naria, es lisa y llanamente confundir pe

ras con manzanas. Hasta donde aquí se

sepa, los problemas ideológicos no pa

san por resolverse a través del simple ac

to administrativo consignado en párra
fos estatutuarios de una determinadaor

gánica partidaria. Lo anterior, con todo

el respeto que merece el P.C. chileno,

del cual también soy uno de susmilitan

tes. Mantener una visión como la seña

lada en la argumentación que estamos

comentando, es nadaren contra de laco

rriente, hecho este último que en nada

nos beneficia, más sobretodo, cuando

nos encontramos en un momento histó

ricoen que se nos hace necesario que to

dos los revolucionarios braceemos jun
tos a favor de ella. En esta última visión,

se comprenderá que nuestros mejores

empeños deben orientarse en el día de

hoy a poner al día nuestra teoría revolu

cionaria, para que seamos capaces de

responder a los nuevos requerimientos

que nos imponen los actuales tiempos,
Así, para nadie es un secreto que ni ya la

ciencia marxista es capaz de explicar
adecuadamente los vaivenes de los com

portamientos de la naturaleza humana,

comportamientos en los cuales, consta

tamos día a día están prevaleciendo sus

hábitos, costumbres, pasiones e instin

tos, sobre su racionalismomismo. En re

lacióncon sus hábitos y costumbres, en

tonces, me asiste la convicción que al

margen de los contenidos en nuestros

documentos estatutuarios y de la pro

puesta misma que motiva el debate, el

pueblo trabajador y el pueblo revolucio

nario, seguirán haciendo expresión del
marxismo leninismo cuando de nuestra

teoría revolucionaria se trate, y no, del

materialismo dialéctico e histórico, cu

yo cambio se propone.
Cuarto elemento; se señala como

otroargumento, elhechoque tantoMarx

como Lenin, no estuvieron de acuerdo

en que nuestra teoría revolucionaria lle

vara sus nombres.Estimo, que tal obser
vación más que argumentación consti

tuye una simple referencia que no quita
nipone alcaso, porque es elemental y de

preparatoria que los verdaderos grandes
hombres de la historia, en vida siempre
semostraron modestos. En todo caso, y

para sosiego de estas aprensiones, es

pertinente señalar, que ni uno ni otro, hi

cieron cuestión de vida omuerte respec

to de este problema, y no pudieron sino

aceptar finalmente la fuerza de los he

chos.

Quinto elemento; para hacer des

merecimiento del uso del término leni

nismo, se señala que tal término lo acu

ñó Stalin. Con tal sesgo de visión, que
da de manifiesto inequívocamente una

apreciación sobrecargada de prejuicios.
Si así hubiera sido, hecho que confieso

no conocía... ¿Qué de malo hay en

ello?... Estimo que no reviste relevan

cia alguna para aportar al fondo del tema
en debate, que dicha expresión la haya
acuñado talocual personaje. Ahora bien,
si fue Stalin, en buena hora para él, por

que ello en parte lo reivindica en el sen

tido de que no todos sus actos y decisio

nes constituyeron errores o barbarida

des. Ami entender, pienso.queen eso de
acuñar el término leninismo Stalin le

achuntó medio a medio, porque cuando

nos referimos al marxismo leninismo en

todo el mundo se entiende que nos esta

mos refiriendo a las ideas deMarx y Le

nin, o lo que es lomismo, a las ideas que
nos legaron los fundadores teóricos de

nuestra teoría revolucionaria.

Sexto elemento; el reconocer en un

debate ideológico que en cuestiones de
teorías se han tenido más interrogantes
que certezas, entraría a explicar las debi

lidades arguméntales y la confusión de

conceptos, señaladas precedentemente.
En relación a tal hecho, es oportuno se

ñalar, queel tenermás interrogantes que
certezas noconstituye un buen indicio, y
para ello basta con recordar queGuasta-

vino, Leal y la Pollarolo, de tanto inte

rrogarse llegaron a olvidarse de sus cer
tezas. Incluso, a unode ellos, de tanto in

terrogarse hasta se le llegó a caer una ca
tedral encima de su cabeza. No obstan

te lo anterior, es lógico entender que to

dos aquellos que nos adentramos en el

estudio de los problemas teóricos, tam
bién vamos a tener nuestras interrogan
tes, pero ello, no puede quitarnos el sue
ño hasta el punto de dejar de tener afian
zadas sobre nuestras cabezas, las que
son nuestra certezas. En relación a esto

mismo, se podrá entender también, por

qué la expresión marxismo leninismo en
boca de Fidel Castro suena distinto de

aquel cuyas interrogantes sobrepasan a

sus certezas. A mayor abundamiento,
del mismo Fidel escuchamos sus pro

pias palabras: "No nos arrepentiremos

jamás de ser marxistas leninistas, y al

contrario de otros, no nos avergonzare
mos de ello, porque los principios son
cuestiones que un pueblo revoluciona

rio no abandona, ni menos, transa". Con
tales referencias, entonces, nos queda
absolutamente claro cuando el mundo

revolucionario y progresista se refieren
a Cuba, Fidel, su revolución y su pueblo,
como el único bastión de la dignidad la
tinoamericana.

Séptimo y último elemento; expues
tos los elementos que de alguna u otra

forma aportan al debate mismo, no pue
do terminar sin dejar de referirme a lo

que es el otro lado de la medalla. El com

pañeroMc Conell, más que defender su

propuesta, se preocupó de atacar mis

opiniones disparando a la bandada. Por

supuesto que tal hecho, en un debate no

tiene nada de malo. Lo malo está, que lo

hizo con mucha treta y mucha maña,

cuestiones no muy propias de un filóso
fo. Desmenuzó mi artículo palabra por
palabra, recurriendo al gastado recurso
de aislarlas unas de otras, para sacarlas

de su general contexto. Unas veces las

pone por ahí, otras por allá, buscando

siempre el lugar de mayor acomodo, pa
ra desde allí apostillar el contenido cen
tral de su texto. Pero no paró ahí, porque
su condición de filósofo no le impidió
truncar mis párrafos. Así, me supone

que el marxismo leninismo para mí, es

sólo acabar con la explotación del hom
bre por el hombre, cuestión que por su

puesto, para cualquiera que no lea entre

líneas, le quedará claro, que cuando me

refiero a ello, lo hago en relación a sus

elementos positivos que buscan uname

jor vida para el hombre y la humanidad

toda. En esto de truncar, es interesante

repasar un artículo de su propia autoría,
"Se caen las catedrales". Allí, le recon

viene a Guastavino que no saque con

clusiones haciendo lectura de párrafos
truncos. Con el pasaje expuesto, queda
en evidencia que es el compañero Mc

Conell el que se pisó fuerte la cola, y más
allá de eso, se puso sobre la cabeza un te

jado de vidrio.

Una última observación; las opinio
nes de Mc Conell, es una suma de mu

chas citas y referencias, de otros textos y
documentos. Uno de repente como que

se pierde, porque llegan momentos en

que no se sabe si lo que se está leyendo
lo escribió el compañero Mc Conell, o

sólo es una transcripción de otros docu

mentos. Con ello, a lomás, se puede de

mostrar poseer muchos conocimientos,

de lo cual no se puede necesariamente
inferir que asomen claros los propios ra

zonamientos. Elmarxismo,miestimado

compañero, hace rato ya que dejó de ser

copia y calco de los textos; ayudan, cla

ro está, pero como elemento base y de

apoyo para pensar con cabeza propia y

sacar nuestros propios razonamientos.
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EL CRIMEN DE CUBA
HEINZ DIETERICH S.

*

ada crimen merece su casti

go. El castigo que el imperio
del norte y sus aliados latino

americanos han aplicado a

Cuba es bien conocido. No

sucede lomismo, sinembargo, con el de

lito. Pasando por alto las argucias del ca

so, este crimen puede resumirse en una

frase: no habersedoblegadoante los pro

yectos de modernidad primermundista,
Claro que Fidel no está solo en esta

actitud: la compartieron tan ilustres per

sonajescomo: Cuauhtemoc.TupacAma-

rú, José María Morelos, José Artigas,
Emiliano Zapata, José Martí, Augusto
César Sandino, Jacobo Arbenz, Juan

Bosch, Salvador Allende yErnestoGue

vara, entre otros.

Sabemos cómo terminan los que su

fren de esa necedad antimodemista. Sin

embargo,noestá demás ilustrarlo con un

caso particularmente aleccionador, pero
poco conocido: el de laGuerra del Para

guay.
Cuando el primer proyectomoderni

zador arribó a las costas americanas en

1492para restituir -en palabras del Papa
León XIII (1892)- sus "innumerables

criaturas... a la sociedad común del

género humano", las "criaturas" se opu
sieron a la receta de salvación prescrita
por el Mundo Libre. Convirtiéndose en

los primeros pos-modernistas, descon
fían de la buena nueva, combaten la

modernidad y caen vencidos.

Sin embargo, a los herederos de

Cortés y Pizarro les sucede lo que a bs

herederosprusianosdeFedericoel Gran
de: se duermen sobre los laureles. Y se

despiertan, como los prusianos, por la
voz del clarín militan tocado allá por el

gerente-general de la burguesía euro

pea. Napoleón, y acá por el libertador,
Simón Bolívar.

La modernización del obsoleto pro

yecto de 1492 queda entonces a cargo de
la élite criolla que lo arregla por vía de la

cirugía cosmética. Sustituyeron el

principal mito de legitimación colonial

-Dios y Rey- por el del mestizaje y

reemplazan la obsoleta carreta de bue

yes del progreso económico hispánico
por el vuelo veloz deMercurio: el libre

cambio y la industrialización por medio

del capital extemo.

Pero el nuevo proyecto de moderni

zación (1825) resulta tan desastroso pa
ra lasmayorías como el de 1492. Es apli
cado uniformemente -como hoy el neo-

liberalismo- con una excepción: la de

Paraguay. Bajo el régimen del Dr. Fran

cia, Paraguay se define por un proyecto
de desarrollo autónomo de corte fisió

crata, con el usode los recursos naciona

les (primarios) en beneficio de sus habi

tantes y de la soberanía nacional

Y mientras los pueblos de los demás

países latinoamericanos se sumergen en

lamiseria debido a ta pob'tica del laissez

Taire, de los gravosos empréstitos y de la

inversión extranjera, el proyecto de so

beranía nacional y desarrollo autososte-

nido del Paraguay convierte a este país
en uno de losmás avanzados del subcon-

tinente.

El hierro y el acero se producen des

de 1854 en la fundición de Ibicuy; de sus

astilleros salen los primeros buques a va

por construidos en América Latina; en

1860 dispone ya de la mayor flota co

mercial del Río de la Plata; en 1854 el

Estado construye el segundo ferrocarril

de trocha ancha enAmérica del Sur, y el

primero del Río de la Plata: se establecen

líneas telegráficas y las compras al exte
rior se hacen al contado.

Rodeado de Estados cuyo proyeclo
demodernidad los habíahundidoen gue
rras civiles, crisis económicas y depen
dencia externa, el éxito del proyecto na-

cional-latinoamericanista del Paraguay
teníaqueconvertirseen unatractivopara
lasmasas brasileñas, uruguayas y argen
tinas y, porende, en un peligro para las é-
lites criollas y sus amos primermundis-
tas. En términos de la agresión estadou
nidense contra el sandinismo: Paraguay
era tamanzana podrida que podía infec
tar a las demás. Había que destruirla.

Se formó entonces la Triple Alian
za: bajo la gestación y el financiamiento
del imperialismo británico, lasélitescrio
llas de Argentina, Brasil y Uruguay uti

lizan a sus pueblos como carne de cañón

para acabar con el mal ejemplo. La gue
rra, que según los agresores iba a durar

tresmeses, duraseis años. Y más que una

guerra es una hecatombe.

De 1.337.000 habitantes antes de la

guerra (1863) sólo quedaron 222.000 en
1871. De los 68.000 varones que sobre

vivieron, sólo 13.000 eran mayores de

24 años. Los demás sobrevivientes son

mujeres, niños y ancianos, muchos de
los cuales terminan su vida en la esclavi

tud del imperio brasileño, vendidos por
los bandeirantes. A las pérdidas huma
nas se agregan las pérdidas territoriales

(p.e. Misiones) y lo que había quedado
de la riqueza nacional -creada enmedio

siglo de independencia-, cae en manos

de los terratenientes y capitalistas nacio

nales e internacionales.

Lagran verbena de losmodemizado-

res imperiales y sus lacayos criollos se

realiza y, no podía ser de otra forma, en

nombre de la civilización. Los "liberta

dores" impuestospor las armas y el dine

ro del imperio prometen en la destruida

Asunción "acabarcon todos los restos de

la tiranía... en nuestro territorio" y pro
mover la "regeneración de nuestra Pa

tria, a la sombra de los principios libera
les del siglo en que vivimos".

El nuevo gobierno, instalado -como
el de Guatemala en 1954, el de la Repú
blica Dominicana en 1966, en Chile en

1973, en Nicaragua en 1990, etc- sobre
el terror de Estado y la agresión, se con
sidera un gobierno entre el "despotismo
bárbaramente consagrado por el aisla
miento, por el sistema restrictivo y la ne

gación de todas las libertades, que se

hunde, y el risueño aspecto de una nueva
era que se presenta bajo la égida de los
derechos del hombre y cortejada de lo
dos los principios liberales que son el pa
trimonio de las naciones más cultas...,
ofrec iéndose almundo todos loselemen
tos naturales de una tierra rica y de varia
das producciones".

¿Cuál es lacondic ion del progreso en
este nuevo proyeclo? La presencia de las
naciones avanzadas, en la cual "brotará
la paz que traiga capitales y brazos in
dustriosos para explotar la inmensa ri

queza de su suelo".

Para que esto suceda, "nuestro com
portamiento debe inspirar confianza al
extranjero" porque esto es lo "que los
hombres pacíficos que nos traen progre
so y civilización" necesitan para "sujetar
sus operaciones a cálculo... No nos ha
gamos ilusiones, queriendo excluir a los
extranjeros", al contrario, "unidos para
guayos y extranjeros no habrá obstácu
los al progreso y la civilización, ni al en
grandecimiento de un pueblo virtuoso"
de tal manera que "extranjeros, contad
con vuestro amigo...".

El crimen de Fidel, como el *
Allende, Zapata, Sandino, eic., consiste
en que no han querido entender queel
futuro deNuestra Américapasa por"b
hombres pacíficos que nos traen no.
greso y civilización" y que abren ala
"criaturas" de estas tierras e:l "risuelo
aspecto de una nuevaeradederechos hu
manos y libertades".

Mientras el líder cubano se resista a
que Cuba sea restituida a la scciedaj
común del género humano", o coaob
formula hoy díaGeorge Bush: abfaaj-
lia de la naciones, Fidel repite el pecada
mortal que no se debe cometeré»!
tierras: oponerse a los proyectosde
demización primermundistas.esdtcff,]
los proyectos de modernización de ^ex

plotación quincentenaria.
Este es el verdadero crimen deb»

voluc ion cubana y seráel crimendeán

quiera que se atreva a cuestionar seria
mente el estatus colonial de Amena
Latina -estatus colonial manifiestohit

ta 1825 y disfrazado después. Es» cri

men na sido castigado desde 1492 conh

hoguera y el fusilamiento, lamiseriayb

opresión.
Y ahora, en un espectáculo patict-

larmenle obsceno, presenciamos cómo

los aficionados de conquistadores espi
nóles, bandeh-antespoitugiieaes.BaK
nes estadounidenses y demásponadolR
de la civilización de 1492 apbedali
destrucción de la revolución cubana por

medio del terror del hambre, orquestado
sofisticadamente desde el exterior.

El pueblocubano sehaconvertidaen

rehén de una política que AdolfKileF

ejecutó hace cincuentaaltoscontatftT
blación de Leningrado: rendirse att|
dicionalmente o perecer de tambre. T

Nuevo orden mundial podría
La línea divisoria entre losant

den a Cuba -sea activamente, sa .._.

diante el silencio cómplice- y los queb

defienden, no corre entre demócraasj

"comunistas": corre enoecMidMMntje
ta Patria Grande que defienden sMlt
cho a un proyeclo modenuzadorautéoli-

camente latinoamericano yaMRMT^
colonizadas que hoy celebran elV'

lenario de los proyectosmoáaésd

imperiales- todos&acasados,porcierto

Estar hoy con la rew>tar^c*j«
significa estar con Bolívar contra Moa-

levente, con Solana contra Mitre^c»
Sandino contra Somoza y con Alíea*

contra Pinochet Este es el meollo de
b

cuestión cubana que obliga a cada
nao i

escoger su lugar. ^

Los que decid» estar fg*
Allende, Sandino y Bolívar con^aia

pecado mortal de esta tierra. Sin
era*

go, estamos seguros de que
el Se*orW

absolverá; porque comparado con *

contrincantes parecen vtrdaderosi*

tos
, dignosdeentrarpor topuer«Í*J

a la ha¡^graffopopiiW*Niiesw
Ame

rica.

C) Sociólogo. Director
delgffff
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POLÍTICA, TEORÍA Y DEBATE

El DIFÍCIL CAMINO HACIA LA VERDAD
T LA JUSTICIA

BEATRIZ BRINKMANN*

Sara nadie son desconocidas

las graves violaciones a los

derechoshumanoscometidas

durante la dictadura del ge

neral Pinochet en Chile. Con

forme a la acepción internacional c on s
-

tituyen crímenes contra la humanidad,

pues fueron producto de una política de

exterminio planificada e impulsada por
el estado en su conjunto y dirigida con

tra un determinado sector de la socie

dad, que comprendía especialmente a

dirigentes y militantes de los partidos

poüncosdeb izquierdamarxistaasí co-

moatosdirigenteseintegramesdeorga
nizaciones sindicales y populares.

En los marcos de la represión masi

vay sistemática, gran cantidad de chile

nas y chilenos fueron asesinados, he

chos desaparecer, detenidos y brutal

mente torturados, encarcelados, relega
dos, exonerados, tuvieron que salir al

exilio, sufrieron el allanamiento de sus

viviendas, etc.

Debido a estos hechos, el régimen
del general Pinochet fue condenado ca
da afio por la comunidad internacional

tanto a través de la Comisión de Dere

chos Humanos de la ONU como por la

Asamblea General de esta.

Para protegerse a sí misma y a los

ejecutoresmaterialesde los crímenes, la
Junta Militar promulgó en 1978 et De

creto Ley 2.191, que contempla la am
nistía para los responsables de ellos.

Conforme a la normativa internacional

estedecreto leyes ineficaz desde su pro
mulgación, ya que crímenes contra la

humanidad como los cometidos en Chi

le no son amnisiiables ni prescriben. A

pesar de ello, este decreto ley ha sido

aplicado sistemáticamente por los tri

bunales de justicia de nuestro país. En
las escasas oportunidades en que se lo

gró iniciar un proceso, los inculpados se

acogieron a la Ley de Amnistía y con

ello se suspendió la investigación.

Respondiendo a esta realidad y por
ser la problemática de las violaciones a

los derechos humanos una de las más

sentidas por las grandes mayorías del

país, la Concertación de Partidos por la
Democracia la acogió en su programa de

Gobierno donde se expresa:
"El gobierno democrático se empe

ñará en el establecimiento de la verdad

en los casos de violaciones a los dere-
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Beatriz Brinkmann

chos humanos que hayan ocurrido a par
tir del 1 1 de septiembre de 1973.

Asimismo, procurará el juzgamien
tode acuerdo a la ley penal vigente, de la
asociaciones de derechos humanos que

importan crímenes atroces contra la vi

da, la libertad y la integridad personal.
Se derogarán aquella normas proce

sales. . . que ponen obstáculos a la inves

tigación judicial y establecen privile
gios arbitrarios que favorecen a deter

minados funcionarios estatales eventual -

mente implicados en violaciones a los

derechos humanos...

Por su propia naturaleza jurídica y

verdadero sentido y alcance, el DL so

bre amnistía, de 1978, no ha podido ni

podrá ser impedimento para el estable
cimiento de la verdad, la investigación
de los hechos y la determinación de las

responsabilidades penales y consecuen
tes sanciones en los casos de crímenes

contra los derechos humanas, como son

las detenciones seguidas de desapareci
miento, delitos contra la vida y lesiones

físicas o psicólogas gravísimas. El go
bierno democrático promoverá la dero

gación o nulidad del Decreto Ley sobre
Amnistía".

Al asumir el gobierno de Patricio

Aylwin el 1 1 demarzo de 1990, creó por
Decreto Supremo del 25 de abril de ese

año la Comisión Nacional de Verdad y

Reconciliación para "contribuir al es

clarecimiento global de la verdad sobre
las más graves violaciones a los dere

chos humanos", entendiendo éstas co

mo los casos de detenidos desapareci
dos, ejecutados políticos y de torturas

con resultado de muerte. No contempla
las decenas de miles de perseguidos,
allanados en sus domicilios, exonera

dos, relegados, exiliados, encarcelados

y torturados,muchos de los cuales pade
cen hasta el día de hoy las secuelas físi

cas y psíquicas -en algunos casos irre
versibles- de la represión sufrida.

El Informe de esta Comisión, que
encabezó el jurista Raúl Rettig, fue en

tregado a la opinión pública el día 4 de
marzo de 1991. Consigna 2.115 vícti

mas de violaciones a los derechos hu

manos entre el 1 1 deseptiembrede 1973

y marzo de 1990, además de 642 casos

en que no pudo formarse convicción si

se trataba de tales.

El Informe Rettig reviste una gran

importancia, porque da el carácter de

"verdad oficial" a la graves violaciones

a los derechos humanos cometidas por
la dictadura de Pinochet, las que hasta

ese momento todavía eran puestas en

duda por algunos sectores de la socie
dad. Sin embargo, constituye sin duda

una verdad incompleta. Después de ha
berse cerrado el plazo para presentar las
denuncias ante laComisión, lasAgrupa
ciones de Familiares de Detenidos De

saparecidos y de Ejecutados Políticos
recibieron información sobre alrededor

de doscientos casos más, que no habían

sido dados a conocer antes, general
mente por temor. Con seguridad hay
muchos más, especialmente en zonas

rurales, de los que probablemente nunca

se llegará a saber en forma oficial.

Pero no sólo numéricamente lo es

tablecido por et Informe Rettig es una

verdad incompleta. Lo es también por
que sólo consigna el hecho, pero no a los

responsables de él y porque no logró
dar respuesta a lo que constituye la in

quietud central de los familiares afecta

dos: ¿dónde están los detenidos desapa
recidos? y ¿dónde fueron enterrados los

ejecutados políticos cuyos restos no han

sido encontrados?

Por esta razón, las organizaciones de

derechos humanos y especialmente las

Agrupaciones de Familiares insistieron
en la necesidad de prolongar el trabajo
de laComisión a través de otra instancia.

Respondiendo a esta necesidad, se apro
bó el día 3 de octubre de 1991 en el Par

lamento laLey 19.123, que crea la Cor

poración Nacional de Reparación y Re

conciliación, cuya tarea es continuar la

labor de investigación de la Comisión,
abocándose especialmente a los casos

que quedaron sin convicción y a los nue

vos casos denunciados. Establece, ade

más, el otorgamiento de una pensión a

los familiares directos de las víctimas de

violacionesa los derechos humanoscon

signadas en el InformeRettig y a los ca

sos que sean acogidos por la Corpora
ción. Más allá de eso, para los familiares

es de vital importancia que se imple
-

menten realmente los mecanismos ne

cesarios para esclarecer el destino de los

detenidos desaparecidos y el lugar don

de se encuentran los restos de los ejecu
tados políticos inhumados ilegalmente.

El establecimiento de la verdad, ade

más de ser un imperioso deber humani
tario frente a los familiares afectados, es

el primer paso necesario para avanzar

hacia la justicia, imprescindible para el
saneamiento moral de nuestra sociedad.

El principal impedimento para lo

grar efectivamente los objetivos de ver

dad y justicia sigue siendo elDL de Am

nistía promulgado porPinocheten 1978.

Los tribunales de justicia no han cam

biado su actitud de complicidad con los

responsables de los hechos y siguen uti

lizando esta ley para impedir la investi

gación de los crímenes y la sanción de

los responsables, a pesar de que f^^r*>
la normativa internacional que

^^
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{*^f* declara inamnistiablese impres

criptibles los crímenes de lesa

humanidad fue incorporada a nuestro

ordenamiento jurídico nacional por el

actual gobiernomediante la reforma del

artículo 5o de la Constitución Política

del Estado.

Un primer proyecto de anulación del

DL de Amnistía, presentado por los par
lamentarios A. Aylwin, J. Naranjo, S.

Aguiló, C. Escalona, M. Palestro y M.

Devaud en junio de 1990, fue declarado

inadmisible por la Cámara de Diputa
dos, pues su origen debía ser el Senado

y no laCámara de*Diputados.Unanueva

iniciativa legal se concretizó en abril de

este año, al presentar los senadores so

cialistas Rolando Calderón, Jaime Gaz-

muri,RicardoNúñez yHernánVodáno

vic un proyecto de ley que tiene como

objetivo la dictación de una Ley Inter

pretativa del Decreto Ley N° 2.191, que
anule los efectos de la amnistía en deli

tos queconstituyengraves violaciones a

los derechos humanos. El propósito es

armonizar la ley interna con la legisla
ción internacional sobre derechos hu

manos, contenida en los Pactos Interna

cionales sobre Derechos Civiles y Polí

ticos especialmente en los Convenios de

Ginebra de 1 949, que han sido suscritos

por Chile. Establece en forma explícita

que los crímenes de lesa humanidad son

inamnistiables e imprescriptibles. Esto

significaque la extinción de responsabi
lidad penal no es aplicable a los autores,

cómplices o encubridores de los graves
crímenes cometidos en el marco de la

política de terrorismo de estado de la

dictadura militar, como por ejemplo las

ejecuciones sumarias, el desapareci
miento forzoso o la tortura con resulta

do demuerte. Todos estos delitos deben

ser investigados y sancionados.

En los más de dos años de gobierno
de transición a la democracia no ha ha

bido prácticamente ningún avance en el

ámbito de la verdad y la justicia. De los

957 casos de detenidos desaparecidos

consignados en el Informe Rettig, en las

exhumaciones realizadas hasta ahora

sólo se han encontrado los restos de 23

de ellos. La gran mayoría de los proce
sos que se habían iniciado han sido

amnistiados. Hasta ahora no hay abso

lutamente ningún responsable de vio

laciones a los derechos humanos que

haya sido juzgado y sancionado confor
me a la ley.

Los procesos que más han acaparado
la atención de la opinión pública han

sido el relacionado con el asesinato del

ex Ministro de Relaciones Exteriores

delPresidente Salvador Allende,Orlan

do Letelier, que fue víctima de un aten

tadoen septiembrede 1976enWashing
ton, y el del caso deJoséManuel Parada,

Manuel Guerrero y Santiago Nattino,
tres profesionales comunistas secues

trados y degollados en marzo de 1985.

En el caso de Letelier está probado que
el atentado fue organizado por la Di
rección de Inteligencia Nacional, DI

NA, cuyo jefe era Manuel Contreras.

Este fue declarado reo por el juezAdol

fo Bañados, pero la Corte de Apelacio
nes le concedió la libertad provisional.
Enel degollamiento deParada,Guerrero

y Nattino la responsabilidad te cupo a

la Dirección de Inteligencia de Carabi
neros, Dicomcar, por lo que el ministro

sumariante declaró reo al general (R)
CésarMendoza, ex integrante de la Jun
ta Militar, el cual también salió al poco

tiempo con libertad provisional.
Lo que percibe la opinión pública es

que ninguno de los tres poderes del

Eslado demuestra una real voluntad po
lítica para lograr el enjuiciamiento y la

sanción de los responsables de las gra
ves violaciones a los derechos huma

nos. Esto se manifiesta en que el Eje
cutivo no se ha hecho parte de los proce
sos que se tramitan en los tribunales de

justicia y que dicen relación con viola
ciones a los derechos humanos. Por otro

lado, losmiembros del Legislativo -sal
vo algunos destacados parlamentarios-
no se han preocupado seriamente del

problema, sino que, al contrario, tanto el
presidente del Senado como el de la

Cámara deDiputados han planteado co-

*■«*

E^

mo solución el que sedecrete unaamnis-

tia general. Esto estuvo a punto de con

cretarse en junio de 1990 a través de un

acuerdo marco con la derecha, que con

templabamedidas para la libertad de los

presos políticos heredados de la dicta

dura, pero también una rebaja de penas

para los culpables de violaciones a los

derechos humanos, lo que en última ins

tancia significaba una amnistía encu

bierta. Sólo el hecho de que en esos pre

cisos días se hayan encontrado en Pisa

gua las osamentas que daban cuenta de

los horrendos crímenes cometidos des

pués del 11 de septiembre de 1973 -lo

que produjo una hondaconmoción en la

opinión pública- llevó aque los partidos
de la Concertación se desistieran de ese

acuerdo marco. En el Poder Judicial son

muy pocos los jueces honestos que co
mo José Cánovas -hoy fallecido-, Car
los Cerda, Adolfo Bañados y Milton

Juica han desarrollado una investiga
ción seria y profunda, lo que en algunos
casos incluso les ha valido represalias de

parte de una Corte Suprema que fue y

sigue siendocómplice encubridor de los
crímenes cometidos.

Como consecuencia de la actitud de
extrema prudencia del gobierno, justifi
cada a través del argumento de que no se
debe poner el peligro la incipiente de
mocracia, se ha impuesto una política de
impunidad que responde a la preocupa
ción de no crear conflictos con las Fuer
zas Armadas. La existencia del poder
militar paralelo y la presencia de Pino
chet, principal responsable de las viola
ciones a los derechos humanos, en la
Comandancia en Jefe del Ejército, han
sido más fuertes que el InformeRettig y
las recomendaciones sobre la necesidad
de verdad y justicia en él contenidas.

Una encuesta realizada por FLAC-
SO (Facultad Latinoamericana deCien
cias Sociales), CERC (Centro de Estu
dios de la Realidad Contemporánea) y
CEP-Adimarc, cuyos resultados se die
ron a conocer en abril de este aflo, dejó
de manifiesto que en la opinión pública
el juzgamiento de los violadores de los

derechos humanos ocupa el

gar entre los problemas

requieren solución por
bien».

Para canalizar este

y justicia e influir

decisión que lomeel Senadoal

el Coordinador Nacional de

zaciones por los Derechos

iniciado una campaña que contemphh
recolección de un millón de fin»

apoyando la dictación de una ley m-

terpretativa para anular los efectos éá
DL de Amnistía. Se está sobando

también que este proyectode ley i

trocinado por el gobierno.
La campaña por la anuí

efectos de laLey de Amnistíase!

alizando a nivel nacional e

nal, porque al Datarse de

tra la humanidad no atañen sóloába-

ción en la cual fueron cometidos, sbo

justamente a toda la humambd. H

problema de las violaciones a los de»

chos humanos durante el período i

torial no se ha solucionada

mente con el inicio de un „

transición democrática. Gju.ícjM*J
esto, los hombres y mujeres de

democrático que apoyaron sonaiws

mente al pueblo chileno en su Incta

contra la dictadura, que condenaoi"

violaciones a los derechos humanos»

metidas por ésta, siguen hoy al tado*

los demócratas chilenos en esojwi*

nos difícil lucha por lograr
veflW J

justicia, condiciones impresen»

para sustentar la democracia <"*¡.
mos construyendo sobre unabase

son*

y estable.

(') Profesora de Estodo.Of-P*
Encargada r*****£Si

■ieJ (-.Antro de SakJd M6»w
del Centro de SakJd

y Derechos Humanos.
C*™*

y miembro
del 9*J3

del Cootdkvóot }&****
ele OrganbatfW

por los Derechos
hW

A
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política, teoría y debate

GONZALO ROVIRA
*

"A la gente
razonable sólo

le agrada el mundo
real".

Denis Diderot

■
mr^^m enS° 'a sensación que. en

B ^Bfl general, se tiende a seguir

^■tt^fl pensando y actuando mi-

BkH rando hacia atrás y no en el

futuro. Creo que nadie teme mirar el

pasado, pero le quitamos una alta cuo

ta de dignidad al gran humanismo de

las aspiraciones, las utopías y lo obra

do por muchas generaciones de revolu

cionarios, si nos concentramos en el

pasado y sus errores. A la luz de la his

toria mundial de los últimos años, en

particular tras el derrumbe del sistema

socialista, es indiscutible que hemos

cometido errores por muchos años, y

hay quienes quieren seguirlos come

tiendo. Sin embargo, a nadie servirá,
menos a los revolucionarios de maña

na, el enlodar la dignidadde lo obrado.

Creo que nuestra real preocupa

ción hoy es descubrir las nuevas uto

pías y los nuevos caminos. Con legíti
mo temor debemos volver a hablar de

certezas e ir construyendo un nuevo

marco de ellas, desbrozando así un ca

mino que nos permita sintetizar la ex

perienciade la teoría revolucionaría ya

obsoleta, y construir otra. Esto es ur

gente, pues la vieja burguesía nacional

y las transnacionales buscan su vez

orientar en su beneficio los cambios

progresistas que hoy vive la humani

dad, a costa de las grandes mayorías
explotadas, su vida y el medio ambien
te que las rodea.

Es por todos conocido el que la re

volución científico-técnica, particular
mente en los últimos 20 aflos, ha pro
vocado transformaciones que han sa

cudido todos los ámbitos de la vida so

cial. Se trata de cambios profundos en
las fuerzas productivas y en la estruc

tura de relaciones entre los hombres

los que, todo confirma, abren una eta

pa de revolución social, de cambios

globales en la existencia humana.

Entonces, ESTAMOS ENTRAN

DOENUNANUEVAÉPOCADELA

HISTORIAHUMANA. Ylanuevaépo
ca que se avecina será también de lu

cha de clases. Tal parece pues que no

era el capitalismo el último peldaño de

Gonzalo Rovira

la humanidad antes de lograr terminar

con los sistemas sociales clasistas, e

"iniciar los hombres —como pensaba
Marx—

'

su verdadera historia".

Sin duda, el socialismo como uto

pía de una sociedad sin explotación del

hombre por el hombre, de libertad,

igualdad y fraternidad, es anterior a la

revolución de Octubre y también que

laFrancesa, pero su revalidación en las

nuevas condiciones, siendo una nece

sidad, no será automática, y correspon
derá a toda una nueva elaboración pues

la idea del socialismo está vinculada

históricamente a la clase obrera, y hoy
todo indica que este grupo social cede

en importancia frente a otros grupos

sociales. Hoy, las nuevas contradic

ciones obligan a los revolucionarios a

demostrar la viabilidad de la utopía so

cialista, y su eficacia en la solución de

los problemas del hombre, también en

esta nueva época. El desenlace de esta

confrontación debiera dar origen a una

nueva teoría revolucionaría.

Más aun, todo indica que la histo

ria humana transcurre y ha transcurri

do no sólo en los marcos de la produc
ción social, de la relación del hombre

con la naturaleza, y en los de la repro
ducción de la vida misma. El medio de

comunicación de los hombres, pormen

cionar sólo un elemento más, la forma

del lenguaje, tiene un nivel de inciden

cia determinante en toda su historia.

Como este, sonmuchos los aspectos de

la teoría que, dogmáticamente, no he

mos tomado en cuenta, y que sí han es

tudiado teóricos no marxistas.

El conceptomismo deCLASE SO

CIAL que nosotros manejamos, co

rresponde a una época determinada, la

que hoy muere. La burguesía es una

clase poseedora de una ideología, co
mo también la clase obrera, no así los

grupos sociales de épocas precedentes.
Señores feudales y siervos, nobles y

esclavos, no poseían "ideologías de

clase", en el sentido que entendemos

las poseen las clases burguesa y prole
taria, era otra la forma y el fondo de su

antagonismo.
El importante aporte de la impren

ta, el desarrollo de las comunicaciones

y, en general, los grandes descubri

mientos de los siglos XIII al XVII fue

ron determinantes, junto a los factores

económicos, para el desarrollo de este

tipo de grupos sociales, que marcan la

época que hemos vivido.

Con la burguesía nace el concepto
de LO POSIBLE, la VENTURA de

cambiar el mundo al antojo del hom

bre. Antojo que, por lo demás, tiene ca

racterísticas éticas y morales, de igual
dad y justicia social, con patrones tam

bién originales, acordes con el nuevo

mundo físico e ideológico que descu

brían. La posibilidad real de transfor

mar la sociedad y construir otra sc ha

ce carne primero en la intelectualidad

renacentista, la burguesía y después de

ellos la clase obrera. La primera expre
sión acabada de esta "posibilidad" se

rá la Revolución Francesa, cuya expe
riencia marcó decisivamente el futuro

ideario de los proletarios.
Ambas clases e ideologías, sucesi

vamente, aparecen en la historia como

expresión revolucionaria de la socie

dad, sustentando utopías y valores éti

cos y morales singulares, pero comu

nes en muchos aspectos, como partes
de una misma época.

Todo esto, que además era desco

nocido en épocas precedentes, ha de

modificarse sustantivamente en la que
comienza. Las condiciones materiales

en que hoy se transita hacia la nueva

época y, sin duda, también el marco

ideológico en que ocurre, caracterizan
de una forma original las expectativas
y contradicciones dc los hombres en

ésta.

Por tanto, hay un proceso en curso

cuyo desenlace no podemos prever só

lo en base a los patrones con que hemos

abordado los análisis de la lucha de

clases en la época que termina, más

allá de sus ya evidentes limitaciones.

Pero, además, se trata de un proceso en

el que tenemos el deber revolucionario

de incidir, como humanistas debemos

participar en la disputa ideológica que
marcará la forma de resolver con equi
dad o no, a futuro, los grandes proble
mas del hombre.

Parto entonces de la premisa que

toda la etapa de transición que hoy vi

vimos es, en sí misma, revolucionaria,

pues está cambiando a fondo la vida de

los hombres, en su beneficio, y abrien

do nuevas perspectivas de superación
de su existencia. Esta transición será

más o menos efectiva en solucionar los

problemas y abrirle caminos más feli

ces a los hombres, de acuerdo también

a la capacidad que tengamos demarcar

con nuestros principios éticos y mora

les humanistas la nueva época, influ

yendo en los procesos estructurales de

reordenamiento, y buscando una parti
cipación equitativa, democrática, de

los grandes beneficios de la revolución
científico- técnica.

Muchos de los cambios a que me

refiero se han hecho sentir en nuestra

sociedad. Estos se expresan, por ejem

plo, en nuevas relaciones de los hom

bres entre sí en la producción social y
en nuevos tipos de relaciones de éstos
con los medios de producción.

Se incorporan modernas tecnolo

gías que requieren mano de obra cada

día más especializada, y de un vínculo

mayor de los profesionales del área

productiva con los procesos mismos.

Las capas de proletarios se diversi

fican con la creciente especialización
de trabajo, se relacionan entre sí de for
mas nuevas, adquierenmayoresniveles
de educación, de participación social y
aspiraciones. Se incorpora creciente
mente la mujer a los procesos produc
tivos, y a toda la vida social en general,

Grandes grupos de trabajadores ac

ceden a mejores condiciones de vida,

en los marcos de una flexibilidad so

cial creciente. Cambian valo- c^B**
res éticos y morales en la reía-

^^
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(i__^^ ción con el trabajo, la familia

y toda la vida en general.
La creciente rapidez con que se in

corporan los descubrimientos cientí

ficos al proceso productivo, el alto

costo de la investigación y de la im-

predecible y constante actualización

tecnológica, y la creciente intemacio

nalización de la economía, provocan

transformaciones de fondo también en

la clase poseedora de los medios de

producción.
Al generarse nuevas capas y/o nue

vos intereses sociales, con la partici

pación de nuevos actores que hasta

ayer no lo hacían, particularmente en

el caso de la mujer y la juventud, pero
lambién por el creciente número de po

blación no activa, producto de la ma

yor expectativa de vida, hoy ya se es

bozan contradicciones y crisis sociales

de nuevo tipo.
La tecnología tiende a unlversali

zar la vida social. Losmedios de comu

nicación superan las distancias, e incor

poran millones, hasta ayermarginados,
a la posibilidad de conocer aconteci

mientos de remolo origen. Se eleva así

laculturageneral de los pueblos , abrién

dose las perspectivas de vida y desa

rrollo a nuevos sectores sociales. Sin

embargo, los cambios tecnológicos

tienden también a generar nuevas for

mas de relación enue los hombres. El

traslado de información de un punto a

otro, la multiplicación de las posibili
dades de desarrollo individual, el co

nocimiento audiovisual de las cosas,

etc., provoca cambios éticos y morales

cuya dimensión aún no conocemos.

El crecimiento del campo de visión

del hombre, unido a las mayores posi

bilidades de vida y acceso para muchos

a soluciones básicas de problemas como

la salud y la educación, provoca
cam

bios profundos en la percepción del

hombre de símismo, de la sociedad, la

familia y ta vida en general.
En este marco, todavía ha de reco

rrerse un relativamente largo camino

para que se desarrollen plenamente las

nuevasmentalidades de hacer política.
El hombre requiere aún aprender a vi

vir las transformaciones a una veloci

dad hasta hoy desconocida

Los cambios en las fuerzas produc
tivas generan una nueva crisis de ta re

lación del hombre con su medio am

biente. La competencia por traspasar
los conocimientos científicos a tecno

lógicos, y su utilización indiscrimina

da pone al hombre ante nuevos y ma

yores peligros de autodestrucción. Los

recursos de la naturaleza son limitados

y el medioambiente es cada día más

frágil. Este será un aspecto de disten

sión internacional
, pues hoy para todos

es indiscutible que lo que el hombre

posee, ideológica y materialmente, no
ha sido fruto de periódicas autodes-

trucciones, sino del anhelo de todos de

vivirmás digna y felizmente, y ésta se

rá sin duda la base de toda propuesta

revolucionaria en la nueva época.
No es claro que se pueda definir un

plazo de término de esta etapa de tran

sición, pues al respecto sera decisiva la

posibilidad de una nueva revolución

científico-técnica en los marcos del

próximo medio siglo,
Debemos presumir, entonces, que

en nuestros países las expresiones po
líticas, ideológicas e incluso militares
de la lucha de clases de la época que
termina en este período de transición

tenderán amodificarse, dando origen a

otras en la nueva época, las que tam
bién surgirán marcadas por las contra
dicciones de toda sociedad clasista.
Eso sí, tendrán el sello de las nuevas

clases en pugna. Sello que hoy en mu

chos aspectos está en disputa.

Se agota una determinada forma de

la lucha de clases e ingresamos a otra,

cuyas características aún no terminan

de definirse, como tampoco sus acto

res.Más aun, lo lógico sería que duran

te el período de transición los actores

en los centros industrializados y los de

su periferia sean diferentes, pero es in

dudable que en el próximo siglo los

conflictos sociales a nivel internacio

nal, en lo fundamental, tenderán a ser

más homogéneos, sin que desaparez
can las contradicciones mundiales, ca

racterísticas de todo sistema clasista

por más globalmente que funcione. El

drama de los millones de marginados,

que no ha de resolver la revolución

científico-técnica "porchorreo", como

demuestra la historia de las sociedades

de clase, particularmente en nuestro

continente, ha de descubrir entonces

nuevos caminos de revolución o refor

ma social, pero sin duda serán menos

áridos que en el pasado.
En relación a esto último, nuestro

problema entonces será la elaboración,

por una parte, de un nuevo proyecto de

cambios sociales que, dadas las actua

les condiciones de desarrollo, abran

paso a una sociedad más equitativa,
justa, donde hombres y mujeres vivan
más felices. Pero por otra, en el corto

plazo deberemos elaborar nuestra pro
puesta respecto al lugar que creemos
debe y puede ocupar Chile en el nuevo
orden económico mundial que se está

configurando ahora. Se trata de buscar
el camino que lo ubique mejor, es de
cir, que reporte mayor bienestar y me

jores posibilidades de desarrollo a nues
tro pueblo.

En los marcos de la nueva época
que se inicia y con los cambios tecno

lógicos que ya estamos viviendo,.»
sólo se ve posible si es impulsado»
carácter continental, en una nuevacov

vivencia económica y social lata»

mericana, generando i

e incorporándonos a los

viertiendo en la generación de aben»

tivas ecológicas, o de nichos de tsft-

cializacióosubcootinental, resorna*

nuestras debilidades frente al

mundo en conjunto, en particobrtt

pecto a Europa, Asia y tos EEUU

abriéndonospasounilateralmemeíai

real independencia a ffavés dem*

lación como subcontinenie fre*i

ellos, etc. No hay aun una teoríim»

pecto, y la debemos construir.

Sin embargo, ya es e'
"

construcción deestanueva!

cara redefinir aspectos fin. ;¿a

de la concepción utópica ddWj"|
mo. Aparentemente, por ejeamji**

propiedad privadaen generaL|*rtJ
poco la propiedad sobre tos

neM

producción en particular seráadtf*

las contradicciones en la BUf"J
y, al parecer, el problema ra**a'*_
distribución de la riqueza, enb«J*
formas de planificación y cootw*

cial, el nuevo Estado, etc. Esteygj
problemas de nomenor enverga»^
que significaría superar antigu**"!

cepejones respecto a estos j*-*^
mos de resolver en los Pn*ximaS]*J

Creo que otro eje básico
de

"«jj
reas revolucionariasen laépocUPl

inicia estará marcado poi[**"**
exigencias democráticas (WO^J
los nuevos valores éticos y ***JI

la sociedad.

El proceso de acelera*B¡^#
que vivimos incorpora a miUo¡jfc
"ciudadanos" a la vida soctíI.»¡"Jl
lo de participar aunque s^^g
diante el anónimo voto. LaW*^H

I I
'

i
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cia informativa y el fenómeno en gene

ral de las comunicaciones modernas

genera masivamente nuevos valores

éticos y morales, que nos ponen frente

a un gran desafío ideológico.
Para avanzar en este camino, debe

mos, desde ya, reconocer la democra

cia como un valor en símismo, del que

es inseparable la idea de revolución,

reforma o cambio social.

El conceptomismo de "ciudadano",

por abordar uno de los aspectos en

cuestión, ha adquirido un valor hasta

hace poco desconocido, tanto por la

masividad con que se asume, como por

la aspiración, cualitativamente nueva

de participar. Se trata de sectores socia

les ya organizados como tales o no, que
buscan participar directamente, como

individuos o grupos, de la gestión, con

trol, planificación o del cambio social

mismo.

En síntesis, hoy un proyecto revo

lucionario de reforma y cambios social

para Chile, debe estar enmarcado: pri
mero, en el LATINOAMERICANA -

MO, en una propuesta para nuestro

continente y subcontinente que consi

dere las nuevas tendencias planetarias

y sea viable a corto o mediano plazo,
buscando incidir en las grandes defini

ciones de la nueva época. Y, segundo,
en un nuevo concepto de democracia,

que valore el pluralismo, las libertades

individuales, la participación cualita

tivamente nueva de lamujer y la juven
tud, los nuevos medios de comunica

ción y participación masiva, la inde

pendenciade las organizaciones soc ia-

lesy participación real todos los ciuda
danos.

La construcción de este proyecto

sin duda implica la redefinición del so

cialismo, como utopía de un sistema

con valores humanosmás justos, de un
hombre nuevo, y de los conceptos de

eslado, "clases", revolución, reforma

y cambio social, etc. Esto significa un

desafío ético en los marcos de una so

ciedad con cada día mayores niveles de

conocimientos y participación,pero en
la que nadie está en mejores condicio
nes de triunfar que las fuerzas sociales

herederas de la gran tradición de lucha

del proletariado, la clase entonces re

volucionaria en la época que termina.
Sin duda que el socialismo, como

sistema económico basado en la pro

piedad social de los medios de produc

ción, al desarrollarse con éxito en una

parte del planeta, dando solución efec
tiva a muchos problemas del hombre

de su época, influyó con sus solucio

nes, en los marcos de su competencia
con el sistema capitalista, en la adecua
ción de este último y la resolución de

muchas de sus contradicciones.

Más aun, el capitalismo fue capaz,
en los últimos 20 años, de asimilar más

rápidamente los cambios en las fuerzas

productivas, planificando incluso la sal

vación del sistema clasista en las nue

vas condiciones sociales. Los partida
rios de la idea del socialismo, en cam

bio, no fueron capaces de lograrlo e in

gresan en la nueva época en condicio

nes desmedradas a la lucha ideológica.
Los cambios que esto está provo

cando nos impactan a diario, y nos

cuesta asumir que el modo de vida con

que decíamos soñar vive una profunda
crisis. Ello es producto, entre otras

causas, de que lo concebíamos como

un proceso lineal, cuyo desarrollo era

inmutable. De esta y otras deformacio

nes deterministas, que no pueden ser

sólo achacadas al estalinismo, debe

mos dar cuenta científicamente. Es

evidente que la concepción marxista

leninista, como era de esperar, no pue
de dar respuestas suficientes en la na

ciente nueva época.
Más difícil aun ha sido reconocer

que la crisis de los socialismos "rea

les" era evidente desde hacia bastante

tiempo y nos negábamos a aceptarlo,
incluso a consta de autoenganarnos, y

engañar. Con ello hemos dañado la

imagen de nuestras aspiraciones.
La concepción que construimos,

de los cambios necesarios para Chile,

en lo fundamental, estaba sustentada

por las necesidades reales de las gran

des mayorías, y del camino de solución

igualmente real que en la época del

capitalismo abrieron con sus logros los

países socialistas, al margen de los

errores de cada proceso particular y del

conjunto.
A veces los árboles no dejan ver

el bosque. La verdad es que los cam

bios que hoy vive la humanidad entera,
son fruto de los hombres y de su in

cansable búsqueda de mejores con

diciones de vida y de desarrollo más

pleno. ¿Cómo no comprender el sen

tido de profunda humanidad que im

pulsó a los pueblos de los países socia
listas a rebelarse contra lo caduco?

Ellos nos han recordado que los hom

bres no hipotecan su conciencia y sus

aspiraciones a nadie, por más bellas y

preciadas que sean las conquistas de

los revolucionarios de ayer.

No obstante, no podemos alegrar
nos del verdadero derrumbe de mu

chos de los países llamados socialistas,

pues su caída en algunos casos los ha

llevado de regreso al capitalismo, lo

que significa un gran retroceso para

sus pueblos y la utopía de una sociedad

más justa.
La formación de la sociedad mo

derna y la acumulación a lo largo de to

da su histórica de riqueza material e

ideológica ha sido un proceso no exen
to de traumas, autodestrucción y re

construcción, pero no han sido estos

hechos lo medular del progreso social,

sino el afán de los hombres de vivir

más dignamente y mejor. Más aun, es

evidente que a cada peldaño del desa

rrollo de la sociedad se hacen más pe

ligrosas las destrucciones; y si bien la

violencia sigue siendo la partera de la

historia, las formas de ésta cambiarán

en beneficio de la vida del hombre. Se

ría inmoral que los revolucionarios no

aportaran en este sentido. El "hombre

razonable" hoy no se aferra a la pasión
dogmática ni a la obsesión destructiva,
mucho menos cuando ésta puede cos

tar la existencia misma de la humani

dad, sino a buscar los caminos menos

áridos de revolución, reforma y cam

bio social.

(*) El autor es licenciado en

literatura, y ex dirigente
estudiantil. Actualmente

Independiente, este trabajo

corresponde a una ponencia en
la última Conferencia del P.C.

Pluma y Pincel agosto de 1992



ALLEGADOS:

NUESTRA PROPUESTA POR

EL DERECHO A VIVIR

n Santiago, Región Metro

politana, existimos cientos

de miles de familias hacina

das en patios traseros. Nos

ubicamos, por preferencia
del destino, en las comunas

y barrios pobres de nuestra ciudad.
No existe una cifra exacta sobre

cuántos somos. Pero un dato nos da u-

na idea alarmante: el déficit del 6% de

familias sin encuestar el día del censo

pasado fue por causa nuestra: somos

muchos.

En calle Departamental, altura del

6.000, en la "Villa Campamento" Gal
varino, comuna de Peñalolén, en un si

tio de 200 metros cuadrados, viven ha

cinados 50 seres humanos. El dato es

tá registrado por el INE.
La cifra de 5 millones de pobres en

Chile, frío dato numérico para las

estadísticas, nos incluye a nosotros.
Pero somos algo más que un

número: SOMOS UN DESGRA
CIADA REALIDAD VIVIENTE, UN
PEDAZO DE NUESTRA HUMANI

DAD AGOBIADOS POR LADESES

PERACIÓN, LA HUMILLACIÓN Y

LA MARGINALIDAD ABSOLUTA.
Somos familias que habitamos cho

zas, con techos de fonolas viejas y pi
zarreños quebrados, dormimos de a va
rios por cama, en 9 ó 1 8 metros cuadra
dos tenemos todas nuestras humildes

pertenencias. Y en ese amontonamien

to de miseria material debemos desa
rrollar nuestra relación humana, de fa
milia.

Y es una relación de violencia coti
diana: la madre allegada afronta día a

día la humillación de su condición de

intrusa, vive en un estado de histeria

permanente, histeria que descarga mo
mento a momento sobre sus hijos, los
que a su vez son humillados por los
propietarios de las casas, y el esposo o

conviviente de la madre allegada, hu
millado hasta lo indecible en su impo
tencia de darle una vida digna a su fa
milia.

Y las familias se despedazan: las

m

madres quedan solas con sus hijos, la
alimentación es una sobrevivencia del
hambre, los hijos quedan marginados
del sistema educacional primero, del
mundo laboral después, y la margina
lidad viene de la mano con la delin
cuencia, como la drogadicción barata.

LA FAMILIA ALLEGADA CON-
DENSA TODAS LAS MISERIAS
MATERIALES Y HUMANAS

Esia miseria no la inventamos no
sotros. Somos la otra cara de la meda
lla del sistema de economía "libre"
construido en Chile, sistema liderado
ayer por el señor Buchi, hoy por el se
ñor Foxley.

Esta sociedad, este sistema de eco
nomía libre", supone que nosotros de
bemos surgir por nuestros propios me-
Í'°s-Jf'J™*1™ Pr<>P'a iniciaüva. PE-

«-rfS>^T^MISMA SOCIEDAD,

Mim \?,SirÍ?, SISTEMA ECONO:

PMVÍWA™ MARGINA Y
PRIVA DE LAS RIQUEZAS Y n

™reT¿»™*¡*™*
QUE SE MANTENGA EL SISTEMA

NOSOTROS DEBEMOS SER PO

BRES, SE NECESITA QUE SEA

MOS POBRES.

-Para que se gaste dinero en lacón-

pra de aviones de guerra.
-Para que Pinochet se quede

con el

10% de la uülidades del cobre pao *

limentar su locura guerrera.
-Para que los empresarios naciow-

les y extranjeros sigan atesorando ri

quezas a manos llenas.

-Para que senadores y dipulados

ganen millones por mes. .

-Para que el Estado, a través «i

Ministerio de Vivienda subsidie a
l*

milias adineradas que compran
cas»

de 12 a 16 millones de pesos.
-Para todo eslo, SE NECESITA

QUE SEAMOS POBRES.

LA POLÍTICA HABITACI»
NAL DEL ESTADO, EN™*:

FUNDA CRISIS, ES EL IW*£
PAL OBSTÁCULO PAKAOJET:
INICIEMOS EL ABANDOW

DE NUESTRA MISERI* V

La Constitución de 1925 «ot**

PUJMA » PlWCEL AGOSTO Dt 1992
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a que la vivienda es un derecho, por
ende, otorgaba al Estado la responsabi
lidad directa para acudir en la solución

de la demanda de vivienda de los más

desposeídos.
AsísellegahastaÍ973conlaCOR-

VI como empresa estatal de ejecución
directa de viviendas y un record en

construcción:
LaConstitución de 1980, impuesta

por Pinochet y
mantenida por el actual

gobierno, establece que la vivienda es
un bien raíz, que se puede tener o no. O

sea, legalmente, la vivienda en Chile

no es un derecho.

Asf actualmente, toda la construc

ción de viviendas del país está en ma

nos privadas, incluida la vivienda

social, y el número y lugares de cons

trucción se determina por las leyes del

mercado.

El Estado, en materia de viviendas

sociales, para pobres, ayuda, subsidia,

pero no determina, no manda.

Quienes determinan y mandan son

las empresas constructoras privadas y

los propietarios de terrenos.
Resulta entonces que comunas co

mo La Reina, con un 40% de terrenos

eriazos, sin uso, en manos privados,
son prohibidas para la construcción de
viviendas sociales por el alto valor del

terreno.

Las enormes reservas de terrenos e-

xistentes en la zona oriente de Santia

go, en manos privadas, están sujetas a
la pura y desvergonzanda especulación
financiera.

El banco de terrenos para reserva

de viviendas sociales que heredó el

SERVIU de la CORVI, cuando el

Estado ejercía la Ley de Expropiacio
nes para el bien común, fue vendido

por la administración de Pinochet a

empresarios privados, a un promedio
de $300 el metro cuadrado. Hoy se co
tizan en 2, 3 y hasta 4 UFel mismo me

tro cuadrado.

El SERVIU no cuenta hoy con ban
co dé terrenos, sólominúsculas propie
dades.

Hoy la situación es alarmantemen
te paradójica: el Ministerio de Vivien

da cuenta con recursos económicos

provenientes del presupuesto nacional

y ayudas de Suecia, Alemania e Italia,
entre otros gobiernos, para subsidios

sociales, a excepción del proyecto ita
liano y#español.

Pero tales recursos no se pueden
materializar en subsidios aplicados por
falta de terrenos. Pues, más paradójico
aun, elMinisterio de la Vivienda man
tiene rígidos los presupuestos para
construcción de viviendas sociales:

200 a 220 UF para la vivienda básica,
30 metros cuadrados de construcción

sólida en bruto, sin terminaciones, y
I20a 140UF la vivienda progresiva en
primera etapa, que consiste en un sitio

urbanizado con caseta sanitaria.
Al analizar el caso de la vivienda

progresiva, resalta el tremendo ridícu
lo de esta situación: el Decreto Supre
mo 140, que regula la vivienda progre
siva, establece que sólo se puede usar
el 10% del subsidío*para el pago del te
rreno. Si elmonto del subsidiode la vi

vienda progresiva es de 100UF, resul
ta que el precio del metro cuadrado de
be ser de $ 850 (pesos). Y ese es un va

lor que no existe en el mercado.
Por ello, en forma creciente, los

subsidios sociales se aplican en zonas

semirurales de la Región Metropolita

na (véase las publicaciones de llama
dos a subsidios).

El Ministerio de la Vivienda tiene

dos opciones: o aumenta el presupues
to para la construcción de viviendas

sociales, ya sea en forma directa o con
un subsidio adicional para el terreno, y
se compite en el mercado, se liberan

los recursos y se aumenta el número de

soluciones; o se aplica la vigente Ley
de Expropiación, que en términos eco
nómicos significa lo mismo, dada la

naturaleza actual de esta ley.
Pero el gobierno no se atreve.

Porque ello significa COMPARTIR

LA CIUDAD, quitarle espacio físico a

la construcción privada ostentosa. Sig
nifica limitar las ganancias de la em

presa privada, significa obligar a la

Derecha Política a un mínimo de crite

rio de solidaridad.

Más aun, el minislerio de Vivienda

mantiene injustos criterios de subsi-

diaridad: se subsidia en Chile la vi

vienda de 2 mil UF, la vivienda de

1 .500 UF que recibe en el caso del ba

rrio urbano de Santiago un subsidio de
150 UF, SUPERIOR AL VALOR TO

TAL DE LA VIVIENDA PROGRESI

VA. Y así se baja en una escala hasta

las viviendas de 400 UF, escala llama
da Subsidio Unificado.

Mientras tanto, la empresa cons

tructora privada construye viviendas

caras en forma indiscriminada, sin nin

gún criterio de racionalidad, y consu
me vorazmente los terrenos en cons

trucción de extensión, vale decir no en

altura, salvo los proyectos de torres en

pleno barrio alto.
Todo, sin ningún criterio ecológi

co, sin ninguna proyección de futuro.
Nadie piensa en la ciudad como con

cepto de lugar para la vida de seres hu
manos. Sólo se piensa en la ganancia
rápida.

EL PRINCIPAL CONFLICTO

ACTUAL

La Unión Intercomunal de Allega
dos de la Zona Oriente de Santiago,
que agrupa a 1.300 familias en 18 co

mités, postuló el 6 de marzo pasado a

800 familias para el subsidio de vivien

da progresiva en primera etapa. Para e-
11o las familias cumplieron con los

requisitos legales, incluido el ahorra

previo de 3 UF por familia.
La Secretaría Regional Ministerial

de la Vivienda prometió que se haría la

publicación en prensa del llamado de

estos subsidios a fines de ese mes.

Transcurrió marzo, abril, mayo, y aho

ra jumo, y aún ni siquiera se somete a

la clasificación de puntaje los formula
rios de postulación de estas familias.

La impaciencia en los comités cun
dió. Nadie podrá decir que es una im

paciencia de sólo 4 meses. Hay una

historia de años de espera. De proyec
tos tras proyectos, de promesas tras

promesas. Incumplimientos tras in

cumplimientos, mientras las familias

allegadas ven que los terrenos empie
zan a acabarse.

Los dirigentes de la Unión Interco
munal sabemos cuál puede ser la razón

principal por la cual el ministerio de la
Vivienda no da curso a los subsidios

que deben beneficiar a este grupo de

800 familias. Si se publica el subsidio
y no hay terrenos para ser adquiridos
por estas familias, se producirá inevi
tablemente la toma de terrenos. Ningu

na familia aceptará tener ganado el

subsidio y perder la vivienda por falta
de terreno.

Quizás el Ministerio ha optado por
hacernos esperar para que el liempo
juegue en contra de los comités, cunda
la desesperanza y los comités se di

suelvan.

Las autoridades del Ministerio nos

conocen bien. Saben que somos diri

gentes capaces en materia de vivienda.

Ojalá para ellos nosotros cayéramos en
una derrota propia.

Por el contrario, hemos optado por
la Movilización, por la Toma.

Lo hacemos con un criterio

fundamental: MOSTRAREMOS

NUESTRA MISERIA AL PAIS, CO

LOCAREMOS NUESTRA SITUA

CIÓN EN EL DEBATE NACIONAL.

Que ya nadie haga como cl avestruz

y esconda la cabeza. Nuestro conflicto

será pacífico. Rehuiremos el enfrenta
miento violento. Si no podemos que
damos en el terreno ocupado, saldre
mos voluntariamente a la vía pública.
Y ahí nos quedaremos. Es un camino

sin vuelta.

Y desde allí, por una solución

concreta para nuestras 800 familias,

expondremos una propuesta que evite
nuevas tomas.

PROPUESTA NUESTRA POR EL

DERECHO A VIVIR

1. EN LO INMEDIATO, PARA

DESCONGESTIONAR LOS CON

FLICTOS Y LA DEMANDA MAS

URGENTE:

a) Se gestione por parte del gobier
no, a través del Ministerio de la Vi

vienda, la adquisición de los terrenos

Parcelas A, B, y D de la ex Hacienda

Lo Hermida Alto, comuna de Peñalo-

lén, para dar solución a los conflictos
de:

-Las 800 familias en ocupación de
las Parcelas A y B, Peñalolén.

-Las 45 familias que ocupan ilegal
mente los terrenos de Miguel Nassur,
empresario del fútbol, Peñalolén.

-Las 40 familias que ocupan ilegal
mente el terreno basural "Renacimien

to", Villa Los Copihues, propiedad de
Menichetti, empresario del fútbol, co
muna La Florida.

Las Parcelas A, B y D son propie
dad de la señora Filomena Narváez,

propietaria de la cadena de colegios
Galvarino, y desde hace 4 años están

en total abandono. Tienen una exten

sión de 17 hectáreas, aproximadamen
te, y permiten solución inmediata a

cerca de 900 familias.

b) Decrete el Ministro de la Vivien

da, señor Alberto Elchegaray, por re
solución ministerial, como a él lo fa

culta la ley, para aumentar el monto del
subsidio y presupuesto de construc

ción de la vivienda básica y progresiva
en el Área Metrópoli lana, en una can

tidad de 260 UF para la vivienda bási

ca y de 190UFpara la vivienda progre
siva, manteniendo el mismo requisito
actual de ahorro previo por familia: 9

UF para la vivienda básica y 8 UF pa
ra la vivienda progresiva.

c) Se publique de inmediato, junto
con la resolución ministerial de au

mento de subsidio, los llamados de la

actuales postulaciones retenidas por el
ministerio.

2. EN MATERIA PRESUPUESTA

RIA Y TENENCIA ESTATAL DE

TERRENOS

a) Se resuelva por parte del equipo
económico y gabinete del gobierno el

aumento considerable del presupuesto
de vivienda en lo inmediato, con cargo
al 2% del Fondo Nacional de Emergen
cia.

b) Se legisle en el Parlamento, por
iniciativa del gobierno, la recupera
ción del 10% de la utilidad de la ven-

la del cobre que se apropia ei Ejército,
para ser distribuido en las áreas de edu

cación, salud y vivienda.

c) Se elimine el subsidio a los tra

mos de viviendas de 900 a 2 mil UF,

por modificación del Decreto Supre
mo, y se trasladen tales recursos a la vi

vienda básica y progresiva.
d) Se aplique la Ley de Expropia

ción a los terrenos privados del Área

Metropolitana, toda vez que eslos te

rrenos están sujetos a la especulación
financiera.

3. EN MATERIA DE RACIONA

LIZACIÓN Y CORRECTA BE-

NEFICIACION EN UN NUEVO

CONCEPTO DE CONSTRUC

CIÓN DE LA CIUDAD

a) Se constituya una Comisión Na

cional, como tantas habidas en el ac

tual gobierno, en este caso Comisión

Nacional de Vivienda, compuesta por:
-Un miembro del gabinete del Mi

nisterio de Vivienda.

-Los SecretariosRegionalesMinis

teriales de la vivienda.

-Arquitectos de merecida trayecto
ria, y responsabilidad, como don Fer
nando Castillo Velasco.

-Ecologistas.
-Escuela de Arquitectura de laUni

versidad de Chile.

-Dirigentes de las Agrupaciones de
Comités de Allegados de las distintas

regiones.
b) Qué esta comisión trabaje un

tiempo determinado y con sesiones

programadas para determinar una pro
puesta de Política Habitacional de lar

go plazo asumida por el Estado.

c) Tal propuesta debiera considerar
a lo menos:

-La construcción en altura para au

mentar la densificación urbana y man

tener espacios de la naturaleza en todos
los lugares de la ciudad.

-Realizar proyectos de mejora
miento urbano para cambiar la natura

leza urbanística y de vivienda de áreas

populares tales como Lo Prado, José
María Caro, La Pintana, San Gregorio,
etc., en el caso de Santiago. Tales pro
yectos, al considerar la construcción

en altura, permitirían, junto con elimi
nar las viejas viviendas de mala cali

dad, acoger en las mismas áreas a las

familias ya asignadas y las familias a-

llegadas que ahí viven.

-Proponer una política presupues
taria de vivienda.

UNION COMUNAL DE

ALLEGADOS

DE LA ZONA

ORIENTE DE

SANTIAGO
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Alejandro Lipschutz:

(I

INDÍGENA

■__
I flHjiS nente americano hace 500

■Hg^s años, ha convocado un de-

2 ^>ate acerca de los conteni

dos de este innegable hito

en la historia de nuestro pueblos. Para

algunos, esto ha significado un motivo

de celebración; para la gran mayoría,
ha sido el símbolo de la reivindicación

dei acervo cultural.

En este sentido, para los pueblos

originarios la venida de los españoles

significó el genocidio, el despojo y la

pérdida de su identidad cultural.

Alejandro Lipschutz, antropólogo

y fisiólogo, experto en estos temas,

mantuvo una posición fundacional de

defensa del indio americano, por ello

quisimos conversar con él, debido a la

gran vigencia que ha ido tomando su

obra en la discusión. A pesar de,su
ausencia, el diálogo lo hicimos en el

tiempo, en sus trabajos de 1937 y de

1959 (*) Las preguntas son nuestras y
las respuestas corresponden a sus pro

pias palabras. Una magia posible que

nos permite el interés de tenerlo pre

sente.

-Profesor: ¿qué motiva su defen

sa a ultranza del indio americano?

¿Es usted defensor de la raza india?

"Al hablar de "indoamericanismo"

corremos un riesgo—y no pequeño—

el de sermal entendidos, desde un prin

cipio. Podría uno pensar que estamos

empeñados en una lucha de reivindi

caciones de derechos supuestos, los

que emanarían de las condiciones bio

lógicas o raciales, como se dice tam

bién, de aquellos pueblos que poblaron

Al cumplirse un aniversario más del notable

científico Alejandro Lipschutz, publicamos una

entrevista respecto al indoamericanismo y

del actual problema de la propiedad
de las tierras de la comunidad indígena chilena.

Por su parte, Pablo Neruda escribe del

"hombre más sabio de mi país",

como denomina a su amigo científico y

Berdichewsky nos cuenta en una nota biográfica
de la importancia de Lipschutz en la

Antropología Social chilena.

Como la novedad, el profesor, con voz propia
habla de su papel como "orador" en

la revolución rusa de 1905.

nuestro continente antes de llegar el
blanco o conquistador.

Riesgo no pequeño, porque se ha

hecho en los últimos tiempos abuso de
ideas biológico-raciales, aplicándolas
de modo pseudo-científico a fenóme

nos históricos y sociales, para fines de

jemos a la ciencia misma, como lo es la

propaganda polílica. Uno de los más

grandes biólogos dc nuestros tiempos,
genial experimentador en cuestiones
de genética, el norteamericano H.J.

Muller, el discutir cienos conceptos
raciales hoy aplicados en la práctica,
dice que "no hay ni una jota de eviden
cia genética" en favor de las ideas ra
ciales, las cuales —¡a pesar de eso!—

llegaron, en Alemania, a ser la base

ideológica misma de todo un mito de

orgullo y hasla soberbia nacional".

-Pero, la gente habla de raza...
"Por supuesto, al contraponer in

dio y blanco nos referimos a ciertos

rasgos físicos, o biológicos, los que de
hecho caracterizan a cada uno de esos

dos grupos humanos al tratarlos esta

dísticamente. Al referirse a los rasgos
físicos de diversos grupos humanos se

supone, muy erróneamente, que siendo
dada cierta estructura biológica, todo
lo demás que a esos grupos humanos

caracteriza, fluyera o resultara de esta
estructura biológica, con necesidad

ineludible. Lo biológico o crucial, ten
dría así valor explicativo absoluto; an
te lo biológico como determinante de
los sucesos humanos, desaparecerían
todas las influencias ambientales.

"Sin embargo, al profundizar la no
ción de raza india, al analizarla y des

componerla científicamente en sus de
terminantes, fácil es entender que los
atributos esenciales de esa noción son
más bien de orden social. Contraria
mente a los que se dice y escribe tan

frecuentemente, el consenso popular

da a "indio" el significado de perte

nencia a cierta agrupación o ciar

social" .

"A nosotros, más bien nos p

que el consenso popular está ea pino
acuerdo con los resultados de un wé

tisis más severo de los aspectos dd

problema indio en nuestro o

Vemos que "raza" india, a pesarde ser

hasta cierto modo caracterizable bio

lógicamente, es cosa social, de n

que indoamericanismo es remaí-

cación de derechos económicos y cul

turales de ciertas agnipacwoeiiocñ-^
les, en oposición a otras agnjpicfcwl
seriales económica y políücamenMB
fuertes".

-¿Cómo incide, entonces, h

"conquista" española?
"La conquista española en Amé

rica, en cuanto a eso, no era disñott*

cualquier otra conquista. Iguala
cedió evidentemente en la ¡

ibérica en la larga lucha de tosrc

contra los celtíberos, y en seguünfe
rante siglos de lucha de los godosowl
ira los celtíberos romanizados en S, t
península española. Larga lucha

com

pueblos siempre significa convivir**

decir, mestizaje".
"Creo que no me equivoco al oj*

nar que en los relatos de los coooiB-

tadores —como en el de Henur

Cortés— no hay desprecio part bjj
blada indígena, sino que orgulloJ^
éxito en la lucha por el dominio*1

reinos descubiertos; el desprecio^.
blanco para el indioparece

másWJg
origen más tardío. Es siempre a «■! |

precio de quien domina, P3™.1**]
más que son desheredados,

socal»*

te, desde generaciones. Con estoj
camos otra cuestión fuJKlarneaM^
función social de lasmasas iw

"En la historia humana la fl

i dísona*

ualnafr-

osroa» |
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de la masa indígena ante el conquista
dor siempreha sido la de servirle direc

ta o indirectamente ¡Es por eso que se

hacen conquistas! Un espíritu elevado

puede correr el riesgo de su vida con el

fin de "conquistar" a los paganos para

su religión, o para su cultura nacional,

opara sus ideas sociales. Empero, no es

tal misionero, patriota o idealista en

general el prototipo del conquisiador,

aunque la conquista hará uso dc él pa
ra realizar sus fines inmanentes. El tipo

deconquistadores el guerrero que quie
re dominar, para explotar" .

•¿Y cómo se expresa esta explota

ción por parte de los españoles?
"La suerte social dc las masas indí

genas dependerá necesariamente de

los fines inmediatos o más remotos de

la conquista, los que por su parte deri

van del gradode la evolución económi

ca, política y espiritual del país con

quistador, de toda la estructura social

decate. Así la conquista española tras

ladó el feudalismo europeo a las Ame

neas, pero no el feudalismo en su for

ma orgánica o primitiva, en la cual

ambas partes tenían cierto provecho;
sino que en su forma degenerativa de

explotación unilateral, en correspon

dencia con el podermilitar de los con

quistadores. Por eso tuvo que caer la

organización agraria indígena -feudal,

oestatal-centralizada, no importa- pa
ra ser suplantada por la encomienda,

esclavizándose a la población indíge
na, en todo sentido -económico, legal

y moral. Contra ese estado de cosas en

la Colonia se revelaron impotentes al

gunos espíritus elevados entre los ser

vidores de la Iglesia, como también las

leyes dictadas ad hoc -en España. Tres

siglosdespués esosmismos neo-feuda

les, o encomenderos, se independiza
ron definitivamente de España".

-En alguna medida, se establece

una relación entre "raza" y posición
social...

"Desde un principio, el blanco es el

señor; el indio, el peón. Se cristalizan

aquí funciones sociales en aspectos

biológico-raciales.En seguida, el mes

tizaje lo permite y lo favorece para que
cosa igual suceda en cuanto a las demás

funciones sociales, intermedias entre

señor y peón.De modo tal, que después
de cierto tiempo a toda la escala de

funciones sociales, desde arriba hasta

abajo, corresponde toda una escala, o

espectro, de colores raciales interme

dios entre blanco e indio. Privilegios
sociales ya se afirman no sólo legal

-

mente, sino que también racial o bioló

gicamente, es decir, en defensa de sus

privilegios sociales el señor invoca

ahora los colores del espectro racial

como ley natural e implacable" .

EL DERECHO DE TODAS LAS

TIERRAS

-Profesor, estas "diferencias"que
se han desarrollado de manera dis

criminada por parte de los "buta

cas" en contra de los pueblos ori

ginarios cumo una constante de los

españoles, primero, y luego, con los

propios chilenos, que se apropian de

las tierras, de todas su tierras... has

ta nuestros días...

"Se discute un problema que es re

conocido por todos como fundamental

para nuestros compatriotas araucanos.^
Es un problema fundamental, en pri
mer lugar, para los 323 mil araucanos

campesinos, agricultores. Peroeste pro
blema es de importancia suma, como

veremos, también para los araucanos

que viven en las urbes de nuestro país,

y para todos nosotros, chilenos.

El problema, a primera vista, es

de orden legal: es la cuestión de si la

tierra que trabajan los araucanos, de

be continuar siendo propiedad de la

llamada Comunidad Indígena o si esta

tierra debe pasar a ser propiedad par
ticular de cada uno enlre quienes la tra

bajan.
Esta cuestión de orden legal no es

propiamentechilena, sino es, desde hace
450 años, problema candente desde Mé-

x ico hasta nuestros país. La cuestión de

quién es o debe ser el dueño legal délas

tierras agrícolas en la Colonia siempre

y forzosamente surgía inmediatamente

después de haberse consumado la Con

quista, en una u otra parte de lo que es

hoy día Hispanoamérica".

-Usted señala en sus trabajos que
la apropiación de las tierras adquie
re mayor fuerza incluso, después de

la Colonia? ¿Es cierto?

"Desde el punto de vista de la

propiedad territorial indígena el tiem

po de la Independencia de las repú
blicas hispanoamericanas ha sido in

comparablemente más perjudicial que
la Colonia. Mientras que decretos rea

les defienden los derechos de la Comu

nidad y propugnan su conservación,

decretos dc los Libertadores y Protec

tores propugnan la liquidación de la

Comunidad indígena. Así versa el Art.

3" de un decrclo de Simón Bolívar,

"Encargado del Poder Dictatorial del

Perú", del 8 de abril de 1823: "Las

tierras llamadas de Comunidad sc re

partirán", etc. Y el Arl. 2° que le prece

de dice con toda claridad que a los in

dios "se les declara propietarios de

ellas (las tierras), para que puedan ven

derlas o enajenarlas de cualquier mo

do".

"Este decreto del año 1 823 anticipa
la historia de la Comunidad indígena
en el siglo XIX y comienzos del siglo
XX".

"La política resumida en el men

cionado decreto del Libertador fue

adoptada en la mayoría de las repú
blicas que surgieron de la Indepen
dencia, con variaciones, por cierto, que
no interesan mayormente en nuestro

contexto. Lo que a nosotros aquí en

primer lugar interesa es el tremendo

hecho de que en el siglo de las Indepen
dencias de las repúblicas latinoameri
canas se produjo en grandísima escala,
como no la hubo nunca antes desde

México hasta Chile, la inquilinización
del campesinado indígena porque se

"repartieron" las tierras de las comu

nidades indígenas. De la división y

repartición de las tierras, de la liqui
dación de la Comunidad, resultó no la

propiedad particular del indio campe

sino, sino resultó el latifundio. Y el

observador científico objetivo no pue
de menos que suponer que esta suerte

de las tierras de la Comunidad, es de

cir, su transformación en parte inte

grante de los latifundios, era slfin que

se codiciaba al propiciar con mélodos

legales apropiados la repartición de las

tierras dc la Comunidad entre los an

tiguos comuneros en calidad de propie
dad particular enajenable".

"No debemos caer en el error dc

pensar que lo que sucedió en la Amé

rica Hispana hay sido algo de particu
lar, ajeno a lo que ha sido la suene del

campesino europeo. No es éste el caso.

La misma ha sido la suerte de las tie

rras campesinas también en Europa.
Las guerras de campesinos de la Euro

pa central al fin del siglo XV y en el

siglo XVI lo atestiguan de modo espec
tacular. Lo atestiguan también los su

cesos agrarios en el curso de la Revo

lución Francesa".

-Si es un problema, finalmente,

legalizar las apropiaciones, ¿cuál es



su opinión al respecto?
"El hecho de que la liquidación

legal de la Comunidad indígena siem

pre fue seguida por la inquilinización
de los campesinos ex comuneros, nos

obliga a opinar que la liquidación de

la Comunidad indígena es improce
dente. Opinamos que el punto de parti
da de toda la política agraria en bien de

los indígenas debe ser una ley que de

clare que las tierras de la comunidad

indígena son inalienables en perpe

tuidad" .

-Amplíenos sus argumentos de

defensa de la comunidad indígena
chilena...

"Hay quienes propugnan la liqui
dación dc la Comunidad indígena por

que anhelan una asimilación cuanto

más rápida del indígena al resto de la

nación, saliendo el indígena del mar

co de la Comunidad y confundiéndo

se con los chilenos en general . No par

ticipo en conceptos semejantes porque
encierran gravesmalentendidos. ¿Cuá
les son las expectativas de el comune

ro, del que vendió su tierra? Si él lo

hiciera porque prefiere la vida urbana

en calidad de obrero adiestrado, de pro

fesor primario o secundario, de hom

bre de negocios, de profesional, por
cierto no habría problema especial que

fuera distinto del problema general
del movimiento del campo hacia la ur

be a través del mundo entero. Sin em

bargo, la situación toma aspecto to

talmente distinto cuando se traía de un

grupo social o étnico el cual hasta

ahora ha permanecido en condiciones

sociales muy desventajosas. En la gran

mayoría de los casos el campesino y en

especial el indígena libre dc vender su

tierra, por el hecho mismo de haberla

vendido se proletariza, transformán

dose en inquilino o en proletario ur

bano de úliima categoría. Tal proleta-
rización está muy lejos de significar
asimilación a la cullura nacional. No

puede ser nuestro anhelo el de aumen

tar el número de pobres y "rotos". Y es

es por eso que no quiero que se liquide
la Comunidad indígena, y no quiero

que la ley facilite tal liquidación".
-Y una pregunta personal... ¿por

qué defiende a sus "compatriotas

araucanos", como los denomina?

"Como no nací en tierra chilena o

hispanoamericana, podría uno argu

mentar que no me corresponde me

terme en cosas tan delicadas como le

gislación indígena, inquilinos, pobres

y rotos.

Sin embargo, clamo enfáticamente

por mi derecho de meterme n todas

estas cosas delicadas. Y no es sólo mi

derecho, sino es mi deber sagrado.

Comparto en eso la opinión vertida

hace más de un siglo por un hombre

cuya memoria se celebra en eslemismo

momento, a través de todas las Améri

cas:

"Yo he examinado con franque

za... todo lo que atañe a la organiza

ción dc las sociedades humanas en las

colonias, la desigual repartición de los

derechos y de los goces de la vida, los

peligros amenazantes que la prudencia
de los legisladores y la moderación de

los hombres pueden evitar, cualquier,
que sea la forma de los gobiernos

"Corresponde al viajero que ha mi.
rado de cerca todo aquello que an»
menta y degrada a la naturaleza hfr
mana, el hacer llegar las quejas del m.
fortunio a los que tienen el deber de
aliviarlo".

Son palabras de Alejandro dí
Humboldt escritas en 1826, y en la
cuales el autor insistió de nuevo a

julio de 1856. Tal vez no lodos entre
quienes celebraron recientemente &

gloriosa memoria, han tenido pu.
sentes estos pensamientos del m

humanista de la primera mitad de}»
gk> XIX".

'Los respuestas del profesa
Lipschutz conespondep asu
trabajos "Indoamericartihoy

Raza India', de 1937.y*in
"Comunidad' y el problema

indígena en Chile", de 1959,

L

£1 hombre más importante de mi

país vi ve en una vieja casa que enfrenta
la gran Cordillera: Desde el fondo de su

jardín suele sentarse a contemplar los in

mensos muros de piedra nevada que nos

aislan, haciéndonos daños, y nos preser

van,haciéndonos bien. Se vemuy frágil
mi amigo con la mirada puesta en la co

losal blancura, y so cabeza y su barba

blanca parecen un pequeño pétalo caído
desde lamagnitud de la nieve.

Pero, aunque nórdicooriginaria, tie

nepoco onada que vereste gran hombre

frágil con la nieve. Másbienpodría bus

cársele parentesco con el fuego. Esta

comparación parecería sánplista y, des

de luego,es soto elparcíalparecidode un
alma tan abundante. El tiene,en realidad,

lacondicíóndeifoegoctiandode«rayey
hacecenizasprejuicios.sinrazones ycon

fabulaciones, pormás antiguas que ellas
sean. Las busca, las escarmena, tas que

ma, las hacecenizas.Enestoseparece al

fuego, tiene esa crepitante energía.
El fuego es impaciente, devora sin

continuidad. Se aleja, bailando, de su

propia obra. Pero, nuestro amigo, en su

vieja casade LosGuindos, no sólo redu
ce a cenizas la necedad y la mentira, si-

noqueestablece laverdadcristalinacons

truyéndola con todos los materiales del

conocimiento. Sí bien es un impaciente
enemigode la falsedad es tambiénelmás

porfiado investigador de la razón.

Para mí, su humilde vecino de las

proximidades de lamontaña nevada, pa
raje en que convivimos durante muchos

años, fue siempremi sorprendente admi
ración y ¡a revelación sucesiva de la

grandeza y la belleza. Siempre pensa
mos los niños provincianos que tos sa

bios tenían zapatos de bronce, guantes de

mármol, y pesadas contexturas de esta

tuas. Los sabios, para nosotros, los niños

tomos, ten ían pensamientos de piedra, Y

i como tontos que éramos crecimos admi-

| cando falsos sabios de piedra que acu

mularon pesados y

repetidos pensa--

mtemos. Mj veci

no me dio La sor

presa del eterno

descubrimiento,

del continuo flore

cer, de la incesante

curiosidad, de la

justicierapasión,de
la perpetua alegría
del conocimiento.

Recuerdo una

vez, y era tarde, y
desde tos altos An

des habían bajado
cubriendo nuestras

■reciñas habitacio

nes las tinieblas

frías del inviernode

Chile. Aquel día lo había visto yo a mi

amigoen su laboratorio y había soporta

do e I tormento de quememostrara uno a

uno mmore s y probetas, cifras hormona

les,pizarras llenasde números: todos los
elementos de su lucha fructífera con el

cáncer que es en nuestros días, ta lucha

contrae! demonio.No hay duda que allá
estaba como un arcángel blanco bata

llando con su espada incomprensible con

tra las tinieblas del organismo humano.
De pronto sonó el teléfono, en la no

che. Era su voz que me decía, excusán

dose con la extrema cortesía que es el es

cudo de su noble audacia: "No puedo,
Pablo, resistir. Debo transmitirle esta

maravillosa poesía" y por quince minu

tos, trabajosamente, me tradujo verso

por verso, páginas y páginas de Lacre-
cío.Su voz se elevaba conel entusiasmo.

En verdad, la espléndida esencia mate

rialistame pareció
flagrante, instan-

táflea,como si des

de la casa dc Los

Guindos la más

antigua sabiduría

y poesía ilumina

ran, en la sombra

dc mi ignorancia,
el amanecer nu

clear, cl despertar
del átomo.

Junto con

mandarme, poco

después, versos

burlescos y flores

de su jardín que

yo retribuí tam

bién con poesia y

flores, se apasio
nó por la recóndita historia de América.
Este luchador inexpugnable se preocupa
tan prontodeGonzaloGuerrero,marine
ro de Palos que se asimilóala vida de los

mayas enplenaguerra imperial, como de
la viejas tribus araucanas, de sus protec
ciones y precarias condiciones legales.
Cada uno de sus trabajos no sólo defien
de, acusa, fundamenta sino que propone
todas las normas de la futura considera
ción de los entrecruzados problemas in
dígenas y sus derivaciones filosóficas,
raciales, sociales y políticas,

Y poéticas yo diría. Hay tal intensi
dad enelminuriosoplanteamíentode to
das sus tesis, proposiciones, esclareci
mientos yverdades que nos comunica su
generosidad, que tiembla la tierra a pe
sar de sus mesuradas palabras. Porque
cada una de sus acciones tiene raíces
indestructibles. Es el gran iluminador

man: ista de regiones oscuras de nuestra

historia, oscurecidas por la charlatane
ría sin sustancia o por la interesada vile

za Porto tanto, sus palabras despena
como las revelaciones poéticas, ta cod-
traola del furor, la estéril espuma reac

cionaria. Sobre esos oleajesdeJ pasado,
nuestro inextinguible amigo trabaja a

plenaconcienciadándonos tantaha qae
aún somos incapaces de medirla.

El hombre más importante deQúfc
:

no mandó nunca Regimiemos, no ejer
ció nunca un Mnisterio, nomandó, si»

que fuemandado cn unaUnivcracaide1

provincia. Sin embargo, para noesfla

conciencia él cs un General dd pena-

miento, un Ministro de la creados aa-

c ional. el Rector de la Univeradaddd

porvenir.
El más uni versal de los chüeoostfr i

>ió lejos dc estas tierras, dc estas gears.

de estas cordilleras. Pero nos ha easeia-

do másque millones de los que xfá
na

cieron: nos ha enseñado no sólo lade*

caimiversaVmétodosistemático,fis¿
plina de la inteligencia, devociónp»h

paz.Nos ha ensenado laverdad de
nues

tro origen mostrándonos el camino
na

cional de la conciencia. Y su satátan

nos revela que la exactitud, la plenitud y

lapasión puede convivir con lajusticiaj
la alema.

El hombre más importante
de o¡

país en estos aflosen que escribo
cs 4»

Alejandro Lipschutz, «cino.*uj
Guindos, suburbio deSantiago*Onfc
En estos días cumple80 anos de

«<» í

me siento orgullo» de dejaraquij
este

débü retrato de un alma **■**£
sabio verdadero. Mi orgulloes,»0^
decir.a^m'queauíiqueyacasiBUDca1"*
veriKKdescfeqwyanwvroeavivíaiBu
Isla Negra, seguimos siendo}&£**
líos amigosqaeseüawambiattdea»
a casa liaflazgosroeiras, floresyp**8*

]
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ALEJANDRO LIPSCHUTZ Y

I
ÍmÉ ció cn Chile, a la avanzada

^MlI cdatl l1c gf> años' el pr»fe-

^B sor Dr. Alejandro Lips-
^^^^m

chutz. Había nacido en

Europa, en Riga, la capital dc Letonia,

el 20 de agosto de 1883. Estudió tanto

en su ciudad natal, como en Universi

dades de Suiza y de Alemania, donde

finalmente obtuvo su doctorado enMe

dicina en la Universidad de Gfitingen,
en 1907.

En el año 1926, siendo ya un cicn

u'fico relativamente conocido en Euro

pa, emigró a Chile, con su esposa la

Sra. Margarita, contratado por la Uni

versidad de Concepción para hacerse

cargo de la cátedra de Fisiología, de la

que fue titular durante 10 años, y fun

dando allí el Instituto de Biología,
También fue el primer Decano de la

Facultad deMedicina de esaUniversi

dad. Los esposos Lipschutz se radica
ron definitivamente en Chile, donde

vivieron hasta su muerte, adoptando a

este país como su segunda patria.
En 1941 el Profesor Lipschutz se

nacionalizó, obteniendo la ciudadanía

chilena. Ya en 1937 se había trasla

dado a Santiago, fundando allí el Ins
tituto de Medicina Experimental,
donde desarrolló sus conocidas inves

tigaciones en Endocrinología y Can -

cerología, y del cual fue Director has
ta 1960, año en que jubiló, pero que
dando en calidad de Director e Investi

gador Honorario.
El Dr. Lipschutz fue miembro de

varias sociedades médicas en Chile-y
lambién Académico de Número de

Facultad de Medicina de la Universi

dad de Chile y del Instituto de Chile.

Pero fue también uno de los funda

dores y alma del Instituto Indigenista
Chileno, miembro de su directorio y

posteriormenteMiembro Honorario de
él. Igualmente fueMiembro fundador,

Vice-presidente y finalmente Miem

bro Honorario de la Sociedad Chilena
de Antropología. En 1969, cuando se

instituyó en el país en PremioNacional
deCiencias, el primer agraciado con él
fue el Dr. Lipschutz. En 1974, poco
después de haber cumplido 90 aflos de
wlad, la Casa de las Américas de La
Habana le otorgó un premio especial
por su obra científica en las ciencias

biológicas y sociales, publicándole un

libro con ese premio, que el sabio chi

leno había enviado recientemente.

Lipschutz fue lambién miembro de

numerosas y prestigiosas sociedades

científicas, tanto internacionales, co

mo de importantes países europeos y

americanos. Por ejemplo: Académico

CE. Nacional deMedicina de Madrid;

Miembro Honorario de la Royal So-

ciety of Medicine en Londres; Fellow

del Royal Anthropological Institute en

Londres, etc. También participó en mu

chos congresos internacionales (algu
nos de los cuales presidió y en otros fue

en carácter Honorario), tanto de cien

cias biológicas como de ciencias so

ciales. En este último campo, vale la

pena mencionar el de Sociología, el de

Ciencias Antropológicas y Etnológi
cas y el de Americanistas. Fue igual
mente colaborador de importantes re

vistas científicas y profesionales, tan

to del país como del extranjero, con ca

si más de un centenar de artículos, los

que se suman a la docena de libros que

publicó durante su larga vida, tan fruc

tífera. Recibió más de un título Hono

rario y fue invitado oficial de varios

países de América, África y Europa,
En 1944 recibió el premio de la Acade

mia de Ciencias dc Nueva York y en

1973 fue elegido Doctor Honoris Cau
sa del Instituto de Etnografía de la

Academia de Ciencias de la URRS.

LIPSCHUTZ COMO CIENTISTA

SOCIAL E INDIGENISTA

La labor científica meritoria del

ProfesorAlejandro Lipschutz como fi

siólogo de prestigio nacional e inter

nacional es sobradamente conocida y

reconocida. Pero, curiosamente y aun

que parezca un poco paradójico, su la-

BERNARDO BERDICHEWSKY

bor científica en un campo tan dife

rente como el indigenismo, no lo es

menos.

Como dijimos, fue uno de los fun

dadores y principal promotor del Ins-

tituto Indigenista Chileno. Igualmente
ha sido un colaborador permanente del

Instituto Indigenista Inicramcricano

con sede en México y de su prestigio
sa revista: "América Indígena". El

distinguido indigenista mexicano

Profesor Alfonso Caso, que fuera Di

rector del Instituto Indigenista de Mé

xico, prologó uno de los libros del

Profesor Lipschutz sobre estas mate

rias.

¿Cómo se dio esta combinación tan

interesante entre las ciencias biológi
cas y las ciencias sociales en una mis

ma persona y justamente en alguien de

tanta meticulosidad científica y tanta

erudición, como lo era el Dr. Lips
chutz? Pero, lo más interesante, es que
en su larga y doble actividad científi

ca no cayó nunca en el reduccionis-

mo de la Sociología a la Biología, co
mo podría haberse esperado de un bió

logo incursionando en las ciencias so
ciales. Es obvio que para Lipschutz,

gran admirador y conocedor de Fran-

cis Bacon, las ciencias biológico-natu-
rales constituyen un formidable instru
mento de transformación y acción del

hombre sobre la vida y la naturaleza.

Pero, no es menos cierto para él, cono

cedor profundo y seguidor de Marx,

que la ciencia social no sólo es también

instrumento de transformación de la

sociedad, sino que más aun, ya diferen

ciada dc aquéllas, está inserta en una

praxis social que la convierte, a la vez,
en forma ideológica para promover di

cha transformación, o por el contrario,

para intentar impedirla.
Esta simbiosis entre sus estudios

biológicose intereses sociales comien

za ya desde que era un adolescente. El

mismo lo dice en un artículo autobio

gráfico: "Cuando tenía 15 o 16 años es

taba yo por comenzar mi carrera cien

tífica... habiendo tomado interés en

los problemas sociales leí, en primer

lugar, un par de libros sobre los funda

mentos del derecho... También había

visto, a a mediados de la última déca

da del siglo XIX, el estallido del movi

miento revolucionario ruso en mi ciu

dad natal. Así sucedió que tomé la de

cisión firme de estudiar ciencias socia

les". Pero más adelante agrega: "des-
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pues de largas vacilaciones, cedí a la

insinuación de mi culto padre y me de

diqué al estudio de lamedicina, en Ale

mania y en parte también en Suiza. Pe

ro, desde el principio tenía siempre

presente que me dedicaría a la investi

gación científica".

Queda claro, pues, que desde el pri

mer momento en que inicia sus estu

dios superiores, Lipschutz siente una

inclinación especial por las ciencias y
cultiva paralelamente a su actividad

profesional en el campo de la biología,

su interés por las ciencias sociales, su

otro amor, como élmismo lodice: "Es

te primer amor, en mi caso, han sido las

ciencias sociales"

A través de la práctica Lipschutz
fue aprendiendo, desde el primer mo

mento, la teoría social. El mismo ex

plica esto cuando dice: "En 1905 con

tinuaba tranquilamente mis esludios

de medicina en Gotingen... Al termi

nar, a fines de marzo, el semestre, de

cidí interrumpirmis estudios para par

ticipar en la revolución en mi ciudad

natal, Riga. (Se refiere a la revolución

rusa de 1905). Me afilié al Partido

Social-Demócrata ruso, que en Riga
era de los Bolcheviques. Me encar

garon participar en las agitación en lo

que entonces se llamaba ser orador''

Así, pues, Lipschutz se va forman

do como dentista social, aunque no de

manera totalmente profesional, para
lelamente a su actividad como biólogo

experimental.
Para Lipschutz el indigenismo na

es simple disciplina de acción social,

al estilo del Servicio Social, Desarro

llo de la Comunidad o Antropología

Aplicada; sino que es una ciencia so

cial en todo el sentido de la palabra. Es

obvio que el indigenismo para nuestro

autor es la propia Etnología o Antro

pología Social. Pero, para él, una cien

cia social no es solamente contempla
tiva y puramente teórica; su Indige
nismo o Antropología Social es una

teoría científica, y acción social a la

vez. El trata de analizar y explicar la

comunidad indígena en el marco de

una teoría social y a la vez entra en

compromiso militante con la realidad

social indígena en el sentido de pro

mover activamente y colaborar a la li

beración social indígena en Chile y en

América, luchar contra la discri

minación de que es objeto y presentar

modelos para la subsistencia y la au

todeterminación de la Comunidad In

dígena.
Ha intentado establecer también una

relación entre las ciencias biológicas y
las ciencias sociales, sin caer nunca,

como lo dijimos.cn en un reduccio-

nismo. Dentro del propio campo de la

medicina experimental, fuera de su

misma actividad profesional en fisio

logía y neurología, incursionó también

y se interesó siempre en la psiquiatría

y el psicoanálisis. Conocía muy bien la

obra de Jung y Freud, que tanta im

portancia han tenido también para las

ciencias sociales.

Es notoria, igualmente, la relación

que hace entre laBiología y la Sociolo

gía a través del estudio de la obra de

Darwin, dejando claramente estableci

da la influencia que sobre éste ejercie

ra el economista y demógrafo británi

coMalthus, especialmente en 1o que se

refiere a ese concepto errado de "Lu

cha por la existencia", tomado justa

mente de ese autor. Igualmente, discu

te el llamado darwinismo social y los

intentos reduccionistas de la biología

con respectoa la sociología, comoiam-

bién el racismo implícito en aquél.
Esa relación que trata de establecer

entre los fenómenos biológicos y so

ciales -manteniendo, sin embargo, la

nítida separación enue ambos órdenes

de fenómenos- y su incursión imensa y

prácticamente profesional en el campo
del Indigenismo y la Etnología, lo con

vierten, al correr de los años, en un an

tropólogo, en el más amplio senlido de

la palabra. No por casualidad el profe
sor Lipschutz fue uno de ios fundado

res, junto con el doctor Luis Sandoval,

de la Sociedad Chilena de Antropolo

gía, e igualmente fue Presidente Hono

rario de ella. También fue Fellow del

Royal Anlhropological Inslitute de

Londres, miembro correspondiente de

otras sociedades antropológicas y etno

lógicas del mundo y miembro y parti

cipante de losCongresos Internaciona

les deCienciasAntropológicas y Etno

lógicas, dependientes de la UNESCO.

El ha realizado investigaciones y eslu

dios, tanto en el campo de la Antro

pología Física o Biológica como en el

de la Antropología Cultural o Etnolo

gía. Son especialmente relevantes, en

ese sentido, sus estudios sobre raza y

mestizaje, desde el punto de vista bio

lógico y, al mismo tiempo, sus estu
dios sobre racismo y discriminación

racial desde el punto de vista social,
demostrando la falacia de la raíz social

y política de la pretendida superiori
dad racial. Es importante en este senti

do, justamente, su principal obra an

tropológica: "El Problema Racial en la

Conqui sta de América y el Mestizaje".
En particular, y sobre todo, el primer
capítulo es de gran importancia teóri
ca: "La Biología en la explicación de

los fenómenos sociales".

El fue el primero entre los antropó
logos nacional y extranjeros, de los

que han estudiado las culturas indíge
nas chilenas, que levantó su protesta
—allá por la decada del 30— y su de

nuncia contra la discriminación y con

tra la explotación de los indígenas. Esa
denuncia y ese compromiso social se

expresan ya en su primera obra antro

pológica e indigenista, "Indoamerica
nismo yRaza India", aparecida en 1 937.

Su concepción sobre los conflictos so
ciales y la discriminación racial, como
conflictos y discriminación fundamen
talmente sociales; su modelo sobre la

comunidad indígena como comunidad
étnica y tribal cuya ley fundamental es

R8

la lucha por la subsistencia como
tal y

que podría llevaramuchasde
ella -co

mo tal vez nuestros propios arauca

nos- a convertirse en el futuro en ver

daderas naciones y repúblicas federa

das en una América socialista, se ma

nifiestan a través de sus numerosos ar

tículos y libros sobre el
lema. S us obras

mas importantes e este sentido son,
sin

duda, "el Problema Racial en la Con

quista de América y el Mestizaje
"

y su

colección dc trabajos: "Perfil de In-

doamérica de Nuestro Tiempo". Anto

logía 1937-1962".

En su último trabajo publica Lips-

chuiz trata el problema de las comuni

dades indígenas, en el contexto conti

nental americano y mundial. Discute

las nociones de "tribu" y "tribalismo"

analizando su significado en la evolu

ción histórica de las formaciones so

ciales europeas y latinoamericanas. La

institución del Jefismo existió en esas

áreas como resultado inevitable de la

evolución tribal, especialmente en la

sociedad neolítica, con el desarrollo

de su sobreproducción agrícola. El re

sultado de los Señoríos es la conquista
de otras tierras y la formación de im

perios. Pero los valores culturales de

las tribus conquistadas pueden sobre

vivir y llegar a incorporarse en la cul

tura nacional. La nación en Europa y

en Asia ha dado reconocimiento a la

autonomía tribal. Lo mismo sucederá

también en Latinoamérica.

La identidad étnica de la tribu se

reafirma a través de su lucha consciente

por la sobrevivencia de sus valores

culturales heredados. Cuando esto su

cede en una nación en que el Señor pro
mueve la prominencia de los valores
culturales de su propia tribu, el fenó
meno es denominado tribalismo. Lips
chutz trae ejemplos de Europa, Asia y

África y, tal vez los más sobresalientes

de la Unión Soviética. En estas regio
nes, la mantención de la lengua tribal y
el reconocimiento gubernamental de
los diferentes grupos étnicos, alcanza a
un "doble patriotismo" -de la tribu y de
la nación. La "indianización"deMéxi

co, por ejemplo, es parte del desarrollo
de un doble patriotismo. En Perú, el

potencial para la reafirmación de los
valores culturales indígenas es grande,
y en Chile esta reafirmación fue hecha

por los mapuches y el gobierno de la
Unidad Popular. Cuando la comunidad
nacional tiene conciencia de sus indí

genas y la comunidad indígena tiene
conciencia de" la nación, el doble pa
triotismo puede convertirse en una im
portante fuer/a social.

Los estudios de Lipschutz sobre las
culturas indígenas chilenas se refieren,
fundamentalmente, a los araucanos-
sobre todo en relación a sus espacios
sociales y juríd ico-legales, y también
como grupo étnico discriminado y co
mo campesinos explotados. Su denun
cia contra" la legislación indígena dis
criminatoria y contra la usurpación y la
enajenación de las tierras comunales

indígenas hasido implacable. Pero tam.
bien se ha preocupado del estudio*
los indios fueguinos, e inclusiveoreP
nizóunaexpediciónalaPatagoniachj!
tena, en 1946, patrocinada por el g¿
bierno, para estudiar a los últimos f££
guiños. Nuevamente aquí, adea^jgL
hacer de hacer estudios científicos"
cretos, tanto de carácter biológicos co-
mo sociales, es decir de Antropólogo
Física (grupos sanguíneos, etc.) y de

Etnología (comunidad étnica, te*
minación, etc.), desarrolló esni(Ji$gf
óricos sobre el mestizaje cultiuayÉL
borando el concepto de "mutacmm.
nica", por ejemplo. Pero, sobre ÍSte,
demostró otra vez su compromiso»
cial con el destino de estas com

des, denunciando valientemente!
bitrariedades y crímenes de lesal
nidad cometidos con ellos.

Los estudios indigenii
chut/ trascienden los límites

les, no sólo por sus aportes teóri^*
su consecuente compromiso 7*^H
social con respecto a los indígfiflP
no también porque incursionó concre

tamente en campos de la ameriúMI
y en especial mexicamsta, con te
dios sobre tosMayas, por ejemplo;j&
bre todo, referente a su

social.

También se preocupódepi
de la conquista hispánica y dd

nio hispánico sobre los indios

aspectos de Etnohistoria,

Antropología Física, y de Am

gía Social Americana.

Un problema teórico importanleqne
analiza Lipschutz en sus estudios de

las Civilizaciones Aborígenes ameri

canas y de las sociedades wdíflfflj
americanas en general, se refiere átea-

rác ter o a los tipos de sociedades abo

rígenes; y sobre todo, al paso delassa

ciedades tribales neolíticas a las socie

dades estatales. Aquíelabora su móte

lo sobre las sociedades de "Jefismo" j

las sociedades de "Señorialis-mo".Coi

el primer tipo trata de caractetiiarJH

lamente, a las sociedades tribalessfflP

pies, pero en unafase avanzada, enque

el papel de los jefes tribales se I**

preponderante, como el caso de
nues

tro antiguos araucanos. El "Señoriabs-

mo" surge en sociedades como
las de

los mayas, aztecas, incas, etc., y
co

rresponde realmente, según nuestro

autor, al aparecimiento de sociedad^
clasistas en América Precolombim

En general, Lipschutz deja clara

mente establecido que las leyes
socia

les y las que rigen la evolución
de la so

ciedad son las mismas para lodas las

sociedades humanas, pero que se ma

nifiestan de acuerdo a las caractensti-

cas específicas, tanto naturales cojwi

históricas, en que se desarrollan »s

procesos de producción de las respj^
tivas sociedades, y cada uno de »

grandes tipos de formaciones
social

que han existido, presenta
sus modal

■

dades propias. A
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Histórica foto, al conmemorarse en la Universidad de Chile, los 50 años de PabloNeruda, ,

Aparte delpoeta y deAlejandro IApschutz, puede reconocerse a SalvadorAllende, Juan GómezMillas y Juvencio Valle, entre otros.

ALEJANDRO LIPSCHUTZ

■
I ¡teV retentamos aquí, algunos fe-

I SF£ cuerdos de un "profesional

Ijgfl revolucionario" .Algo de las

fm¡j¡__^M actividades de un bolchevi-

^^^^B
que en la ciudadRusa deRi

ga. Pocos conocen de las tareas que

cumplióAlejandroLipschutz en laRevo
lución Rusa de 1905. su texto "Recuer-
dosde laRevoluciónRusa de 1905" .edi
tadoporQuimantú en 1972, que editó ?

mil ejemplares, no se ha vuelto a publi
car.

Digamos, a modo de introducción,
que Üpschutz estudiaba medicina en

Goettingen.Aleman'ta.yaprincipios del
ttMo 1905, al leer un cable fechado en

San Petersburgo, decidió que era mo

mento de participar en la revolución en
su ciudad natal. Riga.
El cable; daba cuenta de un horren-

Lipschutz escribe de su participación en
la Revolución Rusa de 1905

damatanza de campesinos y obreros de
lante delPalacio de Invierno de los Za

res. Suspendió sus estudios al terminar
el semestre, y se unió al Partido Social-

demócrata Bolchevique, encargándose
allí de la tarea de "orador".

Lipschutz nos adentra en la cotidia-
neidadde la lucha revolucionaria, y su

relación con los miembros de lasfuerzas
armadasy policiales. Su experiencia re

sulta esclarecedora.

"...Yo había regresado en la noche

de la agitación, cuando de pronto un jo-
vencito delgado y a quien yo no conocía

entró en la oficina de la organización y

me dijo: "Los policías tiene una reunión;
usted debe venir". Me hice dar la direc

ción. Un coche me llevó a una calle ale

jada y poco iluminada de la ciudad que
aún no conocía bien. En una habitación

obscurayhúmeda,llenadehumo,yenla
que no había ni bancos ni mesas, encon

tré reunidos a los policías. Eran más me
nos unos treinta o cuarenta. Estaban en

huelga. Exigían un sueldo adicional y un

"mejor trato" de parte de los superiores.
Habían hecho toda una lista de sus exi

gencias, la que fue redactada por un es

cribano civil de la policía. Aparte del

sueldo adicional, contenía otras exigen
cias: indemnización por accidente, asis

tencia a las viudas y a los huérfanos, ren

ta de invalidez. La lista había sido entre

gada por una delegación al jefe de la po
licía , el cual era un noble alemán. Des

pués de haber arreglado la parte oficial

del asunto, los policías se habían reunido

para discutir libremente.

Ingresé a la habitación, y entre los

policías con sus abrigos obscuros y botas
altas y malolientes se escuchó, entre el

ruido que hacían sus sables, un rumor

tranquilizador: "El orador, el orador".

Así había bautizado el pueblo a los ca

maradas que hablaban durante la revolu

ción en asambleas públicas y en las pla

zas de la ciudad.

En el camino hacia la reunión de los

policías, yo había meditado sobre esa

situación un poco embarazosa. ¿Qué les

podía yo decir a esos policías que se

habían aliado con el diablo de la reac

ción, que eran lus servidores de aque
llos contra quienes estábamos pelean
do?

En aquella época habíamos lanzado
un llamado al pueblo a fin de que se ar
mara para luchas que nos parecían inevi

tables, y el pueblo, que piensa de mane
ra práctica, se conseguía las armas, que
nosotros no le podíamos dar, de todas las
fuentes posibles. Sobre todo, los traba

jadores les quitaban a los policías, en
forma pacífica, los revólveres que luego
era sustituidos por otros nuevos por la

administración de la policía. Teníamos
todo un cuerpo de francotiradores, que
estaban todos armados con el mismo

sistema de revólveres, sistema que era el

más utilizado por la policía de Liépaya.
Los policías nunca se defendían y en

tregaban sus revólveres por miedo a los

irabajadores que siempre atacaban de a

dos o de a tres a uno de ellos. Pero, final-
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mente, la administración de la policía
encontró unamaniobra para evitar tañías

pérdidas: obligabaacadaagente policial
a pagar el precio del revólver que había

perdido. Ello contribuyó a un aumente

de la tensión entre los trabajadores re

volucionarios y ios órganos inferiores de

la policía...
Me había decidido a hablarles a los

poücías en formamuy objetiva de las ta

reas que ellos tenían en una sociedad

bien organizada, sin mencionar la huel

ga, para luego tratar de hacerlos pensar

sobre sus relaciones con la genie del pue

blo al que ellos mismos pertenecían;
sobre las contradicciones que cxisu'an

entre ellos y el pueblo; sobre las violen

tas luchas que hacían temblar a lodo el

país y en las cuales los policías jugaban
el papel de enemigos del pueblo. Lo

demás ya se vería. Los policías estaban
deseosos de escuchar lo que les daría el

representante de los trabajadores. Me

trajeron un banco para que yo 1o utiliza

se como tribuna para mi discurso. Hablé

de acuerdo con el esquema que me

había trazado.

Creo que los policías no me en

tendieron. Estaban demasiado preo

cupados del problema práctico dc

quién pagaría los revólveres.Cuando

hice una pausa en mi discurso, me

interpelaron sobre el asunto de tos

revólveres. Yo les dije que los tra

bajadores habían visto hasta aho

ra en los policías a enemigos, y que
actuaban en consecuencia. Esto

cambiaría si los policías lograban

conseguir que las autoridades supe
riores no los utilizaran "en contra del

pueblo". Ellos estuvieron de acuerdo
con esto, pero me hicieron saber que
no to podrían incluir en la lista de

exigencias, porque ésta ya había sido

entregada a la administración de la

policía. Sin embargo,me dieron sus

palabra de "no actuar en contra

del pueblo" y yo, por mi parte, les

prometíque intercedería antenuestra

organización para que se prohibiese
el desarmamiento de los policías.

Yo estaba convencido de que los

policías habían entendido mis argu
mentos y de que con eso yo los ha

bía hecho algo más compresivos.
Quedamos en que yo vendría a lama

ñana siguiente para continuar la dis
cusión con ellos y seguir de cerca el
curso de la huelga. Era obvio que les in

teresaba el asunto de tos revólveres; pe
ro, aparte de todo eso, su comporta
miento mostraba a las claras que se

apegaban instintivamente a los traba

jadores, sintiendo la gran fuerza mo

ral y material de éstos, mientras que
ellos mismos no sabían cuál sería cl re

sultado de su propia lucha que les podía
costar la pérdida de sumiserable susten
to. No cabía duda alguna de que no era

simplemente un cálculo mezquino el

hecho de que quisieran tenerme entre

ellos como el representante de los ira-

bajadores: la lucha del proletariado de
la policía por mejores condiciones de
existencia hacía despertar en ellos los

primeros síntomas de conciencia pro
letaria.

Volví a tamañana siguiente. Los po
licíasme comunicaron que aún no había

llegado ninguna respuesta del jefe de la

policía. Me pidieron que viniese a una

segunda reunión por
la tarde. Así lo hice

y encontré a los policías muy
excitados.

El jefe policial había recibido
a los de

legados con insultos; les dijo que eran

unos canallas, chusma que no tenía
nin

gún derecho apresentarexigencias.
Aho

ra los policías discuü'an lo que se debía

hacer. Me limité a escucharlos. Acor

daron salir por las calles de
la ciudad en

una marcha ordenada y presentarse "in

corpore" ante la administración para

pedir explicaciones al jefe de la policía.

Los felicité por sus enérgicos propósitos

y empezamos a preparamos para
salir a

la calle.

En ese momento eniró en la pieza el

ayudante del jefe dc la policía. Pude ver

cómo los pobres policías quedaron
lodos paralizados por el miedo; la disci

plina les hizo callar ante el superior; su

excitación bulliciosa y tan sincera en

mudeció. Para no despenar sospechas
ante el superior me retiré a la pieza ve

cina, desde donde pude escuchar todo,

Se reveló que el jefe de la policía ha-

sidad, y cuando iba a
subir al banco es

cuché las palabras: "No, no..."
Eso me

disgustó; sentídolor por
la estrechez y el

desaliento de los hombres. A pesar de

las protestas en voz
alta de los policías,

subí al banco. Un policía robusto me

saltó encima, y agarrándome por laman

ga de mi abrigo me tiró del banco. Los

demás gritaban y hacían un alboroto

salvaje. Yo estaba totalmente
solo fren

te a decenas de policías armados y enco

lerizados. Pero en aquel momento no

pensé en eso. En mi pensamiento es

taba detrás de mí la gran masa de

obreros, y con eso me sentí superior a

los policías con sus sables y sus re

vólveres. Me hice campo con los brazos

y subí de nuevo al banco. Echando es

puma de rabia les grité que podían irse

los que no quisieran escucharme, y que
los demás sc quedaran. Nadie abandonó

la habitación. Los más razonables hi

cieron callaralosotros, y yo pude hablar.

Nunca antes había yo hablado de

lanto corazón, nunca con tanto entu-

bía cambiado de opinión y accedía a lo

das las exigencias de sus subordinados.
Era posible que el escribano civil que se
encontraba con ellos fuera un espía, y
que hubiera informado, por teléfono, al
jefe de policía de las enérgicas intencio
nes de los agentes. El ayudante de la po
licía lanzó todavía algunas frases patrió
ticas y paternalistas y desapareció luego,
seguido por los gritos de agradecimien
to y alegría de los triunfantes policías.

Me parecía que la siluación era pro
picia para aclararles lo que significa una
actuación enérgica; que todos deben
defender sus derechos humanos y que
también los policías deben recurrir a
los mismosmétodos que tos obreros en
general. Pero ahora ya no querían es

cucharme. Habían ganado la lucha y
temían echarlo todo a perder si conti
nuaban fraternizando conmigo.

Cuando regresé al cuarto donde es
taban ellos, me recibieron con animo-

ÜÜ

siasmo como entonces frente a los po
licías. Les lancé a la cara toda su mez

quindad, toda su falta de humanidad.
¿Quienes creían que eran? Campesinos
infelices de aldeas que eran pisoteadas
por latifundistas rapaces y bandidos.
Eran campesinos infelices que obede
ciendo a la miseria dejaban sus pueblos
para refugiarse en el poder aparente
mente ilimitado del uniforme de policía
Pero de hecho eran víctimas del ultraje y
el desprecio por parte de sus superiores
pero también por parte de los obreros.

'

Y cuando se les quería ayudar a

levantarse, a quitarse la ropa de la ver
güenza y a compartir la vida del pueblo
al cual pertenecían, entonces despertaba
en ellos otra vez el temor esclavista del
campesinado amordazado ante la om

nipotencia del superior.
Ya no me acuerdo de cuánto más les

dije. Cuando hube terminado, los poli
cías me ovacionaron, me aplaudieron

entusiasmados,me estrecharon lam
yo tenía plenaconciencia de queea
sinceramente agradecidos.

Quisieron que saliera junto con rik.
ala calle. Así,escoltadoporvaiñuw
ñas de poücías, salí a la calle con*
magnífico frío seco de una tarde fe ,?
ciembre, tan característico de lasco»,
del Báltico oriental. De pronto,«I
na calle y en presencia de lodos ¿di
más policías, se me acercó un pofo
joven, porcuyouniforme totalmente ni¿
l/J-l M imíq mu r^nknLn J_

*"

vo se veía que :wgie»í
cuerpo. Tomó mi mano y balbicaj
ruso deficiente: "Justo, así es, tú ha*
cho lo justo, yo entiendo..." Bata
todavía algo más, haciendo viste»
fuerzos para expresar algo nwj¿
vincente. Pero no pudo seguir.yjem
a llorar. Y antes de que yo púdica fe
fenderme, se agachó y me beso lam»
Mi mano se humedeció con las lágriu
del policía...

En la plaza en la que desembocaba
varías calles, una decena de muchacha

jugaban "revolución". Para estofe
bían desplegado la infaltabfe

_

dera roja; y hacían tal barulloimese
los podía oir desde lejos. En esoes-
taban cuando vieron que se acercaba

la tropa de policías. Inmediatamente
se callaron las voces, la banderade

sapareció y los muchachos se dis

persaron. El hombre que estaba ami

lado, un policía alio que caminata

con la cabeza agachada y muy pen

sativo, les hizo a los muchachos i

señal con la mano para que repe

saran yme dijo: "Sí, nos tienen,mie
do . ¿Por qué, por qué?

Los muchachos mereconocierai

entre los policíasy compreodiennli
situación. Se pusieron a gritaren
plaza: "Viva el orador", y ra*

miaron jugando "revotarían",
con entusiasmo doble.

Todavía no habíamos pasado li

plaza,cuandodos dragonesacabilo
pasaron por alIí.Laciudad seene»

traba en estado de sitio y los dr*

gones formaban patrullas. Los dos

dragones venían por los muchacho!

Pero éstos, muy ágiles, sapo»
terminarmuy rápidamente »"■»

loción" y ninguno de ellos cayó"

manos de los dragones. . a

El policía alto que auncasi"*

a mi lado dijo, de nuevo triste: "Jo

qué? Son niños. ¿Quéquieren losdrap

nes?..."

Más tarde, obreros de la c¡i*JJ
contaron que también entrt|*£r
cías había ahora "de los nuestros"!

que tenían su círculo.

En ciertaocasión.cundo iba entra»

por una callemuy tranquila, c5Cijck<J
un policía le decíaa otro:

"Ese que™3"

es el nuestro". Todavía, después
de nw

cho tiempo, uno que oiro polioa
me

Iudaba. Y por la noche cuandociBi^
por calles silenciosas, a veces

un !»■■

se me acercaba y me aPreía',al^(aíi"(
Y cuando se acabó ta l*be,T|¿

yo tuve que abandonar ^*^2ití
camaradasme contaron qKUr^z.
que hacía guardia delante d**,

me había buscad» para a

que ésta iba a ser allanada

A
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LA GRÁFICA SOCIAL DE KHATE KOLLWITZ
Ayer soñé que Khate Kollwitz volvía entre

¡ nosotros. Venia marchando con sus campesi-
í nos, protestando: ¡Pan, justicia y libertad!

Venía con el puño en alto de los pobres del
r mundo, con sus madres con sus hijos, con sus

muertos. Venían todos presentes.

r Venia en ese desconocido designio de los

r que resucitan, con vocación de mar indómito,,
i quevuelveyvuelve. ComoVíctor Jara, cantan
do.

i

Kháte Kollwitz representa para la gráfica
i contemporánea, un símbolo de la síntesis de la

lucha social y el valor propiamente estético

Su vida y obra están marcadas por un pro
fundo valor ético ymoral. Su cosecuencia con

; la vida y sus seres queridos le significó los más

enconados ataques, que terminaron, final-
1
mente, con darle muerte. Las tropas nazis i-

rrumpieron un día en sus casa y le confinaron
1
en el campo de concentración de Moritburg,
en las cercanías de Dresde. Sus 78 años no re

sistieron y el 22 de abril de 1 945, a pocos días

| de la liberación, falleció.

La obra de Kollwitz es conocida por su fuer-
1

te expresión realista, donde sus grandes temas
son la guerra y la gente sencilla, los obreros.

Perteneció a la Academia Prusiana deArte,
donde fue directora del Atelier de Maestros pa
ra Gráfica. En 1 933, con la ascención del na

zismo en Alemania, fue echada -al igual que
Heinrich Mann- como parte de una ofensiva

en contra de ta intelectualidad progresista en
los principales centros culturales. En aquel en

tonces, Fritz Cremer, destacado artista, enca

bezó la defensa de la maestra en una histórica

declaración junto a 9 1 estudiantes de Arte.

Su actividad como artista se desarrolló tam

bién en el movimiento antifascista alemán de

resistencia, junto a los socialistas, socialdé

mocratas y comunistas.

Para muchos, la obra y el paradigma de es
ta artista alemana es la matriz de muchos mo

vimientos pictóricos que se relacionaron con el

acontecer social, incluidos nuestos pueblos la
tinoamericanos. En Chile, los trabajos de Pe

dro Lobos, Venturelli, entre otros, guardan
inobjetables vínculos de sangre, tinta y car

boncillo con la Kollwitz.

A fines de los cincuenta, se realizó una gran

exposición de la Casa Central de la Universidad

de Chile, de la cual Andrés Sabella, el recorda

do escritor, fue su más activo promotor; amor,

que vindicó durante las años de dictadura en

un gesto de viva correspondencia entre la au

tora y los destinos comunes con los artistas chi

lenos de ese entonces.

En los murales de la Brigada "Ramona Pa-

GALO GÁLVEZ

rra" de los setenta, algunos estetas vieron ras

gos comunes con la obra de la grabadora ger
mana. Lo cierto, es que todos aquellos que re

produzcan el sentido social en sus obras ten

drán que reconocer el domicilio de Kháte Koll

witz. No, porque copien, sino que porque ella

fue la primera de todos.

Mientras existió la República Democrática

Alemana hasta 1 989, se le recordó en el lugar
de su muerte -Moritzburg- y se mantuvo su ta
ller como un pequeñomuseo en un barrio co

mún de Berlín Sus vecinos, jóvenes arquitec
tos y ancianos, eran sus mejores albaceas. A-

hora, con los tiempos de Kolh y de la nueva A-

lemania, poco se sabe. Tal vez, la plaza de en
frente a su departamento del tercer piso, la del
silo, todavía tenga su nombre.

Por de pronto, en nuestra páginas damos
cuenta de su vigencia, de su incorformidad y
de su incuestionable talento. Nos unimos a la

"Sublevación de los tejedores" y a la "Guerra de
los campesinos". Nos abrazamos con fraterni

dad de sus trabajadores y guardamos silencio
con "su niño muerto" y la espera". Así, para
que se quede con nosotros

Pluma y Pincel agosto de iown_
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VIRGINIA VIDAL

"LA LITERATURA ES UNA SOLA"
MARTIN FAUNES

Sonversamos con Virginia Vidal, narradora y ensayista
-Premio Municipal 1991.

Premio María Luisa Bomba!,

entre otros-, cuyas opiniones
han servido para iluminar el camino de

muchos narradores jóvenes, de los cua

les, ella, con una generosidad increíble,
se ha ido convirtiendo en guía ymaestra.
El objetivo de esta entrevista es desde

luego destacarla, pero buscamos lam

bién ampliarel conocimiento de sus opi
niones para beneficio de las generacio
nes literarias emergentes.

Es una mañana muy lluviosa y la

autora de "Cadáveres del incendio her

moso", se asoma por la ventana de su

modestodepartamentoñuñoínopara lan

zamos la llave de la entrada. Nosotros,

empapados, subimos los cuatro pisos y
ella, después de recogemos el abrigo,
nos acerca la estufa y nos sirve un plato
de garbanzos. Tengo la impresión de ha
ber llegado a la casa de mimadre. Me de

tengo a observar en la pared un conjun
tode curiosas figuras desnudas, entre las
cuales se destacan banderas de Chile y

Cuba entrecruzadas. En ambas, en lugar
de su clásica estrella de cinco puntas,

aparece una mano abierta. Me cuenta

que pertenecen a Roberto Matta. "Se las

trajo de regalo a Salvador Allende cuan
do vino a visitarlo para celebrar la vic

toria. Cambió la estrella por la mano,

porque nada más hermoso que la mano

de un trabajador. Sin embargo no pudo

exponerla porque había alterado un

símbolo patrio, razón por la cual nos las

obsequió aMaría Maluenda y a mí; por
eso eslá donde lo ves. Es lo más valioso

que poseo"

Conozco un cuento suyo maravi

lloso que trata de unamadre que visi

ta a su hijo prisionero político. ¿Cree
que esa temática haya dejado de ser

interesante?

Mi gran tema es el cuento. El cuento

es un género maravilloso e inagotable,
donde el tema es apenas un pretexto. "La

ruta de la sandía" es la ficción de un epi
sodio real que tuvo de protagonista a una

de mis amigas. No existen temas agota
dos y este tema en particular no es la ex

cepción; quienes opinan lo contrario po

siblemente oculten malas intenciones.

Esmás,creo que aún noha surgido en es
te país la obra literaria que refleje la at
mósfera represiva de que fuimos testi

gos. Quizás en poesía estemos cerca y

hay que destacar aquí a Eduardo Llanos,
a Carmen Berenguer, y a José Ángel
Cuevas -aquien no tengo el gusto de co

nocer-; sin embargo, en narrativa esta
mos lejos. Es necesario que pensemos
lambién que es a raíz de la situación chi

lenaquemaestroscomoGarcíaMárquez
y Roa Bastos abordan el tema de la dic

tadura. "El otoño del patriarca" y "Yo el

supremo" no tienen hasta ahora equiva
lentes en estatura en Chile. Por otra par
te ya ves cómo García Márquez, en sus

últimas obras, continúa haciendo apare
cer dictadores y atmósferas totalitarias.

Diecisiete años de dictadura y dos de

"transición" no significan cosa alguna,
está todo demasiado fresco. Pasarán los

años y se seguirá escribiendo de Viet

nam, de Hiroshima, de las guerras mun

diales, de las cruzadas, y desde luego de
la dictadura chilena. Los temas nunca se

agotan, ya lo dije, la literatura no está he
cha de ideas sino de palabras. Es decir, lo

importante es cómo se escribe y no de

qué se escribe. Desde luego que muchos
partidarios del "blanqueo" deben tener

interés en que no escribamos de lo que

pasó bajo la dictadura, pero si pretenden
tener éxito deberían buscar otros argu
mentos -no los encontrarán. Siempre va
a poderse abordar este tema si se lo hace
con altura y con belleza.

¿A qué generación de narradores
considera usted que pertenece?

m

¿Forma parte de la llamada "lite
ratura de mujer"?

Ingresé tarde a la literatura. Derivé a
ella del periodismo; sería entonces de

cualquier modo atemporal a los grupos
generacionales si se toma en cuenta para
ello mi edad. Por otra parte, no soy par
tidaria de encasillar a los creadores por
sexo, o por edades, ni siquiera por géne
ro literario, menos aun por grupo de po
der o porque vengan de tal o cual taller o

agrupación. Más que en "literatura de

mujer" creo en las buenas literatas. Las

hay sobresalientes. Reconozco entre ellas
a María Luisa Bombal, Virginia Cox,
Teresa Hamel, Gabriela Mistral, en fin!
La literatura es una sola.

La hemos visto ¡ncursionar en crí
tica,Virginia. ¿Qué opinión tiene de la
que se hace en Chile?

Creo que se da en varios planos, con
tando entre ellos al comentario que ha
cen los propios escritores de la obra de
sus pares y también aquel que se hace so
bre todo desde las universidades extran
jeras. Quiero destacar aquí a Alicia Ga-
laz, que desarrolla en este campo una ac
tividad casi desconocida publicando li
bros sobre chilenos en el extranjero Re-
finendome a la de los medios periodísti
cos, digo que no hay un solo crítico como
se piensa, y si sólo uno es considerado
no se debe olvidar lo que en este sentido
dice el propio Ignacio Valente, "hay una
dependencia enfermiza de parte de los
escritores respecto demi crítica,peroeso
no es mi culpa". Hay muchos otros críti

cos serios y buenos, pero no podraaJ
gara tener peso si los propios)

—

toman en cuenta lo que dicen.'
milo Marks, a Ramiro Rii

Valdivieso, a Mario Rodríi_
rio El Sur. Su opinión es laním]
y seria como la de Valente.

te,discrepodeaquellosquei __

crítico debiera dedicarse sólo a laa

y recuerdo aquí al gran Cortázar*]^™
sólo fue un literatomaestro,sa^
cursionómuy bien en lai

de arte en general.

¿Cuáles son los
más admira, Virginia?

Borges es el gran m

García Márquez, Tomás
maestro del idioma; los

"Cultura del suicidio'',!
do a la chilena,que pernu
tos importantes termo

arrinconados y otros p

limínarse, como Alcalde. ¿

al respecto?
No me puede parecer más di

¿Sabías que dos si
me llamóAlcalde?Quería saberb

ción de un funcionaría del K

Educación inubicable. No quería e

birleal mismoMinisterio. 1

tentado antes. Era tan grande si
en trabajar, en conseguir s

para poner enmarcha alguno de si

yectos colosales, ya fuera com

narrador o periodista. Quería o

una segunda epoca de la colección*?

tros los chilenos", fundadaporcia
mantú, pero con vistaal sigl
No es posibleque uncreadora

ya muerto ciego, solo y e

tradición de vejezmiserabledeksc^H
lores chilenos es algo que DEBEC^|
BIAR, por lo menos es lo queyoes

¿Algo que decir a tos nuevosi

tos?

Que las cosas hay que hacerlas

bien y siempre es importante n

rar los párrafos que se ha e

be releer y mejor aun, nacerlo en
vat

ta. Por otra parte, aqueUoquedije,qr
literaturaestá hechadepalabras,esai

lulamente válido y para iodos toff

ros. No existen temas que no hayan
»

abordados, por lo tanto cualquier tr

que se tome está bien siempreseto"

buscando formas diferentes y sobttW

hermosas. Nadamás tonto, poro»?
te, que limitamos nosotros n

respecto a los temas. Hay que e¡

lo que uno quiera y sienta, eso
es »■!

co importante.

(*) El autor es cuentista y n

e fitegrante del eciJP0
r
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necia pasó a ser patrimonio
nacionalpor aquello de aco

ger a nuestros exiliados du

rante el período de mal re

cuerdo iniciado en Septiem
bre del 73.

Antes, el país escandinavo era

tan desconocido para nosotros -ex

cepto bajo el estereotipo del amor li
bre y las mujeres rubias que las agen
cias de viajes ofrecían a finales de los

arlos sesenta- como nosotros para los

suecos.

Sin embargo, hay excepciones, y
Sun es una de ellas, ya que vivió en

Chile durante 1959; y es más: trabajó
para el Boletín de la Universidad de

Chile, y se relacionó estrechamente

al movimiento de la poesía joven de

entonces. Enrique Lihn, Armando

Rubio, Armando Uribe, Jorge Tei

ller, entre otros, fueron sus amigos, y
Sun Axelsson publicó artículos y tra

dujo poemas de ellos y de Neruda.
Sun Axelsson nació en Gotembur-

go. Estudió Literatura y Filosofía en

laUniversidad de Estocolmo. Es pro
fesora de idiomas y pluma descollante
de las generaciones de escritores que
Suecia ha aportado a la literatura es

candinava. Con cuatro poemarios y

doce libros de prosa a su haber, apar
te de traducciones que contemplan a

Jorge Luis Borges, García Lorca, Pa

blo Neruda y gran cantidad de poetas

griegos, ejerce la crítica literaria y ci

nematográfica.
Como decía al comienzo, Suecia

se nos hizo presente como ejemplo de

solidaridad con las víctimas de la dic

tadura. No en vano miles de chilenos

encontraron allá, al extremo norte del

mundo, un país que los acogió con los

brazos abiertos ... Y entre esos brazos

estaban los de Sun Axelsson, quien

jamás imaginó que su reencuentro con

Chile sería con tan profundo dolor.

Muchos años antes, en el tiempo de

su primera estadía, se publicó el si

guiente poema, que al leerlo ahora

cuando tanta agua ha corrido bajo los

puentes, pareciera proyectar una pre
monición:

(SIN DESTINO)
Tal vez si caminara/ como sabía

hacerlo, hasta donde/ construya mi

destino,/ todos los que me encontra

ran/ no me mirarían/ como a una lo

ca./ Pero si vago solitariamente/ en el

parque en círculo, en círculo/ y huelo

como un perro los pájaros, entonces
me encierran/ o me llevan a la poli
cía/ donde me tocan/ así como en mi

sueño de cerca me acosan/ me estre

chan y preguntan,/ me piden, y a ve

ces se burlan/ hasta que llega el día

de nuevo/ con su sábana./Me atreve

ría a salir sola/ hoy día, cuando nieva/

yhacerquemídestino/fueseelmismo
destino de los copos, / y entonces,/

nadie más preguntaría./ Pero nunca

me asustan demasiado/ para matar mi

hipo".
Ahora que los tiempos cambian,

radiante, Sun Axelsson estuvo con

nosotros. La vimos cn la Sociedad dc

Escritores, junto a Gunilla y Sonja
del Instituto Sueco, los poelas Bcngt
Emil Johnson, Bruno K. Oijcr y la

cantante Kürsiin Stahl, además de los

poetas chilenos radicados en Suecia

Adrián Santini y Carlos Geywitz; to
dos en una embajada cultural bajo cl

nombre de Las Palabras Vuelan. Tam

bién con ellos llegó la bellísima edi

ción dc Leones alados, antología de

1 1 poetas chilenos; este libro, editado

por Bonniers, es producto del trabajo
de cinco traductores entre los cuales

está Sun, quien realizó el prólogo y la

selección de textos.

En aquella ocasión Sun Axelsson

leyó, entre otros poemas, este dedi

cado a Neruda, y que coincide con la

celebración del nacimiento del poeta.

"Ahora vives en una caracola, Pa

blo/ Oigo tu voz en el pulso de mi

oído/ y en el recuerdo de tu mar.../

¿Llegan las palabras a aquellos que
no nacieron para las regiones de la

muerte?

¿Navegantes de sueños en vela,

portadores de luz?/ ¿Se instalan esos

sueños en palabras creadoras de vi

da?

El árbol guarda su orgullosa vida

en las raíces, pero la expone/ en el

verdor de la copa.

Ríos somos todos, árboles y sue

ños a través de los cuales/ las pala
bras se hunden, fluyen

¿Qué es la ausencia?

El amor es difícil de matar/ como

la lucha por conciliar el día y la noche

¡Pablo, mar y caracola!"

(Traducción: Marina Torres)

En 1991 el gobierno de Chile con

cedió a Sun Axelsson la medalla Ber

nardo O'Higgins.
La escritora sueca desarrolló una

amplia actividad solidaria con el

pueblo de Chile, dejando constancia

de su extraordinaria creatividad lite

raria a la par con su capacidad de

compromiso humano, no solamente

con su propia cultura, sino también

con la de otros pueblos, como larga
mente nos consta.

(") El autor es poeta e integrante
del equipo de PYP,
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NO PUDE SER FELIZ PERO ESCRIBÍ
RICARDO ROJAS BEHM

Ispero no se confundan. Estas

notas no son un homenaje,
en ningún caso mi intención

es hacer una necrografía
oportunista de un mito am

plificado a través del tiempo. De ser así,
sería rendir culto a una anirnita, plantar
un mojón en cada sitio donde pasó el

poeta o en elmejor de los casos juntar ar
tículos para hacer un monolito. ¿Alguno
se imagina un busto de Lihn en la Sech?

¿O que la calle Simpson* cambie su

nombre por el de Enrique? Por decir lo

menos, imposible. Los Nerudianos sal
tarían de inmediato, que por qué no él en

vez del niñito taimado; por último, sería

el propioLihn quien se opondría a tal ve-
dettísmo.

Menos voy a caer en ta autoreferen-

cia de decir "yo lo conocí*". De ninguna
manera: apenas hablé casualmente con

él y por cierto comomuchos decían refi

riéndose a lo drástico en sus lecturas, no

tengodudas quemi primer libro haya ter

minado, como muchos, en su basurero.
Ante cualquier cosa preferiría hacer

un paneo aleatorio de lo que fue un inte

lectual de excepción: Poeta, Crítico, En

sayista, Actor, Libretista, Novelista,
Cuentista, Dramaturgo, Estudiante de

pintura y Museología, Ilustrador. Pero

por sobre todo poeta.
No se podía esperar otra cosa del ni

ño que según el propio Lihn: "...había

vivido en un feudo ruinoso.En el Palacio

Mac Clure con su torre de los locos, nue
ve escalinatas, leones de manipostería,
invernadero y fantasma, piscina resque
brajada y polvorienta en el subterráneo.
Lacasahabía estadoarrendada a la Scuo-

la Italiana y a un manicomio".

Su primer libro, "Nada se escurre",
se publicó en los talleres gráficos de la

Casa Nacional del Niño, financiado por
Alejandro Jodorowsky, personaje con

quien no sólo compartió una amistad, si
no que representaron juntos incontables
veladas bufas en el demolidoTeatro San

tiago. Imagínense el numerito: Lihn de
mefistófelescriollo; Jodorowskydepoe
ta romántico y un angelito con alas de

cartón, Armando Cassigoli.
Curiosamente, como cerrando el ci

clo, se acaba de publicar el comic "Ro

ma, La Loba" (Stgo. enero 1992, Pablo

Brodsky) con textos de Jodorowsky y di

bujos de Lihn. Como si el tiempo se

desconstruyera desde el último al primer
libro. Libro imprescindible, aunque Lihn

prescindade su título. Respecto aél y sus
22 poemas, Luis Bocaz (actual profesor

Enrique Uhn, visto por el autor de este articulo

"Un enfermo
de gravedad se

masturba para dar

señales de vida".

salvo consideraciones relativas a la evo
lución literaria, se yergue como una poe
sía madura, dueña de sus características
definitorias".

E. Lihn

Jorge Elliot agrega: "La originalidad
de Lihn está en haberasimilado estos re
cursos introducidos por Parra (se refiere
a los puestos en vigencia por su antipoe-
sia) confiriéndoles un carácter particu
lar, carácter en que su temple de ánimo se
manifiesta siempre, por la contención e-

en la Sorbonne) los calificó como: "el
encuentro deslumhrado de un adoles
cente con la magia de las ideas".

"Yo me parezco a u„ vaso joven,/ ^Z^sT^Z"""^^
problemática ¡mensa y reveladora de un
hondo desengaño de vida".

Lihn aclara: "Parra fue el balde de
agua fra, el pulverizadorde la poesía pu-

rezco, digo, a una ventana/cuando bebo
en la mano del día un sorbito de sol sin
corona". (Paseo) "Nada se Escurre"
1949, Colección Orfeo.

Por ejemplo, Waldo Rojas en la re- r¡

como un poeta independiente: "A partir
de la "Pieza Oscura" (1963), rompe de
finitivamente los estrechosmárgenes del
poeta generacionalmente dependiente y

rata, y, en un mvel más bajo, de las
combinaciones y fIguras literarias" de
ese tiempo. Incorporé el relato a la poe
sía y un narrador del tamaño natural

Creo, sin embargo, que no he imitado

nunca a Parra, salvo conscientemente,

como se hace el guiño de la intertextiia-

lidad".

Después de estudiar en Bellas Aries,

LihnalostreÍntaycincoaños,viajaaEu-
ropa como becario de la Unesco en

Mu

seología.
"El pintor que no fui me ha inquieta

do durante toda la vida. He escrito an

chos poemas a partir de pinturas:
"Y8

como si estamuchacha florentina/s*"

pre hubiera preferido ignorarlo/ abfliaí-

da en su belleza Alto Renacimiento,
ca

mino de Sandro Boticelli,/ las alas
en a

bolso para laAnunciación, y un gesto*
sembrar luces equidistantes/ enJas

coli

nas de la alegoría/ inabordables".
M<*

tácora de eseaño fueron los originales*

"Poesía de Paso" (Premio Casa de
»

Américas, 1966). Sobre lomismo y
con

testando en relación a ta importancia
afí

premio, Lihn decía: "Eseprem»fl,eeJ
tiro de gracia que acabó con mi «o»

Pluma y Pincel agosto de 1992
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miento literario. A partir de élme consi

dero un poeta profesional ligado por

ciertos derechos y deberes al campo cul

tural latinoamericano.Antes de recibirlo

nome habíadecidido ni siquieraa si tuar-

me en el panoramita literario de Chile,

ymecomplacía en unamarginación
bas

tante masoquista".
Pormí parte pienso que esamargina

lidad siempre fue unaopción consciente,

algo que Lihn buscaba, pero que al mis

mo tiempo rehuía. Ejemplo de esto está

en "LaMusiquilla de las pobres esferas"

(1969): 'Jamás una comunicación/ nun

ca un saludo de cumpleaños/ ni la menor

señal de vida en común, ni un escupitajo
en mi alcantarilla". En ese mismo libro,

Lihn hace su declaración de principios

comoescritoren el poema Porque escri

bí : "Ahora que quizás y en un año de cal
-

ma/ piense: la poesía me sirvió para es

to: no pude ser feliz,/ ello me fue nega

do/ pero escribí". Lihn no sólo rehuía

del exhibicionismo barato, sino que no

se sentía deudor del peso de la tradic ion:

"No, porque también yo me siento un

gran poeta, soy parte de esta familia y

cuando quiero serlo puedo ser un gran

poeta. Siempre lo he sentido así, aunque
cuando era joven disimulaba".

El año de la Mutualidad del Yo,

Lihn celebra públicamente su cumplea
ños y publica "A partir de Manhattan"

(1979).
No en vano en la década del 50 diri

giójuntoaNicanor, un diariom u ral a ba

se de recortes de periódicos llamado el

"Quebrantahuesos" y redactaba los li

bretosparaun programaradial de laVio

leta.

"Pormi parte me sumé a los que nau

fragaban en los últimos bancos, frente a
un futuro opacoqueoscilaba/entre el in

conformismo y la pereza^ escépticos a
una edad en que otros empezaban a dar

muestras/ de un cinismo promisor..."
"VerboDivino"Antología alazar(1981 ).

En 1983, después dequeJoséMiguel
Ibáñez Langlois (Valente) publicara el
libro: "Sobre el estructuralismo", Lihn

decide enfrentarlo:

"El crítico literario y exlraliterario

delMercurio, es una especie de dictador
■lustrado que, además, habla de literatu
ra".

En otra entrevista aclara posiciones:
"He perdido la fe necesaria para alienar
me con una posición pob'tica ideológica,
creo que eso conduce a conductas ambi

valentes que no se resuelven ni en el pla
no político ni en el intelectual. El tema
central demi obra es el ostracismo, los

sujetos marginales".
Consecuente con sí mismo, en di

ciembre de ese año, megáfono en mano
ffl plenoPaseoAhumada, Lihn se dirige
a los transeúntes: "Su ayuda es mi suel
do/ Su sueldo es la cuadratura de mi

círculo, que saco con los dedos para
mantener su agilidad. . . ".

En definitivael texto terminaría en la

primera comisaría, donde Lihn entrega
ría unacopiadel libro "PaseoAhumada"
al teniente de guardia. Cargos: ser poe
te (Gerardo de Pompier, cronista de la
belle époque, había puesto aSantiago en
Situación Irregular y sólo con el arte de

la palabra).
"Tomé lección de abismo en la pe

nínsula/ pues no era isla ni era cosa algu
na/ ese montón de piedras arenosas/ que
huele a sangre". Par de Zapatos, "El Ar
te de la Palabra" (1980).

Lih se equiparó con Lihn, ese secre
to pintorcorrompido por la poesía: "The

MetropolitanMuseumofArt es unaobra

de arte/ implementada por sus inodoros

artísticos./ Somos obras de arte momen

táneamente vivientes". El arte y la vida,
"Pena de extrañamiento" (1986).

Pero la vida dejaría de creer en él:

"Me gustaría escuchar tu versión de los

hechos algún día/pero naturalmentemás
allá de la muerte". "Los vivos estamos

muertos los muertos estamos vivos".

"Diario de Muerte" (1989).
Sin duda, la muerte de Lihn fue mo

mentánea. Ese domingo 10 dc julio de

1988, la poesía se detuvo fuera de la ex

tremaunción y los exitistas titulares. Hoy
respira desde su corazón: ". ..Porque es
cribí no estuve en casa del verdugo/ ni
me dejé llevar por el amor a Dios/ ni

acepté que los hombres fueran dioses/ ni
me hice desear como escribiente/ ni la

pobrezamepareció atroz/ ni el poder una
cosa deseable/ ni me lavé ni me ensucié

las manos/ ni fueron vírgenes mis mejo
res amigas/ ni tuve como amigo a un fa

riseo/ ni a pesarde la cólera/quise desba
ratar a mi enemigo./ Pero escribí y me

muero por mi cuenta,/ porque escribí

porque escribí estoy vivo".

'Almirante Simpson, calle donde se
ubica la Sociedad de Escritores (Sech).

Cronología Bibliográfica de
Enrique Uhn

Poesía:

NadaseEscurre. 1947-1949. Santiago
de Chile, Talleres Gráficos Casa Na

cional del Niño. 1949. (Colección Or

feo).
Poemas de este Tiempo y de Otro.

1 949- 1 954 . Santiago de Chile. Edicio
nes Renovación, 1955.

la Pieza Oscura. 1955-1962. Prólogo
de Jorge Elliot. SantiagodeChile, Edi
torial Universitaria. S.A. 1963,

Poesía de Paso. (Premio Poesía 196o

Casa de lasAméricas, Cuba). La Ha

bana, Cuba, Casa de tas Américas,

1966. (Colección Premio).
Escrito en Cubo.. México D.F., Edicio

nes Era, S.A. 19Ó9. (Alacena).
La musiquilla de las pobres esferas.

PrólogodeWaldo Rojas. Santiagode
ChHe,EditorialUniversitaria, 1 969. (Co
lección Letras de América),

Algunos Poemas. Barcelona, Ocnos-
Edltorlal Ulbresde Slnera.S.A. 1972

Por fuerzamayor. Barcelona, Ocnos-

Editorial Ufbres de Sirena, S.A., 1975,

París, situación Irregular. Prólogo de
Carmen Foxley. Santiago de Chile,

Ediciones Aconcagua, 1977. (Co
lección Mistral).
A Partir de Manhattan. Santiago de
Chile, Ediciones Ganymedes. 1979,
Noticias del Extranjero. Pedro Lastra

cumple 50 años. Santiago de Chile.

Impreso por Editorial Universitaria,

1981.

Antología alAzar. Urna. Perú. Ruray/
Poesía, 1981,

EstacióndelosDesamparados.Méxi
co D.F., Premió Editora S.A. 1982.(Co-
lecclón Ubros del Bicho).
Poetas, votadores de luces. Roma-

Venecia (Italia), Le Parole Gelate
1982.

El PaseoAhumada. Santiago de Chi
le, Ediciones Minga, 1983.
AlBelloAparecerdeesteLucero. Pró
logo de Pedro Lastra. Hanover, New
Hampshlre (USA) Edicionesdel Norte,
1983.

Pena de Extrañamiento. Junio 1986.
Editorial Sin Fronteras, Santiago.
Diario de Muerte. Junio 1989 (Postu
mo). Editorial Universitaria, Santiago.
Traducciones en Libros:

This endless matice. (Antología bilin

güe). Twenty-five poems of Enrique
Lihn. Selected and translated by Wi

lliamWitherup and Serge Echeverría,
Northwood Narrows, New Hampshí-
re, Lillabulero Press, Inc., 1969.
La Chambre noir. (Edición bilingüe).
Traduit et presenté par Mlchéle Co

hén EtJean-Michel Fossey. Couvertu-
re et dessins de Roberto Matta. Hon-

fleur-París, Pierré Jean Oswald, 1972.

Thedarkroomandotherpoems. (Edi
ción bilingüe). Edlted with an Intro-

ductlon by Patricio Lerzundl. Transla

ted by Jonathan Cohén, John Felsti-

ner, and David Unger, New York, A

New Direction Book, 1978.

Cuento:

Agua de Arroz. Prólogo de YerkoMo-

reflc. Santiago de Chile. Ediciones

del Litoral, 1964. Reeditado en Bue

nos Aires por Centro Editor de Améri

ca Latina, 1968.

Batman en CNIe. Buenos Aires, Edi

ciones de La Flor.S.R.L., 1973.

La Orquesta de Cristal. Buenos Aires.

Editorial Sudamericana, 1976.

El Arte de la Palabra. Barcelona . Edi

torial Pomalre, 1980.

reatro:

La mekka. Estrenado por el Teatro

Imagen, Santiago de Chile, diciem

bre de 1984.

Niú YorkCartasMarcadas. Estrenada

por el autor y el grupo de teafro Pa

seoAhumada en la Casa Larga. San

tiago de Chile, 1985,
Libreto:

Uhn y Pompier. Book Action que re

crea, en una visualización de Euge
nio Dittborn, su teatralización en el

InstitutoChileno-Norteamericanoyen

el Teatrode la Comedia. Santiagode
Chile, Edición del Departamento de
Estudios Humanísticos de Ciencias Fí

sicas yMatemáticas, Universidad de

Chile, 1978.

Ubros Manufacturados:

Pourdireaurevoir. Ejemplar único de
un poema de despedida a Roland y

Julia Husson, con Ilustraciones de

Eduardo Vilches, Tatiana Alamos,

Francisco Brugnoli, Virginia Errázuriz y
Pepe Moreno. Santiago de Chile.

agosto 1976.

Derechos deAutor. Santiago de Chi

le. Yo Editores. 1981.

Ubros de Referencias:

Pedro Lastra. Conversaciones con En

rique Uhn. Xalapa , Veracruz,México,

Centro de Investigaciones Ugüístlco-
Llterarias de la Universidad Veracru-

zana. 1980.

Señales de Ruta de Juan Luis Martí

nez. EdicionesArchivo, Enrique Lihn y
Pedro Lastra, Santiago, agosto 1987.

Comic:

Roma, la Loba. Enrique Uhn yAlejan
dro Jodorowsky, editado por Pablo

Brodsky, enero 1992. Santiago. (Pos
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(*) El autor es escritor, poeta e

integrante de PyP.
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CUENTO:

AMANTE PROFESIONAL

|1 1 comienzo le mentí y des-

r 'fm^i Pu^syano- Un comienzo en

|J|J|||jm3 el mes de enero, con sol.su-

B dor y una lenta taza de café
™^^^"

para esperar a Shuster que,
como de costumbre, me contactó a tra

vés de la casilla de correos. Una postal
del Cerro Santa Lucía comprada al azar

y su mensaje: "Romero, el 10 a la hora

y en el lugar de siempre". Lo demás, su
firma, una estampilla y la ansiedad. En
tonces no la conocía y nada me hacía

presagiar la proximidad de su mirada.

Estaba sin trabajar desde hacía tres me
ses y a pesar de ese tiempo, la necesidad
no pasabapormi lado. El último contra

to, relacionado con un comerciante del

sur, había llenado mis bolsillos y por lo

tanto, esperar no era un sufrimiento, si

no que lacalma del descanso y el olvido.

Sobre todo del olvido de aquellas hue
llas dejadas por ahí, de uno que otro gri
to o alguna mirada desorbitada y deseo
sa de apagarsejunto conmigo, en uno de
esos rincones infames que escogía para
nuestros encuentros.

Cuando llegué al café, Shuster con
sultaba su agenda. Lo noté preocupado
y envejecido, como si de pronto la edad
se hubiese acordado de él. Sus cabellos

rubios lucían cortos y su rostro afeitado,
con ese tono púrpura de los bebedores.
También me llamó la atención el que fu

mara, ya que hasta nuestro último en

cuentro era de los que detestaban el olor

y el humo del tabaco. Se lo comenté y
me dio una explicación vulgar: el traba

jo y los nervios. Pedí un cortado y en

cendí mi sexto "Lucky" de la mañana.
Luego lo escuché.

Angela Casas, dijo Shuster indicán
dome una foto al interior de una revista
demujeres. Periodista,metiche y astuta,
agregó sin rabia. Vi la imagen de una

mujer delgada, atractiva, y con una ex

presión aún adolescente en su rostro.

Segura, pensé y devolví la revista a

Shuster que se había dedicado a explo
rar mi reacción, calculando el instante
más apropiado para su propuesta. Mi

cliente desea que lomes contacto con

ella, explicó después de encender con

torpeza un cigarrillo. Un asunto de ar
mas. Ellas ha estado metiendo sus nari
ces en el tema. Artículos, entrevistas,
mucha publicidad innecesaria.Mi clien
te está molesto, teme que la prensa ven
tile losanteeedemesy los dólares en jue
go se esfumen. Por eso quiere que
averigües cuánto sabe y procedas si es
necesario, concluyó Shuster.

La explicación me pareció suficien
te yme limité a señalarmis condiciones.
Un valor mayor que el acostumbrado,
porque con mujeres nunca se sabe, co
menté adelantándome a los posibles re
clamos de Shuster, recordando una no
vela de Chase que leyera en el aeropuer
to de Ezeiza, mientras esperaba el arri
bo de un traficante boliviano. Otra épo
ca, en el comienzo, cuando el oficio de
paraba sorpresas y aún no se convertía
en una rutina de nombres, viajes y actos

M

mecánicos. Pero, no hubo regateo. Lle

gamos a un acuerdo, tomé la revista y
me despedí. Acababan de dar las doce y
la uude se avecinaba calurosa. Anduve
un par de cuadras y entré al "Santos".
Pedí una soda, un helado de vainilla y
medediquealeerel artículo fumadopor
Angela Casas.

Averiguar de ella, su casa y su ofici
na fue fácil. Saber que se levantaba tar
de y que antes de llegar a su trabajo se

detenía por un té en la Plaza Italia, fue
cuestión de seguirla un pardedías . Tam

poco fue difícil conocerel nombre de su

trabajo o enterarme que había estado ca
sada con un comerciante, dueño de una
fábrica de calzado ubicada en Viña del
Mar. Un matrimonio de juventud erró
neo, aparentemente sin huella. Estaba
acostumbrado a esas pequeñas explora
ciones y de no ser porque necesitaba co
nocer la información que poseía, pude
resolver la siluación en cualquiera de
esas noches en que la vi llegar sola a su
casa. Un accidente, un atraco. Algo sim
ple que no diera pie a las sospechas y
desde luego, sin la necesidad de Balaría
oír su voz y dejarme ganar por es sensa
ción dedesequilibrio que sobrevino más
larde. En definitiva, sumé sus actos me

aprendí su rutina y encontré la coartada
pira acercarme. Fue en un foro donde
ella participaba como panelista Lo or
ganizaba un cine club, y al atardecer de
un día caluroso se reunieron una docena
de interesados. De esos tipos que nunca
faltan y parecen estar el acecho de todas
las conferencias o reuniones. Solitarios
aturdidos de conocimientos y ganas dé

RAMÓN DÍAZ ETEROVIC
'

conversar. El temaerael "Neorrealismo

Italiano" y con tiempo me había docu

mentado sobre la materia con un par de

libros de la Biblioteca Nacional

Apenas comenzó a disertar me lla

mó la atención la seguridad de su voz.

Su forma de pensar y de decir. Y mis

que nada, sus ojos indefiniblesypmlto-
dos, que adquirían toda su fuerza cuan

do ocultaba parte de su rostro enlre Is

manos y parecía querer abarcar elmui

do a través de suspupilas. En ese inM>-

te tuve la intuición de que no seriafitól

Que su mirada era una suerte de galo ne

gro que intempestivamente se cruzad

la vereda. Le hice un pardepregunlis j

aparenté estar de acuerdo con sus argu

mentos. Los neorrealistas itatíanoso'

traían sin cuidado, pero fue el esa»

preciso que a ella lé permitió recordar

algunos nombres y hablar de "Milagro

en Milán" una película de Viuoño
De

Sica sin ninguna referencia en mi me

moria. Al término del foro prolonga1101
la charla con una cervezas servidas ea

un bar próximo. Se hablóde Ettore
Seo-

lia. Dejé que otros opinaran y me
dan-

que a observarla. En algún momea!0

nuestros ojos se encontraron y ellaieco-

noció mi deseo. Sonrió y pensé q*
K

gustaba ser adm irada, re<^™bP"íí
samientos que la desnudaban,F^'z
con sus pezones oscuros, y

lamí* s*

vientre. Me hice el o^sentendi» y j*
quivé su mirada durante un ra»./"
quería parecer un cazador diestro.

Su»*
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LETRAS, ASTÍ V CBEACION

na razón clara, deseaba conquistarla sa

tisfaciendo una necesidad y no sólo por

cumplir la tarea encomendada. Me de

claré admirador de Scolla y ella ofreció

prestarme un libre relacionado
con el ci

neasta italiano. Su oferta fue espontá

nea, y me pregunté si la solicitud no

ocultaba el interés por conocer el final

de las miradas. Anoté su teléfono en una

servilleta y a la noche siguiente la llamé

a su casa.Que vivíamos cerca, le dije, y
ellame invitó a visitarla. Esa noche pu

semis cartas sobre la mesa. Angela des

confió al principio, y luego se dejó ga
nar por mis palabras y cierta dulzura en

mi mirada que no supe si era actuación

o realidad.

En el plazo de una semana supe lo

que necesitaba y no me atreví a escribir

aShuster. Hacerlo, me dije, era poner lí

mite anticipado a los encuentros con

Angela y a esas llamadas que había in

corporado a la rutina diaria. Dejé pasar
tres semanas. Recibí una nueva postal
de Shuster. La mina no es tonta, le dije
al reunimos. Se cuida, recela, sabe que

pisaun terrenopeligroso.Hazla tu aman

te, retrucó Shuster.No es fácil, agregué
mirando un horizonte de turistas que se

dejaba verpor el Paseo Huérfanos, ima

ginándola sonrisadeAngela y su cuerpo
atrapado en una larga caricia.

Y sin embargo fue fácil y sin menti

ras.Una noche la cerveza se prolongó y

ya no hablamos de cine. Sólo de los dos.

Ella sobre todo, repentinamente abierta
alas confidencias y a dejarsemirara los

ojos con ese deseo que transformaba el

obj e to demi labor. La despedida fue lar

ga,Nos besamos con furia de una remo

ta adolescencia,y al día después dorm i-

mos juntos, en unapieza de hotel con es
trellas pintadas en el cielo y paredes que
recordaban un pobre restaurante chino.
El sexo se dio imperfecto, con la torpe
za de los amantes que se desconocen.

Así lo entendimos ambos y nos confor

mamos con el abrazo tibio que nos per
mitía contener la piel ajena en la propia,
el perfume extraño, el aliento, los susu
rros.

En el desayuno Angelame contó de
sus investigaciones. Sabía nombres, fe
chas, cifras y contactos. Supuestamen
te, se preparaba una venta de armas que
se disfrazaría de comercio en artículos

electrónicos.Me habló de un periodista
británico con el que se reuniría en una

semanamás. El hombre, especialista en
armas y redactor de una revista interna

cional, conocía antecedentes de un em

barque que se haría a Irak. L'na verla ile

gal, y por lo tanto, con buen rédito. Mo-

ser lomentó, y yo reproduje su nombre
en una postal que le envié a Shuster. Se

cumplióla semana y entonces recibí una
llamada de Angela. Nerviosa me pidió
que revisara el periódico de la tarde. El
titular ocupaba buena parte de la prime
ra plana y reconocí las huellas de Shus
ter en cada una de sus letras. Moser se

había suicidado en una habitación del

Hotel Can-era. Su cuerpo, impregnado
en alcohol y no pocos estupefacientes,
colgabadentrode un ropero.Ningún de
sorden, ninguna huella de violencia. Só
lo la sorpresa de un hallazgo inespera
do, ya que horas antes había hecho re

servas para un vuelo con destino aNue

va York. Extraño, le comenté a la hora

de nuestro encuentro diario, y asumí.la

marca de la traición mientras ella recom

ponía los pliegues de su vestido yme ha
blaba de algunas de declaraciones en
viadas desde Inglaterra por los padres
deMoser. Me miré a un espejo y me su

pe traidor. Correspondía escribir otra

postal y enseguida proceder conforme
al contrato.Lo pensé, al tiempo que to
maba a Angela entre mis brazos, reco
nociendo las huellas de una dolorosa

contradicción.

Redacté un informe vago y dejé pa-
sarotro par de semanas. Deseaba encon

trar una salida para Angela y entendí

que eso significaba participar en un jue
go para cl cual no estaba preparado. El

Liempo del que disponía era breve. Las

postales dc Shuster no lardarían cn

aparecer cn la casilla y debería dar una

respuesta. Y por primera vez no poseía
ninguna, como si de pronto todas mis ra
zones se hubiesen convenido en humo.

Era la nada y era todo simultáneamente.

Las cosas recuperaron un frágil or
den durante un fin de semana en el que

Angela viajó a la playa. Sin encuentros
ni la tentación del teléfono recuperé mis

espacios habituales. Hípica, cines y ba
res. Pensaba en Angela y Shuster. Dos

caras de una historia que no podían co

existir, que se rechazaban desde el mis

mo momento en que inclinaba mis pre
ferencias por una de ellas. Aposté con
traAngela y en un domingo de horas pe
sadas tomé una decisión que al día si

guiente se diluyó al producirse el reen
cuentro.

Nos reunimos en el restaurante de

siempre. La vi nerviosa, jugando con su
vaso repleto de agua tónica, luchando

contra palabras que no deseaba conte
ner. Luego de un ratome habló de sus in

vestigaciones y sospechas . Estaba por

concluir un artículo que se publicaría en

revistas de Santiago y Buenos Aires. La
noté excitada y dispuesta a llegar hasla
el final en su trabajo. Volvió a mencio
nar aMoser y habló de un informe poli
cíaco que dudaba del suicidio. No que
ría escucharla, porque cada uno de sus

datos inclinaban la balanza en su contra.

Confuso, apresuré el almuerzo y sugerí
una tarde de hotel y caricias. Ella se ne

gó. Un compromiso la obligaba a asistir
a una reunión. Protesté y fue inútil.Más

tarde, reconocí que la amaba. Solo, en

un departamento oscuro y sin recuer

dos, en el edificio más gris de la calle

Estado, observando la maleta con mis

pocas pertenencias y una carpeta con re
cortes de diarios. Una amarillenta cro

nología de mis trabajos. Imaginé la por
tada de un periódico con la foto de An

gela. Tal vez una de su época de estu

diante u otra en la que aparecía repre
sentando a un personaje de "La Casa de
Bernarda Alba" de García Lorca. Las

había visto una tarde en su casa, junto a

otros recuerdos de sus viajes y familia.

Un pasado con el que no contaba, y que
me hizo sentir como un intruso. Una

biografía clara, abierta a cualquiera. En

cambio, yo nada tenía que contar. Sólo

pequeñas mentiras que a duras penas

sorteaban sus imprevistas interrogacio
nes. La idea de verla en un periódicome
resultó distante. Era otro el que la pen
saba. Un ser cruel, anónimo, pervertido
por el clandestinaje y el absurdo de una

profesión sin referencias. Un fantasma

que de pronto intervenía vidas ajenas,

hacía su labor y cobraba puntualmente,
Pensé en una fuga y la descarté. La

redes de Shuster eran infinitas y tarde o

temprano enfrentaría sus preguntas.
Mentirme salvaría, pero noaAngela. El
infierno era inevitable. Escribí una nue
va postal y nos reunimos con Shuster,
Habló de Moser y nomencionó a Ange
la. Intuí que para él era un tema cerrado.

Con nosotros no se juega, comentó en la

despedida y no supe reconocer si lo de

cía por ella, sus investigaciones o por
mí. Nada más duro que una amenaza

abierta, me dije y me sen tí cansado. Tor

pemente recorrí algunas calles del cen
tro y entré al "Marco Polo" a beber una

cerveza libia. Observe a la gente, oí sus

charlas y iralé de identificar un punto de

unión. Ninguno, mc dije. Hasta antes de

Angela ninguno. En casi cuarenta años
no había hecho otra cosa que seguir los
mandatos dc otras personas. Padres, ma

estros, sargentos y los clientes de un ofi

cio que al principio fue difícil de acep
tar, y luego, implacable en sus resulta
dos, hilo de una telaraña que me fue en

volviendo hasta obligarme a la perfec
ción. A los trabajos efectivos y limpios
que me habían dado un prestigio nece
sario de mantener a cualquier costo.
Perfección que excluía los sentimien

tos, y me hacía mirar mis objetivos a la
distancia y no pisar ese terreno existen
te más allá de un nombre o una direc

ción. Ni siquiera et odio o las razones de
mis clientes me interesaban. Lo impor
tante era cumplir sin quejas ni retrasos.

Hasta conocer a Angela Casas nun
ca había dudado de lo anterior, me repe
tí mientras me lustraba los zapatos en la

Plaza de Armas. El modo de nombrarla

me pareció momentáneamente perfec
to. Era como una frase en medio de un

informe. Una razón científica o ecua

ción matemática que se podía analizar

objetivamente. La posibilidad de recor
darla sin pensar en sus besos ni su son

risa. Un sentimiento breve, porque de

inmediato tuve la certeza de que era im

posible olvidarla. Tampoco poner su

nombre entreparéntesis para ganar la le

janía que me diera margen de actuar, y

rescatar mi nombre de ese descrédito

que ya creía parte de los corrillos del

ambiente o de aquellas llamadas en cla
ve que acostumbraban Shuster y los su

yos. Resolví despertar la ira de Angela,
y en el siguiente encuentro inventécom

promisos extraños, esposa, hijos, un tra

bajo en sitio remoto. Por unos minutos

no dijo nada. Escondió sus ojos y las ga
nas de llorar entre su cabellera, recorrió

los rincones de la habitación en que es

tábamos, pidió un cigarrillo y se refugió
en mi pecho, en un triste abrazo que no

pude ni quise negar. Después, lógica y

triste, impuso la separación.
Ella dejó de verme durante tres días.

Yo seguí sus pasos como al principio.
La vi salir de su casa, reunirse con ami

gos, asistir a una obra de teatro. Incluso

pisé su sombra en una de esas noches

con la intención decumplircon Shuster.
Parecía lamisma de siempre, aunque al

go en su andar delataba su ánimo. Una

forma de dejarse llevar por la gente que
caminaba a su lado, o de mirar sin escu

char cuando estaba con otras personas
en un café. La imaginé distraída, com

plicada a la hora de llenar una cuartilla
de su máquina de escribir, añorando

quizás una llamada mía, dudando si la

separación era la opción correcta o era

mejor conformarse con los encuentros

breves, aceptando esa historia que mi

imaginación había creado. A la distan

cia quise ser otro, tener un pasado nor

mal, un trabajo que pudiera explicar en
dos o tres palabras, y la posibilidad de
buscarla con un sentido de futuro.

Finalmente la llamé y le confesé la

verdad, o parte dc ella. No había com

promisos, sólo temores. Vi su alegría y

mc volví a sentir un traidor. Dc ella,
Shuster y de mí mismo. Me negué a

aceptarlo y mc di explicaciones que has-
la entonces no sabía que existían. Luego
me dejé ganar por su ternura y la acari

cié buscando alguna respuesta. Me dije

que lo importante era ese tiempo que

compartíamos. La existencia de un es

pacio donde no entraban Shuster ni sus

armas, y que sentir su aliento en mi bo

ca era lo único real, lo definitivo.

Y así lo creí hasta ayer. Hasta que
una reiterada postal de Shuster me hizo

concurriralcafédecostum'bre.sinüendo

que el pasado me tomaba de la camisa.

Llegué con anticipación a la cita. Al

igual que en el comienzo existía el sol y
la gente. Los gritos de los vendedores
ambulantes y la prisa descontrolada de

los turistas. Estaban informados de to

do, dijo Shuster, recalcando ese todo

que comprendía los nombre deAngela y
el mío. Una palabra que me devolvió a
mi pasado de matón callejero, a días mi
serables y a una noche en que acepté la

primer tarea de mi profesión. No le

hablé de amor. Shuster se habría reído

en mi cara, y después observado como
auna alimaña que de improviso decide

dejar de reptar. Soy un profesional, le

respondí, al tiempo al tiempo que ponía
sobre la mesa las cuatro monedas que

pagaban los cafés. Por la noche me reu
ní con Angela Casas. Vestía un traje
blanco, amplio. Su cabellera la sujetaba
en un moño simple que permitía apre
ciar las líneas de su cuello y la perfecta
hermosurade sus ojos.Hicimos el amor.
Sin prisa, como reconociéndonos por

primera vez. Ella trató de indagar en mi

silencio y le dije por última vez que la
amaba. Cuando desperté al amanecer

aún dormía a mi lado. La aparté suave
mente y besé susparpados cerrados. En

seguida me puse de pie me vestí procu
rando el exacto orden de mi corbata ymi

cinturón. Me puse lachaqueta y de su in

terior saqué la Walther. Pensé en un

cuadro de Chagall. "El sueño" se llama
ba y lo había visto en un museo de Was

hington. El recuerdo se hizo impreciso,
fuera de lugar. Un sol exacto, pleno, se
había apoderado de la cama y se rego

deaba en la cabellera de Angela. La mi

ré con lá tristeza de las despedidas y dis

paré entre sus pechos por el estúpido
placer de cumplir un contrato.

(') Ramón Díaz Eterovic.

Punta Arenas (1956). Ha publicado
los libros de cuentos "Cualquier
Día"; "Obsesión de Año Nuevo";

"Atrás sin Golpes"; y *Ese viejo
cuento de amar"; y las novelas:

vLa ciudad está triste" y
"

Sólo en

la Oscuridad".
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LA TIERRA DE LOS SELK' NAM
PATRICIO manns

| Lg^^i ay un instante en la historia

I BJ de los pueblos amerindios

UEfl que fulgura de un modo par-
B ticular, cuando uno se quie-
■S re referir, englobándolos, al

lüg H| conceptode tierra como ha
bitat y propiedad natural, le

gado de las generaciones primigenias de
las razas que la poblaron, y a la resolu
ción con que algunas de aquellas razas

procuraron defenderla, no bien desem

barcaron los primeros descubridores y

conquistadores, a partir de 1492. El caso
de Arauco es el más visible, porque un

poeta-soldado que vino entre las huestes
deEspaña, cantó la guerra de resistencia
que ellos desarrollaron, un épico y ma

gistral poema. Pero éste no es por cierto
el único caso.

Yoquierohablarun pocode las razas

y culturas de la Isla Grande de la Tierra
del Fuego, y las islas que quedan inme
diatamente al sur,menos conocidas y es
tudiadas. Y esto porque sospecho que e-
llas aportan una luz suplementaria a la
historia de la tierra de los Selk'nam co

mo habitat, y a la similitud con que este
habitat, situado muy al sur del mundo,
fue defendido.

Tres razas principales habitaron la
tierra del Fuego: los Selk'nam (mal lla
mados **Onas"), losQáwaskars (mal lla
mados Alacalufes), y los Yamanas (mal
llamados Yaganes). Estas razas, pese a

ocupar territorios contiguos, a veces se

paradas por un angosto brazo de mar, o
de rio, fueron muy diferentes entre sí,
tanto desde el punto de vista antropoló
gico, lingüístico, como de los rudimen
tos culturales y de los mitos y tradicio

nes. Incluso difieren sus modos de vida,
su habitat, su estatuto familiar y su orga
nización comunitaria. A guisa de ejem
plo, tanto los Qáwaskars como los Ya

manas fueron pueblos canoeros, es decir,
vivían sobre sus embarcaciones rústicas,
y se alimentaban delmar. De la tierra fir

me apenas conocían los riberas. Sin em

bargo, la diferencia cultural entre ambas
razas fue enorme. Los Qáwaskars eran

pequeños, su lenguaje rudimentario, sus
mitos y tradiciones inciertos y escasos.

En cambio, la razaYámana, que era tam
bién de poca estatura, poseyó , demane

ra inexplicable, el idiomamás completo
y complejo de absolutamente todos los

pueblos primitivos de las tres Américas.
El actual conocimiento de la lengua yá
mana y de sus particularidades se deben
a la pasión del misionero y filósofo an-

glicano Thomas Bridge, quien publicó
en Londres, en 191 1, el célebre Diccio

nario Inglés-Yámana, tras haber vivido
entre ellos más de cuarenta años. Este

diccionario singularcontiene 30.000 vo
cablos. A título comparativo, diré que el
modernodiccionario Hachette de laLen

guaFrancesa,edición de 1980, estácons
tituido por 50.000 vocablos. La hazaña

cultural que representa la estructuración

de una lengua semejante por una raza
desnuda, que vivió en canoas, y perma
neció por milenios aislada del resto de

las culturas del mundo -pues su habitat

esencialmente marítimo se situaba en

los canales y brazos demar tendidos en

ue las islas e islotes comprendidos entre
el Canal del Beagle y elCabo de Hornos-
bien puede compararse a la hazaña ar

quitectónica de la construcción de las pi
rámides mayas de Yucatán.

Sin embargo, ni losQáwaskar ni los
Yamanas tuvieron conciencia de la tie-
rra comohabitat. Encambio losSelk 'nam

-este vocablo significa "Los Hombres"
en su lengua-, reaccionaron al desem

barco de forasteros en su temiono de ca

za, comprendido entre la ribera norte del
Canal del Beagle y la ribera sur del Es
trechodeMagallanes, convirtiéndoloen
un anónimo campo de batalla, pues la
historia ignoró desde siempre su epope
ya, en el cual desarrollaron guerrillas es

porádicas, pero sostenidas, a lo largo de
casi trescientos años.

LaRazaSelk'nam -no puede hablar
se de pueblo, pues vivían solitarios al in
terior de la célula familiar básica: el pa
dre, la madre y los hijos, célula que por
los demás se hallaba en constante despl
azamiento-, se caracterizaba pues por la
conciencia que le impulsó a la defensa
de su habitat territorial, desde que en

1520 desembarcara en sus costas la ex

pedición de Hernando de Magallanes.
Esta defensa implica necesariamente u-
na noción de la tierra como propiedad, a
la vez colectiva y natural. Si bien no la

culúvaron, sabían conservar el equili
brio de las especies animales y vegetales
que constituían su alimento. AI despla
zarse, siempre dentro de límites muy
precisos, obedecíana un calendario dic
tado por las circunstancias de la natura
leza y de lameteorología: en verano, ins
talaban sus carpas de piel de huanaco en
las inmediaciones de las playas, caletas
y ensenadas del litoral. En el invierno se
internaban en los bosques que crecían al
pie de la cordillera. Algunos de eslos

bosques están dotados de microclimas,
es decir, constituyen pequeños espacios
subtropicales, cálidos y seguros. Allí

podían preservarse del intenso frío fue
guino que en el invierno puede descen
der fácilmente a menos treinta grados.

j|

Tanto Antonio Pigafetta, cronista de la

expedición de Magallanes, en 1520, co
mo el explorador, buscador de oro y ca-
zadordeSelk'nam, JulioPopper,en 1590,
confirmaron la existencia en su interior
de especies tropicales como papagayos.

La raza Selk 'nam fue de elevada es
tatura. Pigafetta anota que vio hombres y
mujeres muy altos. Algunos varones

sobrepasan fácilmente los dos metros,
Su lengua era bastante rica y su mitolo
gía, sobrecogedoramente extraña. Pose
ían unadesarrollada conciencia de la his
toria de la raza, pese a no viviragrupados
en tolderías. No utilizaban vestimenta

alguna, y sólo se cubrían con una capade
piel de huanaco. Pescaban con pequeños
arpones sumergiéndose en las aguas he
ladas, y utilizaban arco y flecha, pues, a
diferencia de la lanza o la maza, el arco
y la flecha constituyen unaarmaelabora
da, común, por los demás, amuchísimos
pueblos. El arco y la flecha constituyen
unmisteriomayoren lahistoriadel hom
bre primitivo.

Siendo un pueblode naturalezapací
fica, los Selk'nam aceptaban el combate
sólo si eran atacados. En un período de
guerra, ellos preservaban intactas sus

convicción morales y podían, por ejem
plo, salvar náufragos enemigos, con los
cuales habían combatido apenas el día
anterior, para conducirlos a lugares don
de pudieran ser recuperados. No ataca
ban a un enemigo herido, desarmadoo en
inferioridad de condiciones. Esto lo ex
plicaban aludiendo a una complejamito
logía que dividieron en nueve grandes
periodos. El primer período se pierde en
la noche de los tiempos, y prueba el aser
to de algunos etnólogos y antropólogos
que sitúan la llegada de los Selk nam a
lierra del Fuego, al menos doce mile
nios antes de que aparecieran las prime
ras naves descubridoras . Uno de los pe
riodos intermedios que ellos llamaban
tpoca del mito de la cabeza ambu-
ante corresponde a un momento privi-
legiadodelaraza,puesesentoncescuan-
do sus chamanes -muy estudiados por

SSSSSf ír**08-* descendían "E-uiel Cabo de Homos, y allí trepaban a lo

ffijy
* C°n0Ce COmo Cor*llera ^

Habenon para comunicarse con Kuanip
3£2 T6831* Paulatinamente c£
digos morales y leyes tribales que iban

consolidando su desarrollo i™™
El salvataje de náufragos ene¡¡Z¡
na de las consecuencias de las
zas de Kuanip.

Los Selk'nam no atacaban
estancias, pero emboscaban a ImÍ
bres demano de los estancieroso¿'
an - 1 iteralmente- a cazarlos.ConCfj
d ucc ion de la oveja y la desapai
huanaco, exterminados por los' .
tes de todos los países del mundo" M

los llamó Popper, que se dieron cita
la defensa dc la lierra cesa de
era. Los Selk 'nam son empuja
en las montañas. Descienden alaU^-
sólo para capturar ovejas -que conáí^
ran propiedad común, como el huanaco.
pues pasta cn sus tierras. Esto sirve*
pretexto a los estancieros,queofitccat
na libra esterlina por cada par deorá
Selk'nam. Los millares de paübvJanÉ
europcos que trajinaban la tundracaS
ca dc irabajo, se lanzan a la cacería ocla
orejas indias. Como hemos dicfaor, «*
Selk 'nam vivían aislados en su célutafr-
miliar.Noconsiniíanvillorrio ni seagí»
paban en tolderos, de manera que \m
los wincherter y tos rémington faena
presa fácil. A comienzos del sigloJ§SE
razaSelk'namcontaba todavíacoaa^
cuatro mil individuos. A fines de¿pf
su número había descendidoa 200.Es*
llí que surge la figura delCacique!
. Este era hijo delmarinochileno"
Barragán ydeKaüa,lahijadelC
tehuelcheCenturión. Fue educado

pequeño en una escuela parros,
Punta Arenas. Al término de su

cencía, Felipe Barragán Selk 'na
a lasmontañas. Su principal tareaesíes-
catar, mediante rápidas acciones anu
das, a los Selk'nam que son hechos pri
sioneros para conducirlos a las ciudades
con innegable carácter de esclavos,
cuando no, para trasladarlos a Europa,
donde se les exhibeea los JardinesdeA-

climatación o en las Ferias Públicas, co

mo los caníbales del Estrecho de Maga
llanes.

La cabeza de Felipe Barragán
Selk'nam fue puesta a precio. El precio
aumentaba de añoenaño,mientras su fa

ma crecía y sus acciones se multiplica
ban. Como todo guerrillero que de respe
ta, Felipe Barragán Selk'nam tambiéi

fue traicionado. El 8 de diciembre de

1899, dos malhechores al servicio del

estanciero y comprador de orejas José

Menéndez, loemboscaron y toacribiBa-
ron a balas cuando acababa de mnajhr
53 años de edad.

Su muerte marca el fin de ta defensa

de la tierra por la raza Selk'nam.Losft

limos remanentes fueron asesinados sin

conmiseración. A partir de entonces,
n

tierra de los Selk'nam quedó libre para
dar origen a gigantescos latifundios, tan

toargentinoscomo c.hileiws.Binasgran-
de de todos fue fundado en 1893, con el

nombre de Sociedad Exptotadora os
to

Tierra del Fuego. Contaba con 1.600.00

hectáreas, y en ella tuvieron acciones y

cargos directivos al menos trespresiden
tes de Chile.

En el InstitutoNacional Audiovisual
de París, existe un documento filmado

que muestra a la última Selk'nam, un*

río antes de su muene, en 1983. Fue el u-

nico miembro de la raza que logró
«nr

más de ochenta años. Naturalmente
se

llamó Mama Rosa.

'

El autor* ««crtlor y mWea
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COMENTARIO DE LIBROS
"NUEVOS CUENTOS ERÓTICOS".

Editorial Grijalbo.
Colección el Espejo de Tinta.

Santiago, 1991.

n este numero me corres

ponde comentar el libro

"Nuevos Cuentos 'Eróti

cos", que reúne a diez es

critores, 7 hombres y 3

mujeres, de un amplio espectro de eda

des, el cual es producto de la primera
convocatoria formal a tratar el tema

erótico, -y tiene por tanto el mérito de

seroriginal, y cada uno de los escritores
incluidos respondió a este llamado des
de su propia perspectiva, de tal modo

que esta sumade acercamientos al tema

resulta interesante por la variedad de

enfoques y labuena calidadde los cuen
tos.

Un rasgo común que se observa en

algunos de ellos es la tendencia a desa
rrollarel relato eróticoentre desconoci

dos. Tal vez esto responda a que el sa
bor de la transgresión resulta de por sí

erótica. Entre Andrea Maturana (Ci

ta) y Pía Barros (Olor a Madera y a Si

lencio), se percibe lambién una cierta

coincidencia para tratar el tema, en la

perspectiva de que ambas a través de

sus protagonistas,mujeres, plantean por
distintos caminos, una búsqueda feme

nina de la sexualidad. Es de espcrarque

tal vez inspirándose en estos modelos

literarios, sean cada vez más las muje
res que recorran este camino para en

contrar esta parte de símismas, la de su

propia sexualidad, ya que "Sólo la su

peración de la represión de la sexuali

dad femenina podrá liberar no sólo a la

mujer sino a la humanidad como totali

dad de la fijación al estadio exclusiva

mente procreativo en que se encuen

tra". (Victoria Sau, "Diccionario Ideo

lógico Feminista". 1990. pp. 261).
Distinto y sugerente cl relato que

nos entrega Pía Barros, en el que nue

vamente la autora ahonda en problemá
ticas femeninas. Esta vez nos muestra

como una dueña de casa vive, a través

de sus sueños, un erotismo que no ha lo

grado encontrar en su vida. Por su par
te, Andrea Maturana desarrolla con

gran maestría un cuento ágil e íntimo,

que nos recrea cómo las fantasías eró

ticas que la protagonista vive a partir
del contacto físico con un extraño en un

viaje en el metro, la llevan a iniciar otro

viaje, esta vez en búsqueda de su propia
sensualidad.

Muy buen cuento el de Marco An

tonio de la Parra, (Fugaz), quien se

pasea con gran desenvoltura de un na

rrador a otro, creando un diálogo de

sensaciones y de palabras no dichas en

tre los protagonistas, dos extraños. Da

ríoOses, con Muerte en Cartagena, nos

ofrece un cuento con cierta atmósfera

costumbrista, que es más bien una no

vela corta.

El cuento "Danubio Pardo" de Jai

me Collyer me gustó, sin embargo, el

erotismo cosmopolita al cual nos lleva,

con una ambientación en Europa previa
a la Segunda Guerra Mundial, dificulta

en mucho la cercanía del lector con el

conflicto planteado en el relato. Poli

Délano, (Un Pozo Oscuro y Asfi

xiante), demuestra oficio en este relato

en el que el erotismo se desenvuelve

dentro de una atmósfera bastante gris.

Carlos Cerda (Clases Particulares)

PAULA BRENNING

nos sumerge en un ambiente colegial no

del todo original, en donde el protago
nista despierta a la sexualidad a través

de un enamoramiento adolescente. Lo

gra Carlos mantener la atención sobre

el cuento, hay que decir sin embargo,

que éste se hace un poco extenso y

tiende a diluirse al final. Bien Jorge

Edwards, que en "Creaciones Imper

fectas" nos entrega un interesante rela

to de obsesiones y coincidencias.

De Ana María del Río debo decir

que "Contra la Pared", es en términos

de fidelidad al género cuento, el mejor
escrito del libro, sin embargo, un cierto

afán de mostrar a la mujer como más

diestra, más madre, más amante, más

íntegra, no me logra convencer y termi

na chocándome.

Quiero destacar finalmente que este

libro tiene el gran valor de romper con

la tendencia actual de restringir el ero

tismo al de una técnica de marketing

que lo distancia de la cotidianeidad de

personas comunes, de las que se en

cuentran en las calles o en el metro,

Pluma y Pincel agosto
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ÓSCAR LÓPEZ

■
■r^MS reinta años parecieran ser

1 ^pfl bastantes para conocer a

^MM|H un hombre. O acaso no lo

L—' . 7-B sean- s' * considera la

complejidad del ser huma

no y los recovecos endemoniados de la

conciencia

Desde esa lonja de tiempo conozco a
Salvatori Coppola, con ese nombre y

apellido de curioso ancestro siciliano. A
donLuis Enrique Délano no le gustaba y
muy seriamente le aconsejaba que debía
cambiárselo: "porque cómo un escritor

chileno ibaallamarseasí.y quehastapo
drían confundir con cúpula o, peor aún,
con cúpula".

Pero Salvatori es porfiado -una reca
tada obstinación le circula la sangre- y
ha continuado aferrado a su nombradla,
desde ese año de 1934 en que vino al

mundo, inventariado en una familia de

humilde origen proletario. Allí "diaria
mente el padre inventaba la esperanza,
en tanto su madre espantaba el hambre

disimulando la angustia con su poderosa
sabiduría de mujer campesina".

Asísecuentaenlasolapadeunodesu
libros primerizos.

Mal año ese de 1934, para los pobres,
nunca para los ricos. La muerte galopa
ba por las caminos del sur enrojeciendo
las aguasdelBío-Bío con sangre de cam

pesinos hambrientos. Los piojos y el ti
fus lambién llegaban a Santiago, junto
con las peores noticias..

La vida del pobre, desde que nace,

lleva la impronta de la búsqueda en la

piel,porquede todo carece, yasí también
Salvatori buscó desde el comienzo. Pri

mero el trabajo, no importaba el que fue
ra electricista, obrero de la construc

ción, contratista, profesor. Al momento
de trabar conocimiento con él, se desem

peñaba como Secretario Técnico del

Sindicato de Empleados de laCompañía
de Teléfonos.

De esa existencia diversa, incierta e

insegura saldrían los personajes de su li
teratura. Seres frustrados, desampara

dos, barridos por un viento helado demi
seria atroz. Pudiera ser que en ciertos ce

náculos exquisitos de la crítica esta for
mademirary deexpresar lavida seacon

siderada de mal gusto, pero, sucede que
el escritor se proyecta desde su propia y

personal experiencia, desde aquello que
le duele en la propiacame, y el olvido no

puede desviar el cursode unaconciencia

crítica, que se impone la responsabilidad
de su verdad.

El mismo se encarga de hacerlo notar

al decir: "Todome duele, todo lo conser

vo en la memoria; la noticia que habla de

la guerra; el pecado de la piel que nació
negra, el amor del hombre que lucha por
su tierra; la conquista humana, ¡el olor
humano! ("Minúscula Vida la de uno").

En verdad Salvatori ha sido un dis

conforme que no sólo buscaba la forma
de existir como un ser humano sino

además reivindicaba su derechoaláedu-
cación y a la cultura. No aceptaba ser un
auto-didacta, conciente de las limitacio
nes que impone esta condición. Con la

tenacidad de su carácter consigue, a los
3 1 años, terminar sus estudios secunda
rios. A los 32 ingresa a laUniversidad de
Chile, hasta obtener su licenciatura en

Pedagogía en gramáticaCastellana y li
teratura.

Atraído fuertemente por la literatura,
en 1966, en la compañía deGermánAre-
llano y de Femando Carrillo publican
"Arquitectura de laBúsqueda", poemas;
en el mismo año: "Minúscula Vida la de

Uno", cuentos; luego vendrá"Origen del
Alba", novela breve; "El Oficio de Ser
Hombre", poemas, 1969.

La barbarie desatada en 1973 que
afectó también, gravemente, a la cultura
y a la creación, redujo a cenizas su nove
la, "El Barro y Sus Raíces", que había
obtenido el primer lugar en el concurso
GabrielaMistral, de laMunicipalidad de

En RepúblicaDemocráticaAlemana,
ya en el exilio, aparece su novela, "El Pe
so de la Memoria", publicada en caste
llano, en 1988, en Chile.

Con el desgarro de la tierra y de su le
janía, adentro, no cesa en su largo exilio
de agregar otros apones a la literatura
chilena, con estudios y ensayos sobre el
tema.

Reintegrado al país, enriquecido de
nuevas experiencias, conünúa urdiendo
historias, para las que no requiere de fa

bulosas invenciones pues la realidadmj
sulta en sí lo suficientemente itnagjl
va Sólo necesita ordenar el matS
dándole una forma adecuada, con hdo
sis de sentimientos y emociones que el
creador sabe incorporar para proyectar
los al ámbito del lector.

"Cuentimonios e Invenciones'', -
más reciente libro, aspira a mostrar'
artificios, dcscamadamente,el sufrir'
to, las frustraciones, las esperanzasi
pueblo, vistas en diversas circuí

y escritas en lugares distintos.
sonajes son seres sencillos, muchas
ees aún no tienen una cabal conoat—
de las cosas aunque la percepción li
ellas les duela dentro. Ni siquiera alca-
zan a tener un nombre. Son, simptemet-
te el Hombre y el Niño, llegados ambos
a la gran ciudad donde todo les resulta

extraño, donde el peligro acecha. Ha
venidodesdeel surdonde la lluvia node-

ja de caer hasta convertida en obsesión.
"El Niño veía cómo llovía la lluvia,

presentía un dolor, una piedad vaga, no
acaba de entender bien si por el trenmo

jado o por la lluvia misma". (Zona de na-

die).
Recordar suele ser un dolormas que

el hombre se impone, para que el olvido
no sepulte en una lluvia de cenizas las ac

ciones de quienes vivieran ymurieran en
función de una causa grande. Tal el caso

de Chofa, la periodista chilena caída en

el altiplano boliviano, en combate desi

gua] en contra del poder armado, opresi
vo. Se asemeja en su entrega, a la vez bo

rní ide> orgullosaensudignidad, afaíS-

viota, personaje de una novela de Diego
Muñoz.

Olegario Mansilla nos parece reco

nocible, como si hubiéramos estadocw

él en alguna noche de Chiloé y luego,

otra vez, no alcanzara a llegar.
Cuentos testimoniales, algunosesbo

zos de novela, parecieran ser hitos para

no olvidar. En verdad, la historia de este

país necesita ser cabalmente escriturada

dejandominucioso registro desuaconte-

cer, pues el mayor defecto que arraso»

mos sea quizás la falta de memoria.
El

la "Cantata de la Escuela de Santa Ma

ría" se dice: "Es Chile un país tan Unjo

en donde todo puede pasan". Si no
sí

mantienen los ojos bien abiertos para
no

olvidar. Nunca.

C) El autor es novelista y cuentista

CUBA, desde US$ 880
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aeropuerto. VISA
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6972585 -
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LETÍAS, ARTE V CREACiOM

LOS 80AÑOS DE LUISMERINO REYES
RONNIE MUÑOZ M.

*

IrWl o podemos -ni debemos-

i 1^1 1 disimular nuestra alegría

^^■H al celebrar las vitales y

sr JH apasionantes ocho déca

das de vida de Luis Merino Reyes,
uno de los poetas mayores de nues

tro pafs.
Nuestro jolgorio es mayor, si

añadimos el hecho de que nuestro

homenajeado acaba de publicar un

nuevo poemario en el que reafirma

rotundamente su prestancia poética

y en cuyas páginas vuelve a cantar al

amor con resuelto denuedo pasio
nal.

Es comente -y casi un lugar co

mún- escribir un poema de amor en

ta adolescencia, pero hacerlo a los

ochenta años es hazaña que conde

cora el espíritu de manera rotunda y

ejemplar. Añadamos a ello, el hecho

de que ser poeta en nuestro tiempo

implica resolución y sacrificios de

toda índole, pues al parecer estamos

viviendo lo queMalraux calificó co

mo "el tiempo del menosprecio".
Ahora se transa todo en el altar febril

del consumismo y todo lo prostitu
yen las ciegas leyes del mercado.

Porlo anterior, ser poeta es desa
fiar el sistema y estar compenetrado
déun ingenuo heroísmo. Más le val

dría a estos soñadores instalar una

fábrica de salchichas o crear una fi

nanciera informal. Agreguemos a

ello, que en el corazón del poeta ca
be todo el dolor del mundo y que dfa

a día nos estamos asomando a un

mundo de violencia, horror y me

diocridad, herencia de uno de los pe
ríodos más tenebrosos de nuestra

historia republicana. Así, la concien
cia del país se convulsiona ante las
revelaciones de casos como el de los

degollados y de otros actos crueles e
insensatos contra la vida humana.

Pero, a pesarde todo, el canto del
poeta, al igual que el del pájaro espi-
io, sigue iluminando como una an
torcha todos los caminos de la exis

tencia; ello, porque el poeta conoce

sus deberes y está resueltamente por

EtJ£?¿ mBm* t¡^:'*' ■•y.MJ 8awÉÍ
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LuisMerino Reyes

lavida y consecuencialmente contra

la muerte.

Luis Merino Reyes es una de las

voces más ilustres de la Generación

del 38. Junto aMario Ferrero, Victo

riano Vicario, Hernán Cañas, Osear

Castro y BraulioArenas constituyen
una pléyade de poetas de acrisolada

excelencia. Ellos integran un grupo

generacional signado por la Guerra

Civil Española y por la ascensión al

gobierno del Frente Popular. Es me

nester recordar en esta instancia que

en la Generación del 38 se dieron

prosistas de cimera envergadura, co

moNicomedesGuzmán -el gran au

tor de "La Sangre y la Esperanza"- y
otros de la estatura dc Gonzalo Dra

go, Manuel Guerrero, Juan Godoy,
Fernando Alegría y Enrique Araya,
amén de dramaturgos como Edmun
do de la Parra y ensayistas del brillo

de DomingoMelfi y Mario Ferrero.

Retomando a Merino Reyes, es

masque unhecho coincidencial que,
junto a su cumpleaños, haya publi

cado su último poemario titulado

"Aurora y Final del Día". En este li

bro recorre con paso firme y acento

resplandeciente las diversas estacio

nes del amor.

Son textos diáfanos, que recogen

instancias amatorias de más de me

dio siglo y que se inician con"Retrato

de Lucía" escrito en 1936, un poema

de deliciosa arquitectura: "Quisiera
detenerla con mi ruego/ o extenuar

su visión en mis pupilas/ y no logro

el vaivén de sus preguntas./ Ella re

gresa de un país distinto/ y se va sin

decirlo, como el humo,/ más allá dc

mi asedio, de mi orilla,/ lleva extra

ños silencios en los ojos/ y se duer

me en cl viento su vestido".

Reiteramos que el amor cubre

como un persistente arco iris, el can

to vivificante de este buceador de

transparencias. Está -como dijimos-
la pasión de la primera etapa y se lle

ga a los rojos rescoldos del atardecer,

no por maduros menos intensos y

profundos.

Así como recorre el tiempo, el

poeta va cambiando la forma de pre

gonar su verdad. A veces se asoma la

modalidad del romance como en "Ni

ña Ausente": "La niña partió a su

pueblo/ árbol le será mendigo/ que
duros dc primavera/ lleva los pechos
cautivos./ La niña partió a su pueblo/
viento le será mendigo/ que en la

brisa dc su boca/ coge su intención el

lirio...".

En oirás cadencias dc "Aurora y

Final del Día", el autor le da lustre al

soneto. Uno de los más logrados es

"Soneto a Josefina", tía-nodriza del

poeta.

El poemario concluye con el ca

pítulo titulado "Final del Día". Aquí
eslán el recuerdo y el recuento de los

años vividos con la plenitud e inten

sidad de un espíritu irreverente y en

cendido: "Nada he leído, nada escri

bí, sólo es cierto/ lo que veo sin

sombras falsarias/ la heredad de mi

culpa, tu blancura sin huella./ Me

extravié tantas veces, un espejismo,
un beso/ otra luna con su lumbre

bastarda/ esa esquina irisada que si

mulaba llegar al cielo/ una cama en

cendida sin tu confiado sueño...".

Luis Merino Reyes ha sabido na

vegar desde la aurora hasta lamadu

rez de un canto al amor que no cesa.

Lo ha vivido y cruzado todo, tal co

mo dice en un texto: "Se han desgas
tado nuestros sentidos, pero estamos

vivos...". Al paso recuerda la edad

de oro del amor, cuando "nos ador

naba el deseo y la flor de la gula"; o

los tiempos en que "nos perdíamos
en los desvanes/ para abrazamos se-

mivestidos/ y la pasión nos hacía

saltarlas sienes...".

Se trata, en suma, de un canto que

"no morirá junto al mar", de una

exaltación amatoria que por su per

manencia aspira a la sublimidad de

lo eterno.

Saludamos las ocho fértiles y

ejemplares décadas de Luis Merino

Reyes, recibimos con admiración su

nuevo libro, y proclamamos que las

letras nacionales tienen una deuda

abierta e impagable con este escritor

y amigo de tan serios y ejemplares
frisos intelectuales.

C) El autor es escritor y periodista.
El texto corresponde a su discurso

en acto de homenaje a L. Merino

Reyes, en la Universidad de Chile.
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a metodología utilizada en

esta monografía histórica es

rica, variada y, además, está

tratada en forma acuciosa,
carácter proveniente de la in

dagación en fuentes de diferente oríge
nes, lo que permitió una diligente con-

trastación de documentación existente.

Estas son condiciones imprescindibles,

primero, para una necesaria veracidad
en los hechos investigados y, segundo,

para una buena dosis de profundidad en
el tema en cuestión.

Se investigó, en primer lugar, la

prensa, entregándole una gran impor
tancia en la ilación lógica de los aconte
cimientos. Hay alrededor de 60 notas o
citas -de un total de 150- que correspon
den a una variada gama de órganos de

prensa: 8 revistas y 21 periódicos o dia

rios, lo que demuestra que mediante u-

na buena utilización de la prensa escri

ta y su contrastación con otro tipo de

fuentes se puede reconstruir la historia.
En segundo lugar, se acudió a los archi
vos públicos y a la documentación ofi

cial, muy necesaria en la indagación
histórica pero que cuenta con la defi

ciencia, como lo anota el autor, quemu
chas veces, pasado un determinado

número de años, algunos documentos
son destruidos ya sea porque se consi

deran innecesarios o porque son dema

siado "comprometedores" para el go
bierno de turno (durante la dictadura

fueron destruidos o misteriosamente

perdidos numerosos documentos ofi

ciales); o, en otros casos, porque son de

difícil acceso, como es el caso de los ar

chivos policiales y militares. En segui
da, se incluyó documentación prove
niente de archivos privados: organiza
ciones políticas, sindicales, gremiales y
de la Iglesia Católica, que también tie

nen la desventaja, a veces, de ser de

difícil acceso, y presentan generalmen
te una realidad un tanto sesgada ya sea

por el acontecimiento en particular que
consideran más destacable o por la lec

tura singular que hacen del suceso. Lue

go, se utilizó lo que el autor denomina

documentación indirecta y que corres

ponde a fuentes secundarias: anuarios,
diccionarios biográficos, catastros de

propiedad, censos y obras literarias so
bre el tema, que ayudaron a situar los e-

lementos complementarios de la tesis.

Por último, el autor se apoyó en una bi

bliografía de carácter general consis

tente en obras que se refieren tanto al

objeto mismo de la investigación, pero
desde ángulos diferentes, como a as-

S IK'O Hs

libreril

"PAfl H TIERRA"

Ks el grito de campesinos, obreros e indios del Sur

¡Huelgas y toda clase tle demostraciones en defensa di
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La violencia en la expansión de la

propiedad agrícola

Germán Palacios Ríos

(Ediciones ICAL, 1992)

pecios conceptuales y teóricos asimis
mo de gran importancia para compren
der el contexto más amplio en que los
sucesos de Ranquil estuvieron inmer
sos.

La variedad de las fuentes docu
mentales y bibliográficas, su acertado

tratamiento y la necesaria contrasta

ción de las mismas, posibilitaron obje
tividad y veracidad en la narración, in

vestigación e interpretación de los su
cesos de Ranquil, y una notable serie
dad y profundidad en el tratamiento del
lema.

Pero, no hay duda que el objeto de
esta investigación está inscrito en el te-
ma mas amplio aun de la violencia en
Chile y, más todavía, en el tema de la
violencia antipopular, siempre ignora

do por la historia oficial y poco investi
gado por las monografías históricas.
Cuando se lo menciona, pareciera ser

que son hechos fuera de contexto, ¡tópi
cos en la historia de Chile. Sin embar
go, la violencia ejercida en conira de los
indígenas, los campesinos, los trabaja
dores urbanos, ha sido desde siempre u-
na consume histórica.

Desde el degollamiento de 7 caci
ques indígenas por los conquistadores
y particularmente por Inés de Suárez en

T, <a,í ,d'Ca fecha del > ' de septiembre
oe 1 54 1

, pasando por la esclavitud legal
de los indios, hasta esa época clandesti
na pero tolerada por las autoridades co
loniales decretada por la Corona des
pués de la notable victoria de Curalaba
en diciembre de 1 598 y la gran rebelión

iejem-

s

de 1599, hasta ese genocidÜII
"pacificación" de la Arat
1861 y 1883, y hasta la aci

minorías étnicas, que una vez

mayoría, han sido objeto de
te persecusión, usurpación de_
iras y eliminación física. En b
del Fuego, en una época I

na, los latifundistas pagaban
cabeza de indígena ona que
sentada. Lo mismo ha sucedi

violencia ejercida por el Estadoi
tra dc la organización obrera vi

trabajadores de la ciudad y d^anpo
cuando éstos se hanatrevidoaicdBa
sus legítimos derechos.

Para muestra, sólo algunos eje»
píos de entre las innumerables

eres llevadas a cabo por agentes
tado en las primeras décadas del
XX:

En mayo de 1903, en una huelga
marítima, tropas al mando delgewnl
don José Manuel Ortúzar

' '

do de 30 muertos y 200

mismo arto, en una huelga'
Carbón, tropas de tierray

jan 6 muertos y 20 heridos. En

de 1905, durante la llamada
"

roja", en Santiago, el ejército
lasmanifestaciones con

70muertos y 300 heridos.Ba:

1906, en una huelgadeft

salitreros, en el norte, marinería

dadosmasacran a nomenosdé

guistas. Pero la masacre

de esa época fue en diciembre!
en la Escuela Santa María, a raíz de li

na huelga de obreros salitreras,"

de los regimientos Caiami
naderos, O'Higgins, Rancagua,
ma y marinería de los buqaesZ .

y Maipo, a las órdenes del gcaedn
iii Silva Renard, dejaron, segó» ías'

limaciones de diversas fuenies, eol

mil y tres mil muertos, incluidos ataja*;
res y niños de los trabajadores en

ai»

ga. Y así se podrían merKioraM**

tantas masacres ocurridas a lo
*

siglo. Pero, casi ninguna de ellas

do objeto hasta hoy de una ttyty,
a seria, objetiva, veraz,profinMayj
cionada con esta constante hist

que es la violencia en Chile.

importante para la historia1

hoy haya aparecido este trabajo*?!
man Palacios sobre Icstrágiwsr"
de Ranquil.

•

El autores ti
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RESENA DE LIBROS
ntología del cuento moderno. Selección de César Cecchi y María Luisa Pérez W. Ed. Universitaria, 1991, 285 páginas.

Precedida del "Decálogo del perfecto cuentista", de Horacio Quiroga, y de ün fragmento de "Algunos aspectos del cuento", de Julio Cor
tázar, se ofrece una selección de cuentos -de mediados del siglo XIX a mediados del actual- entre los que descuellan los textos de Chejov,

Tolstoi. Katherine Mansfield. Hemingway, William Faulkner ("Una rosa para Emily"). En un nivel más bajo, algunos cuya inclusión en compaflf-
atan selecta no queda muy clara, como es el caso de F.Scott Fitzgerald.

ES:

i

S

a esperanza. Gabriela Salas. Editorial Fértil Provincia, 1992, 120 páginas. Amables recuerdos de una escritora no profesional, que regis
tra los hechos, privados y públicos, que marcaron su vida.

uentos infantiles. Marilú Langlois de Ibáflez. Ed. Universitaria, 19932, 43 páginas.
Octavo libro de esta cultora de un género "difícil". Selección "entretenida y didáctica", y hermosamente presentada.

aoemares.
Julio Piñones. Editorial Rosales Hnos., La Serena, 1991, 67 páginas.

Ha dicho de la poesía de Piñones, en El Día, de La Serena, el poeta y critico Matías Rafide: "Versos que trascienden los niveles cotidia

nos, no obstante el aparente prosaísmo de algunas eslrofas. Ironía, desenfado y ludismo constituyen facetas insobornables de un mensaje más
hondo e intemporal".

a aracol, caracol, saca tu librito al sol. Poemas para niños. Cecilia Beauchat y Mabel Condemarín. Ed. Universitaria, 1992, 65 páginas.Po-
etización de cuentos tradicionales, fábulas, y textos de creación propia, en un libro hermosamente ilustrado por Andrés Jullian.

JORGE DE LUCIA

POESÍA
CANTO PARA UN PEÓN

EL VERSO

El verso es la llaga
abierta de un caminante

y el sudor dibuja
irrevocables otoños en
sus pupilas.

Versos en tiempos ciegos
y manos mutiladas

de oscuro silencio.

Ño comprendo.

Las manos roídas

producto del tiempo
ilusiones idas

perdidas en el universo.

El dfa amanece

la tierra cubierta de sereno

el alma se enriquece
cual paloma en vuelo.

La hora del yugo aprieta
las visceras del cuerpo

manos, espaldas y pulmones
son ahora hijos de un tormento.

Es mediodía maestro

venga a calentar la choca

no esperemos ni un minuto

para entibiar nuestras bocas.

El combo, el punto y la plana
son látigos de aquel señor

menester de la vida

que hacen temblar al peón.

CANTO PROPIO

Hay un silencio

una soledad

Hay una mujer dormida

que sueña y sueña

Hay un dolor, una amargura
un corazón dolido

recuerdos gratos, ingratos
un vaso, una botella

un hombre.

Un cigarrillo consumiéndose

los minutos,

las horas

la noche.

Hay un hombre escribiendo

quizás su propio
canto.

(') El autor es obrero

de la construcción.

Tiene 30 años,

Firma con pseudónimo.
Mo ha participado en

concursos literarios,

ni tiene obra publicada.

Pluma y Pincel agosto de 1992 fu



DESVAUDO

A medianoche, el Hijo del Hombre
se encuentra perdido en la ciudad.

No tiene documentos, tarjetas de crédito,

pases especiales, partido político,

amigos de gobierno, influencias,
ni casa, cuenta bancaria, auto último modelo;
es un desvalido ciudadano civil

a merced

de la jauría que lo acosa entre la niebla.

SONAMBULOS

Vienen cruzando la noche

los viejos pescadores;

mojados por la lluvia,
con redes y lunas sonámbulas.

Vienen en busca de un vaso de vino

para tejer historias junto al brasero.

Llegan luminosos en la noche,
con anclas y madrugadas en los ojos.

COMADRE ROSA

Lavando el cielo, buscando el aire[
planchando pequeñas historias, amasando

la vida, cocinando cada año un hijo;
en Bamechea vive, ahí ha muerto muchas

veces.

Amiga de Micaela, de Doña Juana, de la Elcira

y la Práxedes; comadre de muchas comadres;

alada,

azul cada dfa, más pobre en la mañana. Le

crecen

flores en las manos todas las noches.

(*) Renaico, 1929.

Profesor, varios libros desde

"Cantos en la sombra' (1958).
Premios: Municipal de Santiago, entre otros.

Ex presidente de la Sech.

giran

apostando

según exactos reglamentos
la cuota inicial de sus cadáveres

O Sen.
Libros: "El hombre circular" (trpflu.

"Datos al oído del sol' (tríptico), 1985. ¿
Ediciones. Santiago. "Malas c™
Ediciones Secreto Gato. 1990, ¡

PUNTO DE PARTIDA

(A Carolina Andrea, con mucho gusto)

Ella

trae siempre un día nuevo
escondido entre sus ojos
y enciende asf mis pensamientos:
Me hace decir

frases inconclusas

desordena con alevosía todos mis silencios

me disfraza de pajaro cautivo

camina con soltura

sobre mis cartas y mis versos

me convierte en un vagabundo sin pobreza
sin más explicación que
la gracia de sus gestos.
ES CULPABLE

DE TODAS LAS ULTIMAS

NOTICIAS

desde la aparición del niego.

EL SUICIDA

Ayer el día estaba ciego
No atravesó playas ni jardines
No dibujó la joven cintura de una tarde
ni quemó en un par dc besos sus violines

El día ciego y casi arrepentido
de tener nombre

pasajeros
voces infantiles

el día cubierto de noches voladoras
como un cadáver lento lento
de musgo y lombrices

(sin título)

allá arriba

sobre el filo de la montaña

jóvenes buitres

orgullosos
alegremente enmedallados

giran
giran gi^

Por el contrario

escorpionas no son muchas
eso sí que cuál de todas más complicada ú
sea rubia o morena ,¡á

decir escorpiona
es decir por la cresta

es decir hasta verte en el infierno

Estamos de acuerdo:

quién no tiene una escoipiona
en su curriculum

único requisito ser un aguántalotodo
o un masoquista

Incluso yo tuve mi escorpiona
incisiva

al dente como todas

y la perdí de puro cuerdo
ahora sí que no tengo remedio

por decir de las cosas

en este planeta
hay incontrolables escoipionas
eso sí que ninguna clava como lamía

(*) 1 969. Estudiante de Psteopedagotfa
Publicaciones: "Uuevecfstanctas'.W1,

EdicionesAmérica rtóg
EsrnlembrodsIJJ"
deMaulctoBB**i^.

Pluma y Puicel agosto dí 1992



JORGE LAUBREAUX
*

Y ADELA VILLANUEVA *

LEGIÓN

¡Dios ha muerto! El cielo está vacío...

¡Llorad! ¡Niños, no tenéis más padre!
(Jean Paul)

Todas las tardes baja
desde un céntrico edificio

la gente se apoza en las veredas

quiere reflejarse en sus ojos
y no sonmás que un remolino

de fotografías
místicos demonios en busca de

figuras de barro.

NATURAl£ZA MUERTA

Embarcación nave vapor

yate lancha barcaza

bote batel torpedero
corbeta buque falucho
navio barca falúa

canoa velero fragata
submarino destróyer
bergantín crucero
sepultado en un halo de espinas
ANDREA DORIA 1939

(sin título)

Desfallecerá el sol

y volveremos a la barraca
la estación se llenará de maletas

entonces podremos dormir eternas siestas
en vegas del sur

se llevarán la vieja ambulancia
con la sombra del abuelo

pegada al volante
nos besaremos como soldados
en la frontera

abriremos a prisa los galpones
donde se esconden niños
de grises pupilas
no hablaremos más lenguas muertas,

O Santiago, 1965. Ha participado en varios
talleres. Ubro publicado: "Caja negra" (Tríptico),
Fue becario de la Fundación Neruda en 1990,

DESCUBREN PASADO CHARRO

EN LAUBREAUX

Nuestras pisadas sólo desandan el camino

soñado por nuestros ojos. Los relojes en el

espacio no sirven, tampoco la cerveza

desechable. Para mirar hacia atrás, los niños

cierran los ojos, y leen el párpado, con la misma

tenacidad con que Champollion acarició por
cinco años la piedra roseta.

Nos hablan de pueblos remotos viviendo en

cavernas estéticamente decoradas y para dar fe

nos muestran fotografías de la caverna font-de-

gaume, pero nadie ha descubierto el pasado
charro en Laubreaux.

Las pisadas en la luna permanecerían si el

hombre hubiese llegado sin bandera.

La última vez que vi a Laubreaux, fumaba

Ganga frente al Poli te ama, Hampry, le

decíamos por su impermeable fresco.

Docto en un lenguaje vulgar.
Fue mujer, en la única locura que se ha

permitido la historia, Laubreaux fue la Dietrich,

la Garbo, la Gardncr, la Duncan y Anais

haciendo el amor con Jung.

No tengo antecedentes sobre 1967 salvo el

ecran comprada en el persa del bío bío.

Es cierto existe una fotografía, un tipo con

barba apoyado en su bayoneta, no está claro su

nexo con Pancho Villa, pero Jorge siempre
habló de él. Jorge ama la cerveza, pero su boca

escupe tequila.
La única tortura válida en él es una mujer

hermosa masturbándose.

Jorge no sabe si Dios existe, asegura que lo

mataron los federales, pero en su dormitorio

guarda un rosario.

Nunca me ha hablado de historia, lo poco que
sabe le asusta. Estoy segura que sabe volar, una

vez me lo dijo, muy despacito al oído. En su

LETRAS, A CIÉ Y ■' -

~ C . O N .

chaqueta esconde un avión pequeño.
Si alguien descubre su pasado charro, no se lo

diga. Laubreaux es feliz con su espejismo retro,

dejémosle en esta década.

(*) Ha participado en los talleres de Horacio

Ahumada e Isla Negra, Integró la Asociación de
Escritores Jóvenes

ROSABETTY MUÑOZ *

No eran más que trapos dc colores

amarrados a mi cintura

pero un cielo dentro de otro

pequeña piedra de río

empañada con el vaho de mi boca.

Una pobre sonrisa en medio del tránsito.

Y cayó como una pluma,
Numerosas plumas idas con el viento

cubren la ciudad

Palidezco a la luz

de los letreros de neón

y los vendedores ambulantes

No eran más que tablas sobre vigas cruzadas.

(YA NO VIENES A ILUMINARME)

El preferido de mi corazón pronunció mi

nombre

una tarde sin quebraduras.

Dijo "Nunca cambiaría la casa de mi padre por
ti"

Y yo soñaba que era el más grande

porque no lo vencía una muchacha.

Pero el asalto del mal astilló cada uno de los

sueños

Desató techos con soplidos de animal

sacrificado.

El viento arrecia. Corren niños despavoridos.
El mundo fue tan grande como para perdemos.

La ciudad es ojos torvos, cara pintada, piernas
flaccidas

atacando a muchachas como ésta.

La abandonada ciudad que habitas,

Ayer no sabíamos nada de ti

y hoy pretendes dormir en mi cama.

(*) Profesora, vive en Ancud. Libros: "Canto a

una oveja del rebaño", 1981 , y "En lugar de

morir', 1986, Editorial Cambio.

Pluma y Pincel agosto de i«2
m
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HUGO CRUZ
*

..¿y *

^*

W --

aRg^^ti tirBBgTg*

f JÍSX !
"NOCHEDEMAÑANA"

Cuántas mañanas

han caído

desde que salí del frío

y me grabé en tu corazón
EN la sombra más silenciosa

solos, los cuerpos gritan
inescuchados,
arbóreos.

j Nosotros
nos alzamos en la punta
de la pasión
nos ocultamos en nuestro abismo

nuestro abismo de pieles
que se buscan en las paredes
de besos nuestros que
beben e imitan nuestras almas

Tómame ahora mujer mía
entra violenta en mi

traspasa mi cuerpo en un estertor

infinito y un abrazo

y ocúltame

entre tus piernas
para siempre.

"DESIERTO URBANO"

No hay nadie

en este lugar
todos se han ido.

No quedan
casas para habitar.

Sus fantasmas

lambién se han marchado

no hay calles por
recorrer

poique las que habían

se han

conocido

en el noticiero

y los perros

han muerto.

no existen.

no hay perros
N'O EXISTEN

noches de caminar

en búsqueda

porque esta ciudad

no tiene noche.

"HUIDOBRO"

Hombre

JB

si tu tumba contiene mar

y algas

y peces

y entonces

si así es;

¿dónde está todo el mar?

esas olas me dan miedo

el color me asusta

¿oyes?
temo mojarme de verde y espuma

porque puedo volver nunca,

porque puedo volver más mudo.

"ASESINO"

Asesino

quién eres

tú, ustedes

que buscas mi asilado cuerpo
esta noche

Asesino

¿no has traído la muerte contigo?

Aquí estamos
esta noche

Hubo una época
en que estaba?

en todas las esquinas de mi miedo

Pero ahora asesino

estás aquí
'

al pie de mi mar de sueños
sobre las olas rojas
lloviéndote de mi sangre
asesino de mis sueños.

(*) Santiago, diciembre de 1975
Estudia en 3* Medio. Uceo Alberto Hurtado.

Tiene un libro en preparación.

ERNESTO GUAJARDO

INCLUSO EN ESTE POEMA

De verdad,
no entiendo

cuando escribimos
"las campanas que vuelan por el viento"
si sabemos que no vuelan las campanas

alo más

oscilan

moviéndose

como el péndulo de un reloj

antiguo

en una casa obscura

con abundante polvo en los sillones
y

un extraño sonido entre las puertas.

o como el cuerpo del ahorcado

que a través de las ventanas

me observa,

OPCIONES

resistir

es no morir,

aunque se muera.

ANAUSIS DE LA SITUACIÓN
OPERATIVA

Hoy tuvimos

en lo que 'el teatro operativo callejero'
se denomina:

nuestra esquina el puente la línea

un viento helado entraba

por todas las calles

el cielo

estaba gris y blanco.

yo no estaba pensando en tí,

juro

que yo no estaba pensando en tí.

PREGUNTAS EL DIA SIGUIENTE

la tracendencia a partir de uno mismo
o naciendo de las circunstancias?

el sobreviviente perdura porque ha sobrevivido

o porque existe unmundo

que lo acoge?
o bien,

sobrevivimos por nosotros mismos

o porque se nos permitió hacerlo'1

es más aún,

qué es sobrevivir?,

alguien a quien no alkcanzanron las balas?,
continuar caminando por estas calles?,
sólo eso?

quién se atreve a decir qué es sobrevivir?

quién se atreve a decir que ha sobrevivido?

SIN TITUW

nos damos cuenta hoy
que morir no es sólo morir.

es decir,
morir no es sólo la ausencia de signos vitales.

míralos, míralos:

morirm no es sólo la ausencia de signos vital»

O 24 arras, estudiante universitario. N*£aW
participado en taíeres literarios ni posrJoaosa

Pluma y Pwckl agosto ot 199;



AJEDREZ
GREGORIO BRAVO

X TORNEO "CIUDAD DE LINARES"
Kasparov se impuso con autoridad

Con el triunfo del campeón mundial, Garri Kasparov, finalizó el X Ibrneo
Internacional "Ciudad de Linares", que alcanzó la categoría "elo" 17.

Una vez más, el bajo porcentaje de partidas tablas y la práctica
inexistencia de "tablas de salón" -también llamadas "de grandes maestros"- en

pocas jugadas, fue la nota característica del certamen.

LETRAS. P í T i v CREACIÓN

Sacrificio de pieza, para abrir la columna

"g", que es el inicio de lamaniobra de ataque

que decidirá brillantemente la lucha.

25 gxf6
Si 25...., Axf6; 26. gxf6, g6; 27. De! , pa

ra 28. Dxh4 y 29. Dh6

26. gxi6, AC5 27. Ae4!, Tf-b8

Ante 28.Tg2+, Rh8; 29. Del . Las negras
tratan de protegerse llevando el Rey a ae8" y
cubrir el ¡aque en la octava linea con Af8; pe
ro Kasparov no dará lal oportunidad.

Esla combatividad -provocada por pri
mas especiales- asi como el rápido ritmo de

¡uego: 40 jugadas en dos horas, seguido de
otro control, en la misma sesión, con 20 juga
das en 1 hora, para cada contendiente, pue
den haber sido la causa de algunos errores

importantes que se produjeron.
Es una cadencia de juego que se apli

caba hace pocos años en las competiciones
escolares, lejos de las magistrales, éstas con

40 jugadas en 2.30 horas y un solo control en
esta sesión.Acambio de un incremento en el

número de errores, se ha ganado en espec-
lacuiandad, pero los grandes maestros fue
ron los que impulsaron esta fórmula y la

aceptan gustosamente.

Iliescas adoptó en su partida contra Ljuboje-
vic (blancas), en la cual, Iras 10. Cd5, Ae7;
1 1 . Axf6, Axf6;12. c3,Ab7; 13. Dg4 (nove
dad teórica), 0-0; 14. Cc2, Cb8; 15. Td1,
Cd7; 16.Ae2.Ag5; 1 7. h4!?,Ah6, las blan
cas fueron perdiendo posiciones y acabaron

perdiendo.
6..., bxc6
Esto se prefiere a 6... dxc6; 7. Dxd8+,

Rxd8; 8. AI4; Ab4; 9. 0-0-0+, Re7; 10. (3,

Td8; 11 Ad3, Ch5; 12. Ag5+, 16; 13. Ad2,
Ad6; 14. Ce2, e5; 15. g4, CI4, con juego
completo.

7,e5, Cd5 8,Ce4,Dc7
Otra idea,menos conocida, es8..,Da5*:

9.Ad2.Dc7;.10.f4,Db6; 11.c4.M4; 12.

LKasparov
2.1vanchuk

3.Timman

4.Kárpov
5,Anand

6Ge»and

7. Salov

S.Bareev

9.Beljavsky
lO.Yusupov
n.lllescas

12.Ljubojevic
13.Speelmar
14.Short

G.M. 2

G.M. 2

G.M. 2.

G.M. 2.

G.M. 2.

G.M. 2.

G.M. 2.

G.M. 2

G.M. 2.

G.M. 2.

G.M. 2.

G.M. 2.

G.M. 2.

G.M. 2.

780 • 1/2

720 1/2 ■

620 O 1/2

725 O 1/2

670 1/2 1/2

0 0

655 1/2 1

635 1/2 1/2

620 1/2 1/2

0 0

.555 0 0

,610 0 1/2

.630 1/2 0

685 0 1/2

1

1/2

1/2

1/2

0

1

o

1/2

0

0

1/2

o

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

0

1

0

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1/2

0

1/2

1/2

0

1/2

0

0

1/2 1/2

1/2 1/2

1 0

En la partidaHéctor-Van derWiel (Hanin-
ge, 1 990) se jugó: 1 3. b3, Ab7; 1 4. Ae3, Ae7;
15. RI2, Cxe3; 16. Dxe3, Dxe3+; 17. Rxe3,
c5; 18. Ag2, 0-0-0; 19. Th-d1,h5; 20. g5,
Axe4; 21. Rxe4,g6; 22. b4, Rc7; 23.b5,con
ventajoso final para las blancas.

13..., h5

Se había jugado anteriormente 13.. .,Ab7;
14.03, Td8; 15.Ab2.c5; 16.f5.d5; 17.exd6,
Axd6; 18.f6.g6; 19.0-0,h5;20.Cxd6+,con

ventajoso juego para las blancas.

14,g5,Ab7 15. Ae3!, ...

Un profundo sacrificio de peón, que da
fuerte impulso al juego blanco.

15..., Cc2+

No hay mucho donde escoger, ya que si
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Como puede apreciarse en el cuadro de
clasificación, Kasparov fue el único jugador
¡mbatido Estuvo afortunado en algunas pa
rtidas, pero su victoria, en conjunto, fue me-

BLANCAS: KASPAROV

NEGRAS: ILLESCAS

1 . e4, C5 2.C13, e* 3. d4, cxd4 4.CKM,
Cc6

Una de las clásicas variante de Paulsen,
en la delensa siciliana. Las alternativas prin
cipales son 4..., e6 (Paulsen) y 4..., CI6;

5.Cc3,d6(Scheven¡ngen).
•

5.CC3,...
Lo más incisivo, al acelerar el desarrollo

de piezas. Otras posibilidades son 5. Cb5,
d6; 6.c4 -la ¡dea posicional, con formación
deMaroczy- y 5. Cxo6, por citar sólo lasmás
usuales.

5...,Cf6
También se juegan, incluso con mayor

frecuencia, 5..., Dc7; 5..., a6 y 5..., d6
6.CXC6,...
Con6.Cd-b5,d6; 7, Af4,e5; 8.Ag5,a6;

9. Ca3, b5 se llega a la variante Petkan, que

Db1,Tb8; 13. b3, f5; 14. exf6, Cxl6; 15.

Cxf6t,gxl6; 16.Ae2.Aa3; 17.Dd1,d5; 18.
TU . Tg8; 1 9. g3, Tg7; 20. Aa5, Dc5 y las ne

gras acabaron imponiéndose en la partida
Kozkw-Maliulin (Moscú, 1990), tras dura lu

cha.

9.14, Db6 10.C4, ...

A considerar es 10. 013, Ab4+; 1 1. c3,

Ae7; 12.Ac4,f5; 13.exl6,Cxf6; 14.Cxf6-

Axt6; 15. Ab3, Aa6; 16. Ae3. Da5; 17. 0-0-

0,d5; 18.Ad4,0-0;19.De3,Ta-e8; 20. Th

el, con ventaja de las blancas (Juárez-Tay-
beeb, NavySadi990)

10...,Ce3

Si10... Ab4+;11.Re2.fS; 12.CI2.Ac5;
13. Cd3, Ce3; 14. Db3, Cxlt; 15. Dxb6,

axb6; 16.Cxc5.Cxh2; 17.Txh2,bxc5; 18.

Ae3,Ta5; 19.Rd3.0-0; 20Axc5,Te8; 21.

a4! Las blancas tienen clara superioridad,
como en la partida Smíhn-Magomedov

[URSS, 1989).
11. Dd3, Cf5 12. g4, ...

Lo más incisivo. También se ha jugado
12.b3,Ab7; 13.Ad2,c5; 14.Ae2,Ae7; 15.

0-0,115; 16,Ac3,Ac6; 1 7. g3, 0-0-0, con agu
da ludia.

12 Cd4 13. Ag2, ...

15.. „c5; 16. 0-Oy las negras tendrían serias
dificultades.

16. RI2. Cxe3

Claro está que si 16 Dxb2?; 17. Th-

bü.Dxal; 18.Txa1.Cxa1; 19. Db1, ganan
do.

17. Dxe3, Dxb2t 18. Rg3, Aa6 19. Ta-

M, ...

A cambio del peón, las negras llenen

ventaja de desarrollo y claro dominio espa

cial. No vale ahora 19..., Dxa2, a causa de

20. Tal , Dxc4; 21 . Af1
, ganando material.

19 h4t?!

A la vista del desarrollo de la partida ve
mos que esta jugada ayudará a las blancas,
en la maniobra decisiva, al mejorar ia posi
ción del rey enemigo.

20. Rh3. Dc2 21.Th-c1.Da4 22. Dc3,
Aa3?! 23.Tc2,Ae7

Esta maniobra también es dudosa, pero
resulta difícil hallar un plan satisfactorio para
las negras.

24.Tb3!,0-0

Tampoco sería una solución 24..., Td8;

debido a 25. Cd6+, Axd6; 26exd6, 0-0 (ante

Dxg7); 27. Ta3 ganando.
25. CI6+!, ...

WM te A

mm i
m m m

Ü

Posición después de 24..., 0-0

28. Rxh4!, ...

Habilita, así, "g3" a sus piezas. Ahora ve
mos la ventaja de tener al Rey en "h3".

28..., R(8

Aunque insuficiente para salvar el juego,
mayor resistencia hubieraolrecido 28..., Txb3;
29. axt>3, Da3! (no 29..., Db4; 30. Tg2+, Rf8;
31 . Ah7!, Re8; 32. Tg8+, AI8; 33. Dxb4); 30.

Og3t, Rf8; 31 . Tg2, Re8; 32. Dg8+, AI8; 33.

Tg7, Rd8; 34. axc6ü, dxc6 (Si 34..., Tc8; 35.

Dxf7.Rc7;36.Axd7!.Axg7;37.Axc8+,Rxc8;
38. Ixg7, gana'.; 35. Tx!7, Re8 (a 35..., Ac8;
36. Dxf8+, Dx¡8; 37. Txf8+, Rd7; 38. TÍ7+I,
Re8; 39. Th7! y no había defensa eficaz con

tra 40. Rg5 y 41 . Rg6, mientras que si 38..,

Rd8; 39. Th7 y no valdría 39..., Ad7?; 40.

Th8+,Ae8;41.f7);36.Th7,Rd8(Si36...,Ac8;
37. D17+, Rd8; 38. Dc7+, Re8; 39. 17 mate);
36. Th7, Rd8 (Si 36..,Ac8; 37. Df7t , Rd8; 38.

Dc7+, Re8; 39. f7 mate); 37. Df7 y ganan.
29.Tg2, Dxc4

O bien 29,, Re8;30. Tg8t, Af8; 31 . Dg3
con la amenaza 32. Txf8+, decide, puesto
que si 31 ..., d5; 32. Dg7!, para 33. Dxf8+,

Rd7; 34. Dxl7 o 34. Dd6 mate. Con 29,,
Txb3 se entraba en las líneas del comentario

anterior.

30. Dxc4, AXC4 31. Ah7!, Af2*

Desesperado recurso, ya que si 31..,

Re8; 32. Tg8+, AI8;33. Txt8+!, Rxf8; 34. Tg3
y 35. Tg8 mate.

NOTICIAS INTERNACIONALES

LA HABANA- CUBA: El primer Open se
ha jugado en La Habana por el Instituto Su

perior Latino Americano, que preside el GMI

Silvino García, y de reciente creación, desti

nado a promover el ajedrez en América Lati
na. El torneo fue ganado por Amador Rodrí

guez. Participaron 102 jugadores de 8 paí
ses (3 GMI- 12 MI).

El ISLA se propone organizar otros dos

Open, durante esle año (julio y noviembre)
30' OLIMPIADAS EN MAN ILA: Rusia ga

na las Olimpiadas, seguida de EE.UU. de

América, y con el siguiente equipo: Kaspa-
rov-Khalifman-Dreiev-Dolmatov-Vismanavi-

ne-Kramnik (que ganó sus 6 paridas juga
das, siendo la gran revelación (1 7 años, 25-

06-1975, Elo 2625- n» 24). a

Pluma y PrscEL agosto de iwa

■
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SIDA:

DEL APOCALIPSIS A AHORA
FRANCISCO HERREROS

pane de los cientos de miles de
muertes que le son imputables,
el virus de la mmunodefrcien-

cia, el temido VIH. ha consegui
do derrotar todas las prediccio

nes fcnubdas una vez que se lo logró iden
tificar . aislar, a principios de la década de los
80. Té

-

:o cuanto a las proyectores terrorífi
cas qL^ se le atribuyeron al principio, como a
tos su: jestos optim istas iniciales de la cien

cia me: ca, que pronosticaban la derrota del

SIDA 7 1 unosdez o quince anos.
Ce

-

una tasa de incremento de infecta

dos dt jrden del 30 por dentó anual a esca-

a piar ana. parece haberse interrumpido la
curva : ; crecimiento exponencial del SIDA,
propia e los pnmeros a/los, que hacía pen
sar er escenarios catastróficos, compara
bles a 7, peste bubónica en el medioevo, la
cual liquidaba entre una tercera parteylami-
tad de la población en aquellos lugares don
de se declaraba.

Si bien el control de esta curva se debe

más a la toma de conciencia y al cambio de

hábitos sexuales de la especie, que a avan
ces de la cienciamédica, ésta se anota éxitos

inóesmentiples, referidos a la investigación
misma del virus y su comportamiento, a las

EL Doctor

Romilio Espejo,
la opinión más

autorizada sobre el

SIDA en Chile, habla
del origen y las

características del VIH,
de las dificultades que
enfrenta la ciencia

para encontrar una

cura y de los elementos

que debería contener

una política eficiente

para controlar, o al
menos detener, la

pandemia más

característica del

siglo XX.

técnicas de diagnóstico e incluso al descubri
miento del ácido timdina, o AZT, que retarda
el desarrollo del mal. Sin embargo, al igual
que en los comienzos, todavía se habla de
que se necesitan otros dieza quince anos an
tes de derrotar a la enfermedad, probable
mente por la vía de la vacuna.

Quizás ninguna epidemia anterior, ha ge

nerado tal profusión de leyendas y lugares
comunes como el SIDA.

Inicialmente se lo denominó "peste rosa'
no sólo por el aspectoque presenta el carac
terístico cáncer a la piel asociado, sino como
connotación peyorativa y moralista que redu
cía el mal a la eufemístjcamente llamada ■po

blación de alto riesgo', esto es, tw*
res y drogadictos. Sin embargo, según»
maciones de la OrganizaciónMuifadl
Salud, alrededordel 70 pwtientotMrT
sonas infectadas en el curso del alio i

contrajeron el virus como conseeueNk
relaciones heterosexuales, proyeoobu

PlXMA \ PnrCEL AGOSTO Dí 1992
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aumentará al80 pordentó hacia fines del de

cenio.
Es usual que la literatura

no especializa
da califique al SIDA como la epidemia más

mortífera del siglo. Sin embargo, las enfer

medades cardiovasculares y el cáncer si

guen ocupando, lejos, los primeros lugares
entre las causas de muerte. Aunque el trata

miento del cáncer ha logrado reducir la mor

talidad hasta rangos del orden del cincuenta

por ciento, en la mayor parte
de los casos la

ciencia médica ri siquiera ha logrado deter

minar las causas que originan la estampida
de la reproducción celular.

El problema consiste, entonces, en acer

tar un enfoque correcto, que evite la sobre-

dramatización del problema, pero que simul

táneamente sea capaz de dar cuenta de sus

graves implicancias. Que supere la mistifica
ciónque postula al SIDA como una suerte de

castigo divino, o que lo interpreta como una

espada flamígera, propia de los tiempos del

apocalipsis, pero que contribuya a hacer con
ciencia sobre el riesgo que pesa sobre la vir

tual totalidadde la población mundial sexual-
mente activa, debido a suartera e implacable
potencialidad de transmisión.que puede con
vertir una aventura erótica en una irrevocable

ruleta rusa.

Básicamente, se trata de una enferme

dad pandémica para la cual todavía no exis
to cura, aunque se supone que la habrá en el

medar»plazo.Haciafinesdel99l,laOMS
estirró que había en el mundo entre nueve y

once millones de infectados, de los cuales

fres mitones son mujeres. El número de

muertes superaba holgadamente el millón.
Mientras la ciencia médica se debate te

nazmente en busca de la solución, el único

medio posible y eficaz de controlar el mal es
la prevención, para lo cual son indispensa
bles la educación y la difusión. En la búsque
da deese enfoque, conversamos con el doc
tor Romilio Espejo, profesorde virología en la
Universidad de Cfiite , investigador del Centro
de Estudios Científicos de Santiago, y reco
nocido como una de las opiniones más auto
rizadas sobre SIDA en nuestro país.

ORIGEN

-¿Se ha logrado establecer el origen
del VIH?

"Haydiversas teorías. La más aceptada
por la comunidad científica esque se trata de

un virus nuevo, surgido probablemente de
modo espontáneo, en África. Al menos hay
evidencia de que es allí donde primero se

empezó a propagar la epidemia. Allí también
haymonos que tienen un virus muy similar al
que ha atacadoal hombre. Se estima que ese
virus pudo evolucionar independientemente
en e! hombre desde hace unos cincuenta
años. Probablemente estaba en el ambiente,

pero como no causaba enfermedad, el hom
bre no se percataba de su existencia".

-¿Qué pudo haber causado, enton
ces, su virulenta eclosión?

'Lo atribuiría a circunstancias azarosas.
Lo que está claro es que su propagación se
debe a conductas sociales propicias para
ello, como por ejemplo la liberalidad de las

conductas sexuales propia de la segunda
parte de este siglo".

-¿Está descartada aquella hipótesis
de que el VIH se habría creado en labora

torio?

"Se puede descartar porque está demos
trado que el virus ya existía en la década de
los 50 y de los 60. Hay estudios retrospecti
vos de casos de europeos que habían esta
do en África, y que sucumbían a una enfer
medad hasta ese entonces desconocida,
Ahora sabemos que era SIDA. Entonces no

existían los conocimientosde hoyen ingenie-
ria genética, capaces de crear nuevas espe
cies. Lo más probable es que haya ocurrido
un cambio evolutivo en una especie de virus
no tan virulenta, por el cual adquirió sus ac
tuales características".

-¿Cuáles son esas características?
'En virología estamos aprendiendo que

hay una serie de virus que nos afectan o nos

pueden afectar, que permanecen en estado
latente. Son virus como el herpes, la varice-
la-zoster o el papiloma, que suelen contraer
se a edad temprana, pero que se expresan
muchos arios después. Poseen la particula
ridad de que son capaces de evitar la res

puesta inmune del organismo humano. Es

decir, sobreviene la respuesta inmune, la

mayor parte de los virus son barridos por los

linfocitos, pero hayalgunos que permanecen
e inician un lento y progresivo proceso de de
sarrollo. El VIH es igual, con la diferencia que
su mecanismo de supervivencia consiste en
afectar las células principales de la respues
ta inmune, los linfocitos T o 'ayudadores'.
Después de la infección sobreviven muy po
cosvirus, pero conforme pasa el tiempo afec

tan un número crecente de estas células. Al
cabo de un promedio de diez años han daña
do tantas de ellas, que el individuo infectado
pierde la capacidad de respuesta inmune. En
ese momento sobreviene el síndrome del SI
DA propiamente tal, y el individuo empieza a
ser afectado por una serie de enfermedades

oportunistas que en definitiva le causan la
muerte".

TRANSMISIÓN

-¿Cómo opera la transmisión del virus
a través del contacto sexual?

"El virus se localiza tanto en el interior de

las células de respuesta inmune, como fuera
de ellas. Está presente también en secrecio
nes como lamucosa vaginal o el semen. Pue-
deentrarencontacto con células de la sangre
de la otra persona por pequeñas resquebra
jaduras o daños en el tejido que se producen
en la relación sexual, a menudo impercepti
bles, o bien pueden infectarla los virus libres

que están en las secreciones. En esas condi

ciones, la persona sana tiene una probabili
dad de infectarse extremadamente alta".

-¿Es el VIH el que causa la muerte, o

son las enfermedades oportunistas?
"El virus incapacita de tal manera, que el

individuo muere. Hay sintomatotogía muy di
versa en la persona con SIDA. Puede decla

rársele cáncer ala piel, tuberculosiso una ga
ma diversa de infecciones, o bien puede pre
sentarse un síntoma más extraño, no muy
conocido por la ciencia, caracterizado por la

pérdida de peso e incapacidad física. El virus
tambien afectaalas célulasnerviosas. Es co

mún que la persona infectada presente pro
blemas neuroiogicos de diverso tipo. De he

cho, en Estados Unidos el lOpor ciento de las

personas infectadas son diagnosticadas al

acudir en consulta por problemas neurológi-
cos".

-¿A qué se debe el hecho de que a al

gunas personas el síndrome se les decla

re de modo fulminante, mientras que en
otras el virus permanece en estado laten

te por años?

'En promedio, de cien infectados, cin
cuenta mueren de SIDA antes de diez años.

Esta es una de las cuestiones más estudia

das. Se acepta que hay una cantidad de co
factores en la progresión de la infección. Se

han descubierto algunos, como la infección

con un microplasma, un tipo de bacteria que
se caracteriza por carecer de pared celular.

Dicha infección tiene un efecto sinérgico con
el VIH y provoca una aparición de SIDA mu

cho mas prematura. Otro factor es la infec

ción viral misma. Si es masiva, y presenta
síntomas inmediatos, del tipo gripe o mono-
nucleosis, esa persona desarrollará SIDA

mucho más rápidamente. Algunos desarro
llan SIDA dentro de un año, otros tardan diez

e incluso quince años, sin mostrar síntomas.
Pero se puede afirmar que si esa persona no
se muere antes de otra cosa, fatalmente mo

rirá de SIDA".

-¿Se conocen casos de personas que
hayan sobrevivido al SIDA?

"No, no hay registro de eso. Lo que ha

ocurrido, en casos muy excepcionales, ha si
do un error de diagnostico, es decir, que a

una persona sana se la ha diagnosticado,
erróneamente, ta infección. Hasta hoy, el vi
rus es necesariamente mortal".

-Esas personas que tienen el virus en

estado latente, ¿igualmente lo transmi

ten?

"Exacto, y en eso consiste fundamental

mente elmayorpeligro del SIDA. Adiferencia
de la gripe, en que una persona puede con

tagiar a todo el grupo con el cual se reúne, el
VIH tiene una difícil transmisibilidad, pues
necesita de un contacto muy íntimo y directo,

Sin embargo, como puede permanecer por
muchos años sin que el individuo se percate,
estará contagiando a sus parejas sexuales
sin que siquiera tenga conciencia de ello. Eso

explica la alta transmisibilidad del SIDA, pe
se a que como está dicho, por sí mismo tiene

una transmisibilidad difícil".

-¿Se conoce precedente de un virus

tan mortífero?

"Ha habido cepas muy patógenas, que
causaronpandemias con elevado número de
muertes. Es el caso de la viruela y de la mis

ma gripe, antes de que se les descubriera la
cura. Pero que hayan causado el número de

muertes del VIH, francamente no lo recuer

do. Si no es el más mortífero, al menos de
be estar entre los primeros".

LA LUCHA DE LA CIENCIA

-¿Cómo y cuándo se identifica el VIH?

"Haydos etapasmuy importantes. Prime

ro, se descubre que es una enfermedad de

transmisión, allá por ios años 80 y 81 ,
cuan

do empiezan a aparecer numerosos infecta
dos en la comunidad homosexual de San

Francisco. El otro hito es cuando se identifi

có el agente de transmisión. Ocurrió simultá
neamente en Francia, por el grupo del profe
sor Luc Montagu, del instituto Pasteur, y en
Estados Unidos, por el grupo del profesor Ro
ben Gallo. Esto no se reduce a lameraanéc

dota histórica, porque tuvo consecuencias

prácticasmuy importantes. Se pudo desarro
llar pruebas de diagnóstico capaces de dis
criminar la transmisión del VIH por personas
infectadas o por material infectado o sangre
utilizada para transmisiones sanguíneas. Es
to permitió, en cualquier pafs con un sistema
de salud razonable, acabar con la transmi

sión del VIH por transfusión sanguínea y ter

minar con el problema de toshemofílicos.Ha
cia 1 982 se identificó el virus, y el 84 ya esta
ban funcionando las pruebas de diagnóstico
en algunospaíses. EnChile las tenem os des

de 1987".

-¿En qué consiste específicamente la

dificultad que enfrenta la ciencia médica

para derrotar al SIDA?

la dificultad principal es común a todos
los virus. Con contadas excepciones, no dis

ponemos de una quimioterapia, o una forma

para atacar el virus y evitar que se propague,
sin dañar simultáneamente las células del or

ganismo. Esto se debe aque la replicación de
los virus está íntimamente relacionada a la

reproducción de las células; en consecuen
da, cualquier cosa que hagamos contra el vi
rus dañará inevitablemente a las células. Tra

tándose de virus, la ciencia médica ha sido

menos exitosa en curar que en prevenir, por
medio de vacunas. El concepto consiste en

inocular un virus inactivo, capaz de provocar
una respuesta inmune, de modo que cuando

llegue el virus activo, ya no sorprenda al orga
nismo. Con este procedimiento, virtualmente
se ha erradicado de la faz de la tierra la ame

naza planteada porvirus como los de la virue

la, la poliomelitís y el sarampión. Personal

mente, creo que la solución al problema del
SIDA llegará por esta vía".

-¿Qué diferencia hay entre un virus y
una bacteria, y porqué esta última puede
ser atacada más eficazmente por la qui
mioterapia, como es el caso de los anti
bióticos?

"La bacteria es virtualmente un organis
mo unicelular, capaz de reproducirse autóno

mamente. Ei virus, en cambio, esmás simple
o elemental que la bacteria, y no contiene la

"maquinaria" para autoreproducirse. Para

ello, coloniza la maquinaria de la célula que
infecta. Es decir, aporta la información gené
tica de cómo debe ser replicado por ¡^g*>
la célula". ^^

Aspecto aue presenta al microscopio electrónico una célula del
Linfocito T, atacadapor el virus VIH. Pluma y Pincel agosto de 1992



-*- -¿Y cómo consigue imponerle
L^» su Información genética a la

célula?

"Normalmente, compite de modo eficaz

con la maquinaria celular reprimiendo la sín

tesis de componentes celulares, reempla
zándolos por la síntesis de sus propios com

ponentes. Esto es lo que lo diferencia de la

bacteria. Como esta tiene 'maquinaria' pro

pia, podemos encontrar un compuesto quí
mico que impide la producción de un com

puesto fundamental para la bacteria, sin afec
tar las células del ser humano o animal. Con

el virus, cualquier sustancia que impida la

síntesis de un componente viral, va a impedir
la síntesis de algún componente esencial pa
ra la célula".

-El basquetbolista norteamericano

Earvfn "Magic" Johnson, actualmente

portador del virus, ha manifestado su es

peranzade quela ciencia pueda encontrar
una cura antes de que se le declare el SI

DA ¿Tiene fundamento esa esperanza?
'Aunque no se visualiza con el conoci

miento actual, diríaque tiene fundamento. Es

posible encontrar algún compuesto que re

prima o inhiba preferentemente la produc
cióndeuncomponente esencial parael virus,
sin dañar las células. De hecho, el ácido Timi-

dina, AZT o zidovudine, inhibe la síntesis del

ácido nucleico del VIH, sin afectar la produc
ción de ácido nucleico celular de la célula in

fectada. Es posibleque se encuentreun com

puesto que actúedemodo análogo, pero que
sea más efectivo. Pero para ello se requiere
de un nuevo descubrimiento, que hoy no vi

sualizamos".

VACUNA

-¿Y por qué no seha podido sintetizar
la vacuna contra el VIH?

"El problema es que no existe una mane
ra de probar rápidamente la efectividad de la
vacuna. Regularmente, se utiliza para ello ia

experimentación con animales, pero eso no

resulta con el SIDA, ni siquiera en chimpan
cés. La única posibilidad se reduce a compa
rar el resultado de ia inoculación de un grupo
de personas con vacunas, que ya existen,

respecto deotro inoculado con placebos. Pe
ro alli hay importante cuestiones éticas invo
lucradas. ¿Cómo evitar el riesgo de infección
de las personas vacunadas? Entonces, cual

quier prueba eficaz va a demorar por lo me
nos diez años más?

-¿La vacuna es el únicomedio eficaz?
Dicho de otra manera, ¿es posible imagi
nar una solución porel aporte de ia biotec

nología, en el sentido de lograr un trata
miento que potencie la respuesta inmu

ne?

"Ya me referí a las dificultades que plan
tea la quimioterapia. Pero independiente
mente de que la solución llegue por la vacu
na o por la quimioterapia, la biotecnología va
a tener una contribución importante. Por

ejemplo, para construir una vacuna, pode
mos tomar las panes del virus más apropia
das y estimularlos a que seamás ínmunoge-
no. Hay muchas vacunas construidas de es
ta forma. Se puede generar este proceso de
bacterias o levaduras, en gran cantidad, pe
ro eso no soluciona el problema de cómo pro
bar la efectividad. En quimioterapia hay innu

merablesgrupos de investigadores que estu
dian cada etapa del virus, para ver cómo se

puede atacar o inhibir sin afectar las células,
del mismo modo como se está experimen
tando en la construcción de moléculas que

podrían inhibir la repiicacion viral, mediante

técnicas de biotecnología. Lo que quiero de
dr es que la ciencia investiga el SIDA desde

todos los frentes".

-¿Incluido el mejoramiento de la res

puesta Inmune?

tff$j^&r* /
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puedo tener otros valores. Condenar e i !tt
del condón, yaúnmás, ci '«««"-»--" *"

El fatídico dia en que empiezan a aparecer
los síntomas: el virus ya

doblegó al sistema inmune y la muerte se transforma
en una certeza a

plazo fijo. La ciencia todavía no encuentra
un método seguro y

confiable para derrotar a la terrible enfermedad, aunque ya hay

avances indesmentibles.

"Efectivamente, la biología molecular ha
intentado activar el sistema inmunológico
Una forma es extraer los linfocitos de las cé

lulas sanguíneas, potenciarlos en cierta for

ma, reprodudrlos en laboratorio y regresar'
las al organismo. Es una línea de investiga
ción e incluso se han intentado tratamientos

de este tipo".
-¿Ha habido experimentación con In-

terferón?

"Hasla ahora no hay ningún dato que
muestre una actividad de interferón que pue
da ayudar. Hay una linea, pero no en SIDA,
sino en el cáncer ala piel que suele producir
el SIDA".

-¿Arriesgaría un pronóstico acerca

del tiempo que demandará derrotar al SI
DA?

"Desde que se descubrió el virus estamos

diciendo que se ¡ograráen cinco, diez, o quin
ce años. Todavía estamos diciendo lo mis

mo".

-¿Cuál es su proyección respecto de

la curva de crecimiento de la enferme

dad?

'Inicialmente hubo un crecimiento explo
sivo, exponencial, principalmente en Esta

dos Unidos, a principios de lo 80. Hoy esa
curva se sitúa en un promedio de crecimien
to del 20 al 30 por ciento a nivel mundial".

-¿Descarta entonces un escenario ca
tastrófico?

"No se puede descartar, pero si se da, se
rá mucho después de lo que se pensó inicial-

mente. Lo que sí se puede asegurares que el
SIDA no va a disminuir ni permanecer esta

ble, sino que va a aumentar. El problema es
a qué velocidad. Podemos extrapolar: si si
gue aumentando a razón de 1 0 ó 30 por cien

to anual, el año 2.050 vamos a tener gran
cantidad de gente infectada, pero no en el ni
vel catastrófico de las primeras proyeccio
nes".

POLÍTICAS

-El control de la curva de crecimiento

¿lo atribuye a la eficacia de las políticas
contra el SIDA?

"Es difícil decir cuánto han influido esas

políticas y cuánto el comportamiento huma

no, en el sentido de que cuando se advierte

un peligro, se cambian ciertos hábitos"

-¿Qué opina de aquellos que ven en el
SIDA una suerte de castigo divino?

"Esa es una actitud filosófica que debe

mos combatir. Debemos entender que el SI
DA responde a situaciones propias del creci
miento de la especie humana, de lascomuni
caciones, de la mayor movilidad. Los cam

bios traen consigo nuevos problema, si nega

mos eso, negamos el progreso. A través del

SIDA, hay una implícita condena contra la ho

mosexualidad. Pero me pregunto cómo se

puede condenar a los niños seropositivos

que contraen el mal de una madre infectada,

o a un hemofilico que se contagia por una

transfusión sanguínea. Hayque evitar las ge
neralizaciones y las simplificaciones".

-A su juicio ¿el problema del SIDA ha

traído cambios de conducta en la especie
humana?

"Es evidente que la conducta de libertad

sexual ha disminuido.

El placer sexual ya no es un fin en sí mis

mo, que se puede buscar en cualquier mo
mento. Hay una revalorización de la pareja,
en el sentido de que compartir el contacto se
xual equivale a compartir una historia, una

actitud, un comportamiento y una responsa
bilidad".

-¿Qué elementos debería contener

una política eficiente?
"La única herramienta posible es la edu

cación, en la perspectiva de disminuir las

conductas riesgosas. Laprobabilidad de con
traer el SIDA depende directamente del nú
mero de contactos y parejas sexuales que
tenga ei individuo. Hay sólo dos caminos: la
abstinencia o la fidelidad a un apareja sexual
estable, o el uso del condón, que es ciento
por ciento efectivo si es que no hay acciden
tes, en el sentido de que se rompa o se sal

ga. Si no educamos, no vamos a tener una
disminución de la epidemia, uy mucha gente
va a morir por ignorancia. La gente que se

opone a ia educación, tiene que tener claro
que puede ser responsable de que mucha

gente se infecte o muera, porque la mejor
etapa para educar es en el colegio, a edad
temprana".

IRRESPONSABILIDAD

-¿Cómo califica el nivel de la campaña
de educación existente en el país?

"El programa es bueno. Tiende a la edu
cación y lo hace con respeto a los individuos
y sus creencias. Sin embargo, para ser
exacto y decir la verdad, siento que no ha te
nido apoyo y que le falta cobertura. A veces
me sorprende el nivel de ignorancia de gen
te adulta, muchas veces alribuible a la paca-
lena".

^

-¿Qué opina de la posición de la Igle
sia católica, de oponerse al uso del con
dón y de criticar la campaña contra el SI
DA?

"La actitud de la iglesia católica me pare
ce hasta cierto punto irresponsable. No todo
el mundo tiene los mismos valores Yo creo
ser tan moral como cualquier católico pero

—J, me nam.
ce una irresponsabilidad. En Francia^»
editorial del diario Le Monde le pidióla ¡2
sia católica un serio análisis de concieS
sobre esta cuestión".

w

INVESTIGACIÓN EN CHLE

-¿Cuál es el nivel de la InvesttaacMn
sobre el SIDA en Chile?

lwm

"Diríaque el nivel es el equivalentes di
la investigación sobre energía nuclear es de
dr, bajísimo. En Chile, el número total feto:

vestigadores es probablemente meflfl¡J||P
mero de los investigadores trabajando en£
DA, en los países desarrollados.Deifltt#
investigadores en Chile, sólo dosotresm
mos tratando de hacer algo en SIDA'.^.

-¿Y a qué se dedican, en lo esMtll
co?

"Estudiamos los cofactores que intervie
nen en el progreso de la infección, cómo
cambia el virus a medida que progresa. Enel
mundo hay mucha gente estudiando esle S-

po de problemas. Pensamos que podemos
aportar aprovechando algunas circunstan

cias especiales que se dan aquí. Por ejeriK
pío, estamos haciendo un seguimiento a

unos mellizos infectados por el mismo virus

El análisis nos va a indicar cómo progresa*
virusde uno respecto del otro, y nosvaaper- ,

muir precisar las diferencias. En una forma
más aplicada, contribuímos con pruebas de

diagnóstico. El Instituto de Salud Pública nos
remite los casos que no están claros yallíuti
lizamos la tecnología más moderna que he
mos podido desarrollar, precisamente por
nuestro interés en investigar".

-¿Y a quéatribuye ese nivel, que ha ca
lificado de bajo?

"No es una exclusividad del SIDA, pues
se da en todas las áreas.

La comunidad de investigadores en Chi

le es muy pequeña y en determinadas áreas,
tenemos una carencia casi absoluta. Com

país, tenemos un Producto Geográfico Bruto

limitado, y en proporción, destinamos a la iv

vestigación un porcentajemucho menor que
el que deberíamos. Si a eso sumamos la re

lativa carencia de recursos humanos, tene

mos un panorama negativo, ,

en esta realidad de mercados abiertos, alia-

mente competitivos".
-¿Eses sombrío diagnóstico es, a su

juicio, irreversible?
"No necesahamente. En un mundo*

mercados libres deberíamos ser capaces de

desarrollar conocimientos de frontera en

aquellas áreas donde tenemos ventajas.
Considero inútil que nos propongamosdesa-
rrollar la investkjadón con la amplitud con

que se hace en EstadosUnidos, oen Sueca.

que tiene una población similar en número.

Ambos países crean recursos 1 00 omás ve

ces superiores a tos nuestros. Lograr
sude*

sarrollo general de la ciencia a nivel deesos

países es simplemente irrealizable enel
cor

to y mediano plazo. Tenemos que pro*»'

por aquellasáreas donde se fequierequeoe-
sarrollemos conodmiento e investigación-

Debemos admitir que no podemos cowpj
sin un alto nivel de conocimiento sobre«j
ma. Recién se está entendiendo que P*¡
competir en cobre, tenemos que disponerwi

mejor nivel investigación y aplicación,
lops-

mo vale para el manejo de bosques
o p»

cultura. En esas áreas debemos y pjxwnj
tener un alto nivel científico y tecnología

«

punta. En el resto de las áreas «terjeriamos

tener, almenos, un ccriocimientcjiásiM^
que ocurre en el mundo,"para poder apw*1

llegado el caso". A
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INFORMÁTICA:

EL COMPUTADOR BIEN TEMPERADO
ÓSCAR MONTEALEGRE

■■ fc ll ecuerda que hace unos

WM( ^4R drt"s- ".lundu ap.iru u'>

^^álfeMÉ lanoveladeGarcía Már-

Wm quez "El amor en los
^^^^■■"

tiemposdelcólera"?,és

ta se vendía con un retrato del autor emi

tido por un computador .' Sería, ésta, qui
zá la primera provocación a los escrito

res para reemplazar las traqueteadas má

quinasdeescribir por esta temidamáqui
na. Pero después de eso, ¿cuántas perso
nas han incorporado a sus quehaceresha-

bítuales un computador personal? Si us

ted no se cuenta cn los casi seis millones

de pobres de este país, ni cn los millares

de jubilados civiles, ni en los deudores

hipotecarios y está dispuesto o ha pensa
do incorporar un microcomputador a su

trabajo, le conviene leer en detalle este

artículo. Si no se siente identificado con

algunos de estos casos, puede leerlo de

todas maneras.

Es indudable que el computador se

ha inmiscuido en nuesua intimidad de

muchas formas, y esta incorporación de
la tecnología computacional debe tener

un adecuado proceso de selección a sus

necesidades particulares o a las de su or

ganización. Imaginémonos que usted se

encuentra en alguna de las siguientes si
tuaciones: 1) Quiere adquirir un micro-

computador y noexiste claridad decómo

iniciar el proceso; 2) usted ya tiene un

microcomputador, pero éste no está pro
porcionando los beneficios que se espe

raba, y 3) usted ya tiene un microcompu
tador que funciona adecuadamente,pero
ahoradesea ampliar su sistema agregan
dodispositivos o software.

AI referirnos a "selección", apunta
mos a la selección del software (progra
ma) y hardware (equipos) que satisfaga
sus necesidades. Muchas personas no

conocen las actividades y tareas requeri
das para queunmicromputadorlleguea
ser parte integrante y eficaz de su queha
cer, y'por supuesto si no selecciona ade

cuadamente su microcomputador, por
más trabajoque lededique, no podráevi
tardesilusionarse. Tómese el tiempo ne

cesario para familiarizarse con la tecno

logía y sus límites, esto le permitirá evi
taresascostosasydesconcertantes situa

ciones dondeno hay oportunidad de pro-
gresar. Si su trabajo justifica la compra
de un microcomputador, elija el sistema
correcto y planifique adecuadamente la

instalación, así tendrá un sistema que

proveerá los beneficiosqueusted espera.
Considere una serie de aspectos que

son de fácil realización, como por ejem
plo: a)Leaetmáximoposible sobreel te

ma; b) Conozca los principales concep
tos de la tecnología de microcomputa-

ción, ya que aunque la terminología pa
rezca extraña al principio, los micro-

computadores son relativamente fáciles

de comprender; c) Mantenga contacta

con amigos u organizaciones que ya tie

nen microcomputador; d)Aproveche las

numerosas fuentes de información, ta

les como exposiciones, revistas, artícu

los de Pluma y Pincel, etc.; e) Conside

re todos los costos relacionados con la

compra del sislema, y los gastos anuales

en que se debe incurrir Equipos, softwa

re, entrenamiento, preparación del lugar
físico, instalación, muebles, manteni

miento, suministros, seguros etc.; f)

Aprenda de los errores cometidos por

terceros, puesto que casi todos ios erro

res posibles ya han sido cometidos. No

cometa errores clásicos como: automati

zar, antes de que usted sepa realmente

cuál será el uso que le dará al computa

dor; Subestimar los coslos; Exagerar en

los beneficios anibuibles a la computa

ción; Sobreestimar la cantidad de tareas

que puede manejar un computador; per
der el control del proceso de selección e

instalación; Desconocerlas ven tajas que

puedan presentar los proveedoresde hard

ware y software; tratar de encontrar el

sistema "perfecto"; Creerse "experto"

por haber leído un artículo de Fernando

Flores; subestimar el crecimiento tecno

lógico y de desarrollo de aplicaciones.
En consecuencia, le recomendamos con

siderar los pasos siguientes en el proce
so de selección de un microcomputador:

1. Justifique el microcomputador

Para justificar la compra de un mi

crocomputador, hay que determinar qué

aspectos se beneficiarían mayormente

por la automatización. Para ello, enume

re aquellas actividades de su trabajo en

donde: esté crónicamente atrasado, es

frecuentemente inexacto, es de alto vo

lumen dedatos, se produce un alzade vo

lúmenes en ciertas fechas, es repetitivo,
excede habitualmente lo presupuesiado,
eslá fuera de control, etc. Determine la

factibilidad de automatizar las funciones

identificadas previamente, teniendo en

cuenta que mientras más simples sean

éstas, sera más provechoso, ya que si su

proceso cuenta con demasiadas excep

ciones será difícil dc automatizar.

Si usted cree que puede lograr un be

neficio neto importante (financiero, ope

rativo, de procedimiento) o un beneficio

intangible (información oportuna), y es

to resulta una ventaja para su irabajo, en

tonces un microcompuiador es la mejor
manera de obtener dicho beneficio. Pero

sepa que los microcomputadores no ne

cesariamente mejoran toda la situación,

como tampoco están garantizados para
sistemas que no funcionan bien.

2. Defina sus necesidades

Determine, primeramente, cuáles son

las aplícacionesque desea computanzar,
Por ejemplo, procesamiento de textos,

diagramación, diseño de publicaciones,

dibujos, estadísticas, bases de datos, co

municaciones, etc. Examine el origen,
destino, frecuencia y volumen de la in

formación que desea procesar. Este aná

lisis permitirá determinar et tamaño del

microcomputador que se requiere para

automatizar sus actividades, ya que si el

software no puede operar con su infor

mación y el equipo computacional care

ce de la memoria suficiente o almacena

miento cn disco paramanejar la informa

ción, habrá malgastado recursos y tiem

po cn un sistema que no puede usar. Una

vez que sc haya determinado la informa

ción que fluye a iravés de su uabajo, se

deberá resolver el problema que se desea

efectúe elmicrocomputador con la infor
mación. La respuesta que aquí se en

cuentre, permitirá determinar las necesi

dades dc software (programas).
3. Evaluación de un software

Existen "paquetes de software", des

tinados a satisfacer casi todas las necesi

dades de procesamiento de datos (Word

Perfect, Dbase, Page Maker, Ventura,

Lotus 1-2-3, etc.). Aunque es probable

que un paquete no cumpla exactamente

con ta forma habitual de realizar las ta

reas, es en general más fácil efectuar pe
queños cambios en sus operaciones que
involucrarse en la programación.

Al adquirir un paquete de software,
se obtiene los programas que componen

dicho sistema, normalmente uno o va

rios diskettes,manuales, y probablemen
te un curso de capacitación, que indica

rá qué realiza cada programa, ta formade

cargarlos y operarlos, la forma de prepa
rar e ingresar los datos, el formato y con- ,

tenido de los informes y el significado de

los mensajes de error que emitirá el mi

crocomputador. Para evaluar el softwa

re, hay que prestar especial atención a

suscaracterísticas fundamentales.Esde

cir, funciones adecuadas, capacidad su

ficiente, documentación entendible, pre
cio razonable, compatibilidad de equi
pos, compatibilidad de archivos, faci

lidad de uso, apoyo del proveedor. Para

ello, pregúntese lo siguiente:
¿Podrá el software realizar las cosas

que yo deseo? ¿Podrá manejar todos los

datos, incluso los que se acumulen en

seis meses más? ¿Los manuales están

completos y son comprensibles? ¿Es

comparable el precio del paquete al de

productos similares en el mercado? ¿El

paquete, podrá operar con el equipo ac

tual o se deberá encargar uno nuevo? ¿El

paquete, permite intercambiar archivos

con otros sistemas que se utilizarán?

¿Requeriré de una gran capacitación o

continuamente tendré que consultar el

manual? ¿La empresa que vende, estará
en condiciones resolver problemas des

pués de hecha la compra?
Si al adquirir un software, se han re

suelto previamente las interrogantes an
teriores, la decisión será satisfactoria pa
ra cubrir las necesidades, que es lo dese

able, y esto a pesar de que la elección no

signifique necesariamente el mejor pro
ducto del mercado. El llamado "mejor
producto del mercado", es por lo general
uno que hace muchas otras cosas además

de las que necesitamos que haga, y pore-
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Uo deberemos pagar un sobre precio que monocromático o color y adaptador gra
no corresponde. NUESTRO mejor pro- fico, que produzca una imagen con sufi-
ducto del mercado, es aquel que hace lo cíente detalle para el tipo de trabajo que

queNOSOTROS necesitamos que haga ,

el otro es el mejor PARA OTRAS PER

SONAS.

La selección de un sistema en rela

ción al software, deberáconsiderar el de

sarrollo de las siguientes actividades:

a) Clasificación de las necesidades
Si el microcomputador que se desee

adquirirvaa operarcon varias aplicacio-

gaies vigentes, debe adquirir software estática producida por las alfomhn.
original con las licencias de uso respec- ejemplo, pueden fácilmentedeu?^
tivas. No vaya a ser cosa que lo pillen circuitos elecufaiirm a. ,._ !_^ru,rl(»

se propone realizar. Lacalidadde laima-

gen (resolución) que aparece en lapanta-
lla depende el número de puntos (pixels)
horizontales y verticales. Una mayor re

solución es requerida para aplicaciones
gráficas pero no para un procesador de

textos; si esta última es su necesidad no

gaste dinero inúül en una pantalla cara.

Elegir unidades de disco duro con una

circuitos electrónicos de un micr^
"pirateando", las penas de El Dante, lo putador.yunachispaestáticapuede1

'

suficiente interferencia para caus??¡mal funcionamiento de — -

nes, deberá decidirse cuál es la que se capacidaddealmacenamientosuficicntc,
considera más importante y sobre dicha considerandoelcrccimieniofuluroy uni-

baseelegir el software para lamisma, eso dades de diskettes de formatos standards.

en primer lugar. Posteriormente, averi

guar qué software satisfactorio hay dis

ponible paramanejar las aplicaciones de
menor importancia en el mismo micro-

computador.

b) Clasificación de los productos
Clasificar los productos de software,

Asegurar que la impresora que elija

pueda trabajar con el microcomputador

y el software. No sólo basta, que la impre
sora sea rápida y dc calidad, ya sea láser

o matriz dc puntos, sino que debe ser

compatible con el restodel equipamiento.
Si dentro de sus planes está comuni

e m Programa s,
se considera una conexión telefónica
rad sistema, considerar como pane*

éUosmodemsnecesariosyasegurarQ*
haya una linea telefónica disponible"
el lugar físico del equipo. Detenn^
qué suministro demateriales y papelería
requerirá el sistema y disponer deS
stock inicial para cada uno. Detamio»
el lugaradecuadopara el almacenamiaj.
to de diskettes, documentación y *_ái
nistros. En relación a los cüsket¡es,3
deben ser almacenados lejos del calor
polvo y fuentes magnéticas.

"

normas de orientación clara pam, „.,

del microcomputador, recuerde nuestro

en orden de preferencia, y elegir aquel carse con otros computadores remotos

quemejor satisfaga las necesidades, pa
ra lo cual se puede efectuar una tabula
ción de la adaptabilidad de los productos
a las necesidades. Una vez elegido el

software que se necesitaba elección del

microcomputadorparaprocesarlo segui
rá naturalmente, ya que en gran medida
el software todavía depende del micro-

computador.
4) Evaluación del hardware

Los microcomputadores se pueden
clasificarde diferentesmaneras, a saber:

por las funciones específicas que pueden
realizar, por el hecho de ser destinados a

aplicacionesmúltiples, porla forma y lu

gar donde se vende, etc. Cada compone
nte del computador, tendrá característi
cas especiales quepueden limitar el soft
ware que pueden ser utilizados con él; si
se tiene presentes estas limitaciones en el

proceso de selección del microcomputa
dor, se evitarán sorpresas desagradables
más adelante.

Cualesquiera sean las necesidades

de equipamiento, existe una serie de li
mitaciones en relación a los microcom

putadores que es conveniente conside-

LJ
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Si se piensa que probablemente, se
va a añadirmás capacidad al microcom

putador en el futuro cercano, elegir aquel
que cuente con un "bus" standar (juego (casillaselectrónicas,redes,etc.) asegu-
de cables que conecta al microcomputa- re el modem y, que el microcomputador
dor a la memoria y a otros equipos), los cuentecon lacapacidaddecomunicacio-
cual permitirá encontrar dispositivos en nes necesaria.

el mercado con el fin deaumentarmemo- Cuando se compra un microcompu-
ria, de contar con mejores gráficos, etc. tador, se debe estar seguro del conoci-

Seleccionar un microcomputador, miento especializado, de la experiencia
que sea compaüble con los predominan- de laconfiabilidad y solvencia del distri-
tes del mercado (IBM o Mac Intosh) ya buidor; así, otro aspecto importante a

que para ellos existe una gran variedad considerar, es la garantía del equipo y el
de programas disponibles. No se debe ol
vidar que los programas de software que
se adquieran, operarán bajo un sistema

operaüvo específico y que la mayoría de
losmicrocomputadoresmanejan uno o a
lo más dos sistemas operativos diferen
tes. Se debe asegurar que lamemoria del

microcomputador que se elija, sea lo su
ficientemente grande para operar con el

software que se adquiera; además inves

tigar cuánta memoria adicional puede
ser agregada al equipo.

Seleccionar un monitor (pantalla)

nivel de respuesta del servicio de mante

nimiento, ya que una falla puede provo
car un daño enorme a su trabajo. Es con
veniente determinar si el distribuidor,
pondrá a su disposición un equipo si la
falla dura más de un tiempo determina
do. Los contratos demantenimiento, por
otra parte, por lo general nocubren daños
causados por fuego, inundaciones, terre
motos y otros casos de fuerzamayor; con
lo cual una póliza de seguros le permiti
rá contar con esa cobertura. Tenga pre
sente además, que por disposiciones le-

esperan.

Los microcomputadores, necesitan

poco espacio, no requieren ventilación,

energía eléctrica de especiales caracte

rísticas y sistemas de apoyo, en compa

ración con los computadores grandes.
En la práctica, un microcomputador

puede operar en cualquier sitio con con

diciones ambientales semejantes a cual

quier oficina. A pesar de loeilado, la pre

paración del lugar físico es necesaria pa
ra asegurar cl mejor uso del equipo,
considerando las siguientes recomenda
ciones:

Seleccionar el lugar donde será in

stalado el microcompuiador, evitando

lugares con luz directa del sol, con tem

peratura o humedad excesiva o polvo ex- artículo anterior sobre "virus". Loaar
cesivo, ya que lodo lo anterior pude tener que el proveedor o alguna persona con

experiencia lo instale, ponga en servicio
y demuestre los equipos. Asimismo,se
debe asegurar el entrenamiento y la ca

pacitación. Los beneficios que obtendrá
en este aspecto siempre serán superiores
al esfuerzo requerido. Considere, a los
menos: Orientación general sobrelasex-

pectativas paracon elmicrocomputador,
las capacidades del equipo, el programa
para la implementación del sistema y los
cambios que se efectuarán debido a la

introducción del microcomputador. En
el caso de que el vendedor del equipo o

software provea directamente el entre

namiento, averigüe: costode lacapacita
ción, dónde, cuándo y con qué frecuen

cia ella será proporcionada.
Lo quehemos publicado, es unapau

ta ideal.Esperamos contribuircon ésia,a
una adecuada selección de equipos,en el
entendido que buscamos la satisfacción

de unanecesidad.Despuésde estas suge
rencias, sólo nos queda recomendarles

"cruzar los dedos y tocar madera", pera
sobre todocuidadocon "sobre-informar

se", o caer en excesos. Al respecto, el

guatón Laulié y los cabros del A.S elec

trónicame recordaron un conocido cuen

to que dice:

"AEpifanio Retamales de profesión
ingeniero, lo habían convencido de que

un electo adverso sobre la confiabilidad los males y problemas del mundo pc-
nei equipo y software. Determinar la drían ser resueltos lodos por las compu-
ubicación de los componentes del equi- tadoras. Su mujer, dedicada al Itogarya
po y a disposición de los muebles don- la crianza de los niños, debió aceptare!
ue estarán, asi como los estantes en que consejodesusuegrayresignarseaorde-
se almacenaran losmateriales. Disponer narcadamañana.lainmensacantidadde
que los terminales miren en sentido con
trario a cualquier luz de fondo, a fin de
reducir al mínimo los reflejos sobre la
pantalla y el cansancio visual. Conside
rar, para componentes del sistema el nú
mero y upo de tomacorrientes requeri
dos, el consumo de energía total y cual
quier requerimiento especial depuestaa
tierra. Evitar tener máquinas eléctricas
de alia tensión en la misma línea de ali- ,

mentación, puesto que habrá sobrecarga que recordaron al articulista se llamo
cuando dichas máquinas sean conecta- "Un vello extraño que crecía', Y *

das o desconectadas. Asegurar que haya
ventilación y acondicionamiento de aire
adecuado en el lugar destinado al com
putador, ya que cada uno de los compo
nentes generará calor. Las descargas de

I ' I i I II I 1

i i i i í i i I

papeles impresos por la compuiadora
que Epifanio había llevado hasta su ho

gar, aunque no entendiera un ápice de
lo

que venía en ellos, yaunque hubiesen
si

do siempre producidos por noches y
no

ches en que su marido no se daba pesta

ñada ni descanso..."

C) NOTADE LAREDACCIÓN: El cuento

autor es el narrador Martín Faunes

A
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ECO 92:

CUMBRE FRUSTRADA
HUGO GODOY

'

I a euforia surgida del derrum

bedel llamado socialismoreal

y su inminente integración a

laeconomíade occidente, fue

sin duda el resorte que impul

só al presidente de los EstadosUnidos a

declarar enfáticamente en abril de 1990

que H. . .la economía de mercado es una

garantía para la conservación del am

biente".

Similarplanteamiento recogieron los

empresarios chilenos agrupados en el

Consejo Empresarial para el Desarrollo

Sostenible. Su presidente, Roberto de

Andraca, ha señalado: "Lo primero es

sacar el asunto del medio ambiente del

ámbito afectivo o emocional y situarlo

en el ámbito real. Las manifestaciones

quizás ayuden a despertar conciencia,

pero las soluciones reales van aprovenir
de quienes manejan las grandes empre
sas".

Más claro aun es lo señalado por el

Instituto Libertad y Desarrollo a través

de la publicación de su libro "Ecología
de vanguardia. Una agenda para el fu

turo", realizado en conjunto con el

instituto de investigaciones norteameri

cano Centro Nacional para el Análisis

de Políticas.

En su prólogo, Carlos Cáceres seña
la que "el mérito de este trabajo es que
explica en forma simple y didáctica, ac
cesiblea un público variado y diverso ,

la

forma cómo una ecología de mercado

puede ofrecer alternativas más efectivas

y menos costosas a los problemas del

medio ambiente; y demuestran cómo las

instituciones propias de la economía de

mercado, los derechos de propiedad, los
mercados libres, un sislema de precios y
la responsabilidad individual son los in

centivos más eficientes para mejorar la
calidad ambiental".

FALACIAS

En definitiva, sus impulsores argu
mentan que el libre comercio incremen

tará el crecimiento económico y creará,
de esta forma, los recursos financieros

para la protección ambiental y el desa

rrollo. No obstante, muchos economis
tas e historiadores sostienen lo contra

rio, y afirman que el comercio desregla
mentado conduce a la superexplotación
de los recursos naturales, al reemplazo
de la producción alimentaria interna por
cultivos de exportación que son ambien -

talmente nocivos y la transferencia de

"El futuro de la tierra se visualizó más negro que lo esperado''.

industrias obsoletas y contaminantes a

los países más pobres, a la destrucción

de las comunidades locales y nativas, y

al mayor empobrecimiento de la gran

mayoría de los habitantes del planela.
El consenso aceptado por los países

de la necesidadde replantear las relacio

nes económicas y de producción, impul
só, como uno de los objetivos priorita
rios de la "Cumbre de la Tierra", la dis

cusión de este tema.

Por su parte, el objetivo expreso de

ECO-92 era reorientar el pensamiento,
las acciones y la instituciones globales
con respecto a la necesidad dc alcanzar

un desarrollo ambientalmen te sustenta-

ble. Esta reorícntación requería de que
las naciones del mundo reconsideraran

lamanera en que se estaban desarrollan

do las actividades comerciales.de qué
manera las corporaciones transnaciona

les hacían sus negocios y de qué mane

ra la asistencia al desarrollo y los recur

sos financieros destinados al ambiente

podían alcanzar la sustentabilidad eco

lógica y la equidad social. Estas cuestio

nes eran fundamentales para avanzar

hacia la solución de los problemas de

ambiente y desarrollo, se señaló en su

oportunidad.
El resultado es ya de todos conocido:

ECO-92 frustró las esperanzas de los pa

íses del sur y el futuro de la tierra se vi

sualiza más negro que lo esperado.
La serie de reuniones preparatorias

de la Cumbre de Río despertó la expec
tativa de que se saldría de Río con una

serie de decisiones que tendrían la virtud

de modificar radicalmente la vida sobre

la tierra, y hacerlo en forma inmediata.

Que los países más ricos mostrarían,

concretamente, su decisión de reducir el

nivel de consumo de sus poblaciones; de

promover unadistribuciónmás equitati
va de los frutos del irabajo en el mundo.

Que se renunciaría a una serie de formas

políticas, económicas y sociales que po
nen en riesgo la vida y el planeta.

AGENDA XXI

Perono fue exactamente así.LaCum-

bre de la Tierra se desarrolló todavía se

gún la idea básica de que, con recursos

financieros y tecnologías adecuadas, se

rá posible reorientar la actividad huma

na sin sobrepasar los diversos límites

que ya nos amenazan.

Río reveló que los gobiernos del nor

te no quieren ceder el inmenso poder que
tienen sobre los recursos mundiales y

sobre laeconomía internacional.La falta

de compromisos concretos en la conven

ción sobre clima y la fragilidad de la

Agenda XXI sobre cambios en los pa

trones de consumo ejemplifican la falta

dc voluntad polílica del Norte por auto-

modificarse.

Y Río fue más deprimente todavía,
al exponerla faltade voluntad de los paí
ses desarrollados para comprometerse a

ayudar al Sur a cambiar su modelo de

desarrollo. Los tímidos pedidos del Ter

cerMundo para discutir reformas en las

relaciones económicas globales y en las

instituciones, fueron rápidameniedescar
tados en las reuniones previas, por tamo

lo único real que quedó para Río fue la

oj ayuda financiera y la transferencia de

g* tecnología.
m

Finalmente, donde eslo se tendría

^ que haber expresado en forma concreía,

j? laAgendaXXT.documentoque buscaba
o reducir el daño ambiental y garantizar

£ los procesos de desarrollo susiemable,

quedó sin financiamiento y sin un cro-

nograma de desarrollo. Ello indica una

clara falta de voluntad de los países ricos

para asumir su ineludible responsabili
dad en el deterioro del medio ambiente

mundial. Los países del Sur deseaban un

compromiso de las naciones desarrolla

das paraaportarelO,7%delPNB en ayu

da ambiental, fijando como último pla
zo el año 2000. Triunfó la posición de

Estados Unidos, Japón y Gran Bretaña,

estableciéndose esa ayudapara "lo antes

posible", sin fijar fecha precisa ni tenta

tiva. De esta manera, se esfumaron los

125 mil millones de dólares mínimos

poraño que se requerían para hacerefec-

tivas las recomendaciones de la Agenda
XXI.

En definitiva,estaCumbre de la Tie

rra no tocó lo fundamental: establecer

reglas para iniciar un cambio en los es

tilos de desarrollo. Por el contrario, en el

centro de la crisis ambiental global se

mantuvieron y, en ciertomodo, salieron

fortalecidos los elementos más caracte

rísticos del actual estilo de desarrollo.

Se mantienen vigentes los actuales mo

delos y pautas comerciales relativos a la

inversión, el "progreso" tecnológico y el

consumo que en gran medida han sido

creados, promovidos y controlados po
líticamente por gobiernos, bancos y cor

poraciones del Norte apoyados por sus

colegas del Sur.

En ello es donde cobran importancia
las opiniones de organizaciones políti
cas y empresariales que, en países como

Chile, están representando claramente

los intereses de las grandes empresas

transnacionales. Haciéndose cómplices,
en nuestrocontinente.dequinientosaños

de extracción y exportación de las rique
zas naturales del Sur.

"El autor es periodista, especialista
en temas ecológicos.
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Incendio de Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas

CATASTRO DE UNA PERDIDA!
IRREPARABLE

HUGO ZUNINO

a Facultad de Ciencias Quí
micas y Farmacéuticas de

la Universidad de Chile o-

cupa un lugar muy defini

do en el quehacer universi
tario del país, siendo un conjunto tí

nico y sui generis en el contexto uni
versitario.

Su estructura, sus actividades, su
desarrollo y sus enfoques son esen

cialmente multidisciplinaríos, con

vergiendo en su seno las ciencias bá

sicas, fundamentalmente la química,
y las ciencias aplicadas y tecnológi
cas.

Su actividad sc proyecta, por un

lado, al campo de la producción y
servicio del país formado por
profesionales y teenólogos de alto ni
vel que sirven a la economía nacional
a través de actividades, aparentemen
te lan diversas como la industria de

medicamentos, la industria alimenta
ria y la industria química y por otra
parte a las áreas de salud, del Medio
Ambiente, del Control de Calidad, etc
Todo eslo en conjunto con un desa
rrollo muy importante de la investiga
ción científica básica y aplicada, muy
comprometida con la realidad nacio
nal.

La Facultad es fundadora en Chile

^?S1

de cuatro profesiones diferentes, pero
que comparten su formación básica
en ciencias naturales y exactas. Desde
I8J3 forma a los profesionales Quí
mico-Farmacéuticos y en la segunda
mitad del presente siglo se agregan
as de Bioquímico, Químico y la de
Ingeniero en Alimentos.

Lo anterior -que no es más un es-

™°*'? que es ' s'8nifica b Facul-
«d de Ciencias Químicas y Farma
céuticas de la Universidad de Chile
para el país- podrá servir para aquila

to Que ha significado la ardida o-
casionada por el siniestro del 2 de iu

^^'"^-^s^yóenform ^.
?' e ,r™n«i'able el edificio en que se
desarrollaba una proporción muTalS
dejas actmdades conducentes a lolfines antós señalados. U pérdida eñ

lo se han po-

icolosjjl

infoflH^H
rmipO«P

equipos, materiales, instalado»

infraestructura es total, y se eleflj
sumas del orden de los 20 a 30

nes de dólares. Juntoa ello se han pe

dido los archivos, protocolos,
mes de resultados experimí
libros, revistas y toda la ii

especializada que cada grupo

bajo poseía. Se perdieronlwW™*
torios de alumnos, sus 'n'!a,,l5'^
las. Pero no se ha perdido el#g
más importante de todos: sus ***"

micos, sus funcionarios «per*»68'*
dos en el trabajo universitario y *

estudiantes.
^

Como afirmaba con WaSJ~¿
ría nuestro querido amigo y c**

Raúl Bitran (Q.E.P.D.): "S<* *

desgracias comienzan P*?**^!
continuar inevitablemente empe^
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L as pérdidas ascienden a 20 ó 30 millones de dólares. Pero esos no son los más importantes

ciéndose con el paso del tiempo;
lo las grandes empresas comienzan

quenas para continuar creciendo,

spondiendo a la creatividad y traba-

I
de sus ejecutores". En el caso par-

cular de la terrible pérdida que sig-
ificó el desastroso incendio de la Se-

tOlivos, la comunidad universitaria
1
me atrevo a afirmar el país com pl c

-

i- quedó mudo y profundamente con-

ovido el día del siniestro. Sin em-

irgo, al pasar ya unas pocas horas se

>menzó la operación de

■construcción primero entre

ssotros, los directamente afectados,

ira enseguida pasar -como un hálito

ae trae la esperanza y la decisión de

:parar la desgracia- hacia toda nues-

a Universidad de Chile, al resto de

uestras instituciones hermanas, a

uestros egresados, empresas e

istituciones a lo largo de toda la Re-

ública.

, La realización del gran evento te-

'ivisivo organizado por R.T.U., Ca-

- al 1 1
, "Por amor a la ciencia" el pa

gado 1 1 de julio, junto con marcar to-

o un acontecimiento de unión pro-

undamente nacional y moral, mostró

•turante 4 y 1/2 horas como el arte y la

; ultura se cultiva en la Universidad, y

constituyó un espectáculo inédito en

a historia de la televisión chilena. En

orma inexplicable no ha recibido

comentario alguno en los medios de

prensa especializados en estas máte

las.

La Universidad de Chile, sus au

toridadesmáximas, vale decir el Con

sejo Universitario y el Rector, han a-

probado un programa institucional

completo para insertar la reconstruc

ción del pabellón químico destruido

en el plan de desarrollo que la Facul

tad ya tenía en marcha. En la Sede

Norte -y en estrecha colaboración con

las Facultades de Medicina, Odonto

logía y el Hospital Clínico J.J. Agui
rre- se ha decidido impulsar el desa

rrollo integral de esta Sede sobre la

base de los quehaceres académicos

fundamentales de estos organismos.
La esperanza renace: en diciem

bre de 1993 debemos tener el plan a-

vanzado en sus aspectos fundamenta

les: la nueva Facultad de Ciencias

Químicas y Farmacéuticas completa

y con todos sus Departamentos e Ins

titutos reunida y ubicada en la sede O-

livos. En el intertanto continuará la

docencia de pre y post grado, contan

do con la solidaridad de todas las Fa

cultades y de otras Universidades de

Santiago. Continuarán también, con

algunos tropiezos y retrasos, los pro

yectos de investigación comprometi
dos con el desarrollo nacional que en

los laboratorios desaparecidos se rea

lizaba. Así continuarán, a modo de e-

jemplo, los proyectos acerca de:

1.- Contaminación particulada de

la atmósfera de Santiago.

2.- Contaminación con metales

pesados de las aguas de Santiago.
3.- Química y Bioquímica de Sue

los Volcánicos Chilenos.

4.- Software de seguimiento de re

acciones adversas de medicamentos.

5.- Síntesis de productos quími
cos orgánicos de alto valor agregado,

6.- Limpieza química de carbones
chilenos.

7.- Estudio a nivel molecular de

enfermedades presentes en Chile,

8.- Farmacia Clínica y Hospitala
ria en su proyección al Equipo de Sa

lud.

9.- Toxicología y Centro de Infor

mación de Sustancias Tóxicas.

Junto con lo anterior esta Facul

tad no cejará en sus esfuerzos para

continuar entregando año a año su

cuota normal de profesionales y cien
tíficos jóvenes tanto al quehacer pro
ductivo y de servicio, como a los cen

tros de investigación del país entero,
los cuales se nutren en forma signifi
cativa de nuestros jóvenes egresados
con entrenamiento técnico y experi
mental de reconocido nivel tanto en el

país como en el extranjero.

'

El autor es Decano de la Facultad
de Ciencias Químicas y Farmacéuti

cas de la U. de Chile.

Santiago, julio de 1992.

El Gran Maestre de laMasonería, Marino Pizarro, entrega su aporte
al decano, doctorHugo Zunino
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He leído, con renovado in

terés, la reaparición, en una

nueva etapa de Pluma y Pin

cel. Me produce alegría, máxi
me cuando, pormucho tiempo,
trabajé en ella.

Esta revista ha pasado por
variados obstáculos, que una

publicación de esta naturaleza
ha debido soportar en la negra
noche dictatorial vivida por
más de 16 años. Nació, precisa
mente, en instantes que la lla

mada libertad de prensa, era

una ficción. Se había arrasado

a sangre y fuego todo atisbo de
dar a conocer lo que pasaba.
Fue dura tarea para quienes
formaron parte de su cuerpo de

redacción. Ello representabano
sólo la cárcel o el exilio, sino
también lamuerte. He ahí uno

de sus méritos. En la historia

del periodismo nacional, Plu
ma y Pincel, junio a El Siglo
de circulación ilegal y de varia
das publicaciones editadas en
lamás cerradaclandestinidad,
integraron las fuerzas que lo

dieron todo por lograr la derro
ta del pinochetismo, y que hoy
sufren como premio el obstina
doboicot de quienes desde el o-
ficialismo se jactan de liberta

rios y democráticos.

Pluma y Pincel expone e-

ditorialmente que convoca "a

un debate plural, amplio y res

petuoso", dejando en claro que
ello no significa una posición
neutral, sino que reivindica

"con orgullo estar a la izquier
da del espectro político".

Si examinamos el material

al reiniciar su vida periodísti
ca, se confirma tal aserto. Hay
en sus páginas toda una gama
de autores, de variados pensa

mientos, cada cual un riquísi
mo "aporte a esta convocatoria
a un debate de urgente necesi

dad que requiere el país".
Pluma y Pincel nos entre

ga alta calidad en cada una de

sus páginas, necesarias como
nunca para quienes estamos

hoy por abrir y clarificar las a-

guas, entre quienes prometie
ron un Programa incumplido y
una alegría ausente. Hoy es

más necesario que nunca, de

velar la condenable afinidad

con los que se pavonean -como

la UDI y Renovación Nacional

y susmentores- del no cumpli
miento de promesas previas al

14 de diciembre de 1990.

Losmateriales dePlumay
Pincel invitan a ser examina

dos atentamente, con espíritu
crítico a la par que con hondas

reflexiones, con real análisis,

que mueva a romper con quie
nes son partidarios del mero

practicismo en sus responsabi
lidades democráticas, dejando
de lado la brújula que orienta
la búsquedamisma del porqué
de nuestras dificultades. Te

nemos carencias teóricas; en

gran parte somos remolones al

estudio, a leer, a meditar, a

planificar, a no lanzarnos de

frente a la pared, sin buscarlos

caminos apropiados, sin ubi

car al enemigo principal, sin
saber explicar debidamente,
con claridad, cada uno de los

problemas actuales. Pluma y

Pincel, nos permite ayudar a

cumplir las tareas de cada uno
de nosotros frente a la diversi

dad diaria que esmagnificada
por quienes son expertos en

pasarnos gatos por liebres.

Felicito, modestamente, a

quienes están al frente^ en es
ta nueva etapa de Pluma y
Pincel e invito aquienes debe
mos ser sus lectores, a su apo
yo y su difusión. Así ganare
mos unosyotros y lograremos,
por intermedio de sus páginas,
saber desplazamos dentro de

lamaraña de mentiras y enga
ños que tratan de desvirtuar el

papel queel MIDAcumple den
tro del espectro de laizquierda
como un arma política del pre
sente y del futuro.

adquiridoenlaluchaquenues-
: tro pueblo dio por recuperar

sus derechos fundamentales,

entre los cuales guarda un rol

central el de la libertad de ex

presión y de opinión.
Nos asiste la certeza que

Pluma y Pincel seguirá cons

tituyendo un valioso aporte al

imprescindible, pero posterga
do, debate sobre los desafíos

nacionales para la recupera

ción plena de nuestra común

memoria histórica, para la re

paración y prevención de las

violaciones de derechos huma

nos y para la refundación real

de nuestra convivencia demo

crática en los valores de la Vi

da, la Verdad, la Justicia, en

fin, en la esencial y común Dig
nidad Humana.

Fraternalmente.

CMporantononiMU,,, ^
mipción y degene^*
sórdidos.OertamiS?"
rfen elmundo tangible¿!Z11'
ten verdadesabX¿Sf
qumeron siglo, p^, _/_
cuenta de ello-estacc™,^del homosexualismo h¿Z
es plena. aertamenl»¿lj¿
más corrupto , desemW
-el que causamás mirlo- e, ,i

quemásescandaliaalasm,
dad y, como consecuencia, ad»
más tergiversa la visión plea,
y panorámica de éste. Ernuj.
car estas imágenes es una la-

¿TERCERA OLA O

REVOLUCIÓN SOCIAL?

Señor

Francisco Herreros

Director

Revista Pluma y Pincel

Presente

Estimado Señor Director:

A nombre del Consejo Di

rectivoNacional del Comité de

Defensa de los Derechos Hu

manos del Pueblo (CODEPU),
saludamos y felicitamos a Ud.

y a todo el persona] que junto a
Ud. laboran por el esfuerzo de

hacer reaparecer a un medio

de comunicación; más aun ai

tal medio posee un prestigia

3

En una publicación perió
dica, en la que no es difícil ad
vertir las claves posmodernas
de la izquierda Light. uno de

los principales redactores re
cientemente mostró su adhe

sión a la ideología tecnológica,
al rescatar la teoría de la Ter

ceraOla de Alvin Toffler*11. Es
ta y otras variantes de la teorí-

a de la "sociedad post-indus-
trial"(D.Bell,A.Touraine,JJ.

Servan-Schreiber), lanzadas a
fines de los 60 y principios de
los 70, representan en general
una visión apologética ymisti
ficadora de la actual fase de de
sarrollo capitalista, destinada
a ocultar los intereses reales

dominantes en el capitalismo
transnacional y las tremendas

contradicciones que se crean y/
o profundizan en su seno. Al

¡ hacer del progreso tecnológico
el motor y factor determinante
del desarrollo social, se asume
una concepciónmetaffsicay re
accionaria de la historia, de la
que desaparecen mágicamen
te las clases, las relaciones de
producción, la explotación del
hombre y de los pueblos. La re
volución tecnológicaeinformá-
tica abriría paso a la utopía ca- I

pitalista,definitivamenteasal-
vo del fantasma de la revolu
ción social .

En este cuadro, se procla
ma también -cómo no- el ad
venimiento del "fin delasideo-
logías". Estas semostrarían su
peradas, innecesarias y, últi

mamente, fracasadas (alusión
al caso del "socialismo real").
Sin embargo, el propio carác
ter ideológico de esta posición
se pone demanifiesto en su in
tento de reducir la solución de
los grandes problemas políti
cos y sociales a simples cues

tiones de "ingeniería social", y
en su esfuerzo por enmascarar

el dominio político y cultural e-

jercido por la clase dominan

te^.

El marxismo, desde luego,
mantiene una polémica irre

conciliable con esta ideología,
a pesar del intento del propio
Toffler de hacer aparecer a

Marx descubriéndola clave tec

nológica de la historia ("desa
rrollo de las fuerzas producti
vas"), y aplicándola críticamen
te a la "segunda ola", es decir,
a su época determinada por la

Revolución Industrial"'. La lec

tura que se intenta desde una | bor cuyos frutossóío m&n
perspectiva comprometida con ¡ verse con el cambio de las
la liberación humana, subraya
el contexto histórico-social en

que se da la revolución científi

co-técnica, y reconoce que la

capacidad para promoverla y
utilizarla en la elevación de la

productividad del trabajomar
có una dramática y categórica
diferencia entre el capitalismo
desarrolladoy el estancamien

to del socialismo burocrático.

Mantiene su convicción sobre

la esencia irracional, injusta e
inhumana del capitalismo, la

que aun en plena época de la
revolución tecnológica se tra

duce en super-explotación bru
tal ymiseria de millones de ae

res humanos, profundización
de la brecha entre elNorte des-

neraciones,comoddáera estar
ocurriendo en estos pred»,
instantes.

En relación al homosexua
lismo en sí, lavisiónunilateral
aceptada en casi todos loe ám
bitos de la sociedad respecto a

la elección del sexo de la pare-

jaímpidequeunaeleccifa-nó-
tese el contradictorio terminó
se salga de laaerie. El pesohís-
tórico, social, cultural, etcéte
ra, todoconfabulapara limitar
la libertad sexual de las per»
ñas. Una de las causas del re

chazo hacia esta conductapro
viene de nuestramilenaria éti-

I ca occidental, ya plenamente

arraigada,yque impide que se

; establezcan derechos como d
arrollado y el Sur expoliado, ¡

ya citado. Así, sería (tifia! que
devastación del medioambien- \ hoy en día unamayoría aproe-
te y dilapidación de recursos ¡ belaplenalibertadparaelegir
tecnológicos usados en la pro- el sexo de la pareja, ya que so
ducción de medios de destruc- base moral justamente está
ción. Lejos de sumarse a una conformada para rechaiarla,
"alternativa1* oscurantista an- pese a que la persona justiñ-
titecnológica y anticientífica que plenamente su inclinación
que algunos promueven como -perversión para el resto- y

respuestasalaalineaeiónenel tenga sólidos arguménteoslo
capitalismo tardío, el pensa- favor, como los que vamos ■

miento progresista defiende la presentar a continuación y *

necesidad de derrocar revolu- los que tenemos la certeza qw

canariamente este régimen so- i seránrechazados,peseasñ»
cia], para fundar uno nuevo lidez. Nuestra intendannMs
que coloque al hombre en el i analizar el origen del homo*

centro, permitiendo así poner xualismo en sí, sino comjmn-
los enormes y extraordinarios
avances al servicio del conjun
to de la humanidad.
Notas:

(1) Rafael Berástegui, "Algo
empezó a moverse". Pági
naAbierta, N5 64, 13 al 26
de abril 1992, p. 27.

(2) Adolfo Sánchez Vásquez,
"Racionalismo tecnológico,
ideologíaypolítica",enEn
sayosmarxistas sobre fi
losofía e ideología, Edi
ciones Océano, Barcelona
1983, p. 201.

(3) Mariano Grondona, "Marx
'

tensiblefal sercalincadaeomo
V ¡^ y^era 01a". Visión, 6 perversión odesviación,

al res

to de las características, facul

tades ymoral propia de
la per

der y tratar de explicarqs*,«i
el fondo, la discrinunadoaTl*

adjudicación de rótulos degra

dantes es totalmente injustifi
cada, y, a estas alturas del

de

sarrollo humano, totalmente

injusta. En este último senti

do, y como dijimos en un prin

cipio, existe la tendencia
a li

gar, así, al homosexual con
la

corrupción y degradación mo

rales más absolutas. Nótese

que el homosexualismo
es sólo

una variación de la conducta

sexual que la sociedad hace
ex-

feb. 1989, p. 25.

LA HOMOSEXUALIDAD sona.

En una sociedad califica*

de democrática, fruto de re»

Iucionesy del arduo
trsfasjo*

bltemadelahomosexuali-
'

generacionesquenosdiertiliu-
dad se liga sistemáticamente, na sociedad igualitaria y t-
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na, la silenciosa y,
en ocasio

nes, explícita represión de las

conductas sexuales de sus

miembros no esmásqueuna a-

herrante contradicción que nos

obliga a cuestionar la veraci

dad y justificación de tales in

tervenciones. Para ello revise

mos el origen de todo este re-

chazo. La calidad del ser hu

mano, que es un animal cultu

ral, ético, racionalmás que bio

lógico, hace que sus
activida

des sean revisadas cerebral-

mente. Así, la actividad homo

sexual pasa primero por el ra-

oocinioantes que por el instin

to. Y el rechazo se hará notar,

■lecharmano del siguiente ra

zonamiento: dos organismos

del mismo sexo no pueden re

producirse,porlotantoesacon

ducta no será correcta, ya que

nopersigue ni puedeconseguir
el objeto de la reproducción,

que está íntimamente ligado
con el sexo. Asf, esta conducta

seré rechazada, a causa que no

persigue el fin expreso para el

que es llamada, y no porque en

sí mismo sea reprobable.
Si bien el ser humano no

puede dejarse siempre llevar

por sus instintos, la represión
declarada de inclinaciones co

mo el homosexualismo hacen

ver que se origina de un peso

cultural, un rechazo de fuente

histórica, parecido al de la par
ticipación femenina en campos
reservados al hombre y a la a-

bolición de la esclavitud. O ae-

a, el problema no está en sí

misma, sino que la origina el

contexto en el que se halla in

mersa. Yjustamente tratar de

erradicar aquel punto que ha

perdurado por siglos en la mo

ral occidental sería el mayor

triunfoque lograría la posición
homosexual.

¿Como es posible que en so
ciedades por antonomasia de

mocráticasexistangruposmar

ginados y reprimidos a causa
demotivaciones que se han a-

nastrado por siglos y cuya re

visión, hoy en día, arrojaría re

sultados distintos a los que se

sacaron miles de años atrás?

El ser humano acogió este

rechazo ala actividad homose

xual y lo implantó en el más

profundo seno de su concien

cia. Sin embargo, la óptica de
las cosas ha cambiado; el sexo

no es hoy en día unamera acti

vidad reproductora, así que el

rechazo inicial ya no tiene asi

dero. Ele reprobó el homosexua
lismo porque no cumple el fin
de procrear. Ahora el procrear
no ocupa el primordial interés
de los que ejercen el sexo. Asf,
la homosexualidad vuelve a o-

cupar el papel que tuvo, que
debió tener originalmente, el
de ser un fin en símisma, una

alternativa sexual, y no recha
zada deliberadamente porque
no cumple el papel de la repro

ducción. Y justamente tratar

de convencer a la sociedad que

su rechazo se fundamenta en

la tradición y no en la utilidad,
va a ser una de las laboresmás

difíciles. La verdad del ayer na

es necesariamente la verdad

del hoy. Ymás aun, ni siquiera

hay verdades absolutas. El ho
mosexualismo es rechazado

justamente por el peso ético

que ha predominado por siglos
acá en occidente, cohesionado

al mundooccidental debidojus
tamente a que ya perdió su e-

fectividad y liderazgo moral,
fruto del paso del tiempo y del

cambio histórico. La tradición

o peso histórico no justifica en

sí misma determinadas pau

tas de conducta o moral.

Se alegará que el homose
xualismo es malo, o que no es

correcto, oque va "contranatu

ra", pero el sexo, decimos noso

tros, así como la naturaleza en

sfy como parte de ella, no va en

un solo sentido y con una única

utilidad. El ser humano tiene

la inevitable tendencia a darle

un sentido a todo. Sea esto co

rree too incorrecto, nosotros es

timamos que la naturaleza no

fue hecha para un fin específi
co y menos para que alguien
nos lo determine. El hombre

discutirá que un árbol sirve pa

ra fabricar tablas, hacer pali
tos de fósforo y dar sombra en

un asado. Y que el fin del sexo

es la reproducción. Pero ni el

árbol ni el sexo tienen ese úni

co y exclusivo fin. Aquél varia

rá de persona en persona, de o-

pinión en opinión, de aprecia
ción en apreciación. Es algo al

criterio de cada uno, y no uno

impuesto por la naturaleza, ni

por instituciones de cualquier

especie, y menos que cuando

éstas existan, todavía continú

en gracias a la inercia históri

ca viviendo artificialmente,

gracias a la seguridad que brin

da lo conocido.

El ser humano se ha au-

toimpuesto una actividad se

xual monogámica y heterose

xual, por ser considerada la

ideal. Ello ha arraigado. ¿Pero

quién dice que es obligatorio?

¿No estamos inmersos en una

sociedad que propicia las liber

tades individuales, en lamedi

da que no causen daños aotras

personas? ¿Y el homosexualis

mo causa daño acaso a terce

ros? ¿Por qué la sociedad pre
tende rotularalos homosexua

les con adjetivos infamantes y

degradantes exclusivamente

porque hacen uso de esas fa

cultades que ellos mismos les

brindan como miembros de la

sociedad? ¿O es que no son se

res humanos?

La libertad sexual y espe

cialmente la elección del sexo

de la pareja es, por tanto, una

decisión individual que debe

hacerse independientemente

de una moral impuesta, sea la

que esté de turno o la tradicio-

nalista queha imperado por si

glos, y que ya no tiene asidero
real. Sus principales deriva

dos, el lesbianismo y el homo

sexualismo, deben ser vistos,

por tanto, como una alternati

va y no como una desviación.

SOCIALISMO

Y DEMOCRACIA

En el editorial del número

148 de Pluma y Pincel leo:

"En definitiva, hablamos de im

bricar indisolublemente socia

lismo con democracia".

Siempre he creído que tales

conceptos son sinónimos en el

entendido de tener unamisma

significación. No es un simple

parecido. Ami modo de ver de

lo que se trata es convencer al

pueblo (los pueblos) de la simi

litud de tales acepciones. A es

te respecto la definición políti
ca de A. Lincoln: "gobierno del

pueblo por el pueblo para el

pueblo" cierra toda polémica.
Simultáneamente, la democra

cia noes posible sin socialismo.

Lo imbricado aun indisolu

blemente será siempre cosas

extrañas soldadas o solidifica

das, pero, siempre ajenas una

de otras, capaz de desprender
se ante un siniestro de cual

quier tipo/Hablo de Democra

cia y Socialismo concretos sin

apelativos, eufemismos o so

lipsismos,
El problema pendiente des

de hace milenios es defender

nos del autoritarismo que, al e-

merger desde y dentro de la ho

ra primitiva, generó el antago
nismo de clases vigente hasta

hoy. Lo otro es que la defensa

colectiva ante la depredación
del autoritarismo permanece

en la memoria hereditaria del

ser humano como una utopía
factible e irrenunciable. Pero,

la memoria colectiva jamás se

menciona en los comentarios

políticos.
El sistema socialista por

crear, como autodefensa de la

Humanidad y conservación de

la Naturaleza, más la comuni

caciónmasiva, es lo único futu-

rible para evitar el holocausto.

De otro modo el autoritarismo

y el SIDA harán de la tierra o-

tro planetamuerto en nuestro

sistema solar.

LA LUCHA POR LA

EDUCACIÓN

DEMOCRÁTICA

Y SUS CONTENIDOS

Hace poco tiempo (ver El

Siglo, N.de la R.) hemos ha

blado de los aportes del Profe

sor Enrique Kirberg a la Edu

cación Técnica, Profesional y
Universitariayconcluíamos di

ciendo que sus aportes ideoló

gicos y pedagógicos estaban

fundados en dos vertientespre
cisas: una, la tradición educa

cional chilena que fue capaz de

plasmar en la Constitución de

1925 el concepto de que "La E-

ducación es función preferente
del Estado".

La otra vertiente, en armo

nía con el portentoso desarro

llo de la ciencia y la tecnología
de esta segundami tad de siglo,
es la que confiere a la Educa

ción un eminente carácter de

mocrático en sus múltiples as

pectos formativos, cognosciti

vo, de gestión, su carácter na

cional y universal.

La Reforma Universitaria

en Chile en la década de los se

senta refleja fielmente esoscon

tenidos exigidos a la educación
chilena.

También se corresponden
con los ideales de la UNESCO

y del ideario delmagisteriocon

tinental e internacional.

Ya en 1918 los universita

rios argentinos dieron con su

Manifiesto y Grito de Córdoba,
una resonante expresión de es

ta exigencia democrática en la

educación, planteando y defi

niendo los valores que la socie

dad demanda para la forma

ción del ciudadano, equivalien
do en la dimensión continental

a una verdadera Declaración

de losDerechos del Hombre en

el terreno formatívo.

La UNESCO, al recoger,
en su dimensión universal, las

aspiraciones formativas y cog
noscitivas del hombre actual

ha definido que este hombre o

mujercontemporáneos debe te

ner acceso a una formación in

tegral, amplia, capaz de impul
sar y desarrollar al individuo

en todas sus dimensiones, do

tándolo de una capacidad de a-

nálisisque le permita compren
der la complejidad de los fenó

menos que se producen en su

entorno y le den las posibilida
des de ser un ente actuante y

dinámico, que influya y enri

quezca el acontecer cotidiano.

El Renacimiento fue capaz

de abrir paso al hombre en una

perspectiva formativa de gran

riqueza. Se producen indivi

duos notables por su sabidurí-

a y universalidad de su conoci

miento, comoLeonardoDaVin-

ci. Un sabio comoMoravia-Bo-

hemia,JanAmosKomenius en

el siglo XV alumbra su época

con su extraordinaria capaci
dad pedagógica, dando cimien

to a esta Ciencia.

Más adelante, entre otros,

nos admira y deleita Goethe;

en este siglo, Albert Einstein

da otra dimensión a nuestros

conocimientos. En la actuali

dad, Cari Sagan nos asombra

con la penetración de sus cono-

TRIBUNA

cimientos y saber totalizador.

La UNESCO reúne algu
nos sabios y bajo la dirección

de Edgard Faure produce el

admirable texto "APRENDER

A SER", ( Apprendre á étre),

que nos habla del ser humano

en su totalidad, sus variados a-

fluentes y su maravillosa ca

pacidad generalizadora.
Todo esto es lamarcha del

hombre hacia sí mismo, a su

descubrimiento interior y su

relación armónica con el entor

no que lo rodea.

Un hombre así, integral,
está destinado a vivir en una

sociedad acorde con su natura

leza espiritual. Este producto
democrático de un proceso in

terior, necesita y produce un

entorno democrático en el cual

los valores están en equilibrio
con el eco-sistema.

Este hombre no se genera

en la atmósfera de "Filosofía

de Estado", que imperaba co

mo noción formativa en los pa

íses ex-socialistas.

Este hombre integral es ca

paz de pensar, juzgar, discer

nir, resolver, utilizar su propio
cerebro y herramientas de a-

nálisis.

Este hombre no puede vi

vir en dictadura; necesita el ai

re fresco de la libertad. Pero la

dictadura no está de acuerdo;
ella tiene otros objetivo, ella

necesita a este hombre como

ente productivo. Comoalos ilo

tas en la sociedad griega, le a-

signe una función productiva.
Ycambia las reglas del jue

go, apoyada en el terror, en la

imposición. Y la Constitución

chilena de 1925 se va al tarro

de la basura con sus conteni

dos. Ahora, la Educación no es

más "funciónpreferente del Es

tado".

Se descubre, milagrosa
mente, que cada empresario

puede ser un educador. Puede

concurrir al mercado, al libre

mercado. Claro es que éste es

unmercado en el cual se puede
vender de todo: chatarra, fruta

podrida, carne descompuesta,
Todo. Surgen escuelas de todo

tipo. Hay Universidades como

en el mercado persa. Para to

dos los gustos; especialmente

para el que puede pagar. Le

harán una universidad(conmi

núsculas) a su medida. Los

pedagogos, los ideólogos, son

adoradores del mercado. Es la

doctrina oficial.

Los valores de la dictadura

se prolongan y están destina

dos a dar retoños de acuerdo

con su origen. ¿Se puede acaso

hablar de valores?

Más enfáticamente pode
mos afirmar que se trata de an-

ti-valores.

Educador, con experiencia
docente y estudios, con

participación en UNESCO

Pluma y Pincel agosto de i S-
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Sobre Democracia y Esulos
de hacer Política

1 cierre de la presente edición, la ciu-

M dadanía de este país se encontraba ató-

A\ nita y conmovida por las múltiples im

plicancias y repercusiones de la inter-
1——

cepción, grabación y posterior difu

sión, en un programa de televisión, de una

conversación telefónica privada del senador y

pre-candidato presidencial, Sebastián Pinera,

en lo que parece corresponder a lo que en el

lenguaje de inteligencia se conoce como "ope
ración encubierta", de impecable ejecución
desde el punto de vista técnico.

Días antes, y en un episodio que pasó vir

tualmente inadvertido, el subsecretario de Re

laciones Exteriores, Edmundo Vargas, decla

ró, sin que se le moviese un músculo del ros

tro, que el tratado de arbitraje con Argentina

por la zona de los hielos patagónicos es un te

ma tan "complejo y delicado", que esperaba

que la discusión parlamentaria no trascendie

ra a la opinión pública.
Pese a su disímil naturaleza, ambos temas

presentan, sin embargo, un factor común:

corresponden de modo coherente al estilo de

hacer política vigente en el país, caracterizado

por la enajenación del principio de soberanía

popular.
El primero de los ejemplos mencionados

remite a la existencia y contumacia de un po

der paralelo y hermético, que actúa almargen

de la legalidad, que nadie nombra ni menos

controla, que se apoya en la fuerza de las armas

que les ha confiado la ciudadanía y en el poder

que concede la acumulación de información,

que encuentra justificación en la doctrina de

seguridad nacionaly que seha autoasígnado el

papel de "garante de la institucionalidad".

El segundo caso representa con fidelidad lo

que se conoce como política cupular, en que

determinados sectores, en este caso funciona

rios del Estado y parlamentarios, se arrogan la

facultad de discutir, negociar y adoptar deci

siones políticas que atañen a las mayorías, de

espaldas a ellas y con prescindencia del hecho

de que no son más que sus representantes, lo

que no cabe calificar sino de usurpación de

atribuciones y facultades.

Si aspiramos a un sistema genuinamente
democrático para Chile, y si queremos evitarla

incubación de una crisis institucional de ini

maginables consecuencias, es preciso termi

nar con esos estilos de hacer política.
No puede admitirse que sigan existiendo

poderes autónomos, libres de todo control y

capacitados para chantajear al sistema político

e institucional, como acaba de suceder con el

episodio que afectó al senador Pinera. No pue

de serque las oligarquías financieras le impon

gan al país aquellas políticas económicas que

mejor sirven a sus intereses sectoriales. No de

be permitirse una clase política que cree que

una vez escaladas ciertas posiciones o apenas

es elegida en algún cargo, adquiere una auto

nomía que la coloca por encima de lagente y le

permite prescindir olímpicamente de su opi

nión. No es posible que en nombre del mer

cado, las oligarquías financieras ya menciona

das dispongan de la capacidad casi ilimitada

para manipular la conciencia de las personas,

pormedio de la concentración de la propiedad
de los medios de comunicación.

Para que vivamos una auténtica democra

cia no es suficiente que se verifiquen reformas

limitadas a la superestructura política e institu

cional. Se trata de algo mucho más profundo.
Es preciso recuperar la noción del hombre co

mo centro del sistema de organización de la

convivencia social, es decir de la política. Esto

supone aventar abstracciones que hoy obnubi

lan el sentido de la política, tales como "segu

ridad del Estado", "orden público" o "equili

briosmacroeconómicos", conceptos que en úl

timo término enmascaran o justifican determi

nados mecanismos de dominación.

Aparte de la igualación por el voto y la dele

gación de representación, democracia signifi

ca participación plena de las personas que

componen una sociedad en las decisiones que

las afectan o conciernen, y la potencialidad de

liberación de sus energías creadores en un di

námico sistema de intercambio. Lo demás es

reducir el término democracia al rito electoral.

Esta noción de democracia necesita de un

sujeto activo, un hombre nuevo, formulación

que visionariamente hizo suya el Che Gueva

ra. Se trata de un hombre íntegro, informado,

imbuido de valores solidarios, más preocupa

do del ser que del tener, consciente de sus de

rechos y dispuesto a ejercerlos, pero también

consciente de sus deberes con el resto de la so

ciedad. Semejante modelo de comportamien

to, que garantiza invulnerabilidad contra la

alienación, no corresponde a una utopía. De

hecho, y guardando las debidas proporciones,
lo encontramos a menudo en el militante me

dio del movimiento popular chileno. Por si al

guien pretende refutarlo, cabria recordar que
fue precisamente esa gente la que se llevó el

peso de la lucha contra la dictadura, y que fue

ese esfuerzo y sacrificio el que le permitió a la

arrogante clase política la posibilidad de co

dearse y confraternizar con el poder paralelo y
el poder financiero, con quienes comparte,

complaciente, las páginas sociales de ciertos

medios de comunicación.
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ESTA ES MI PROPUESTA
GLADYS MARÍN

(Ideas base para
avanzar hacia el

programa

de la izquierda)

SalvadorAllende vivió su tiempo histórico. Y lo hizo inten

samente. El legado del mejor
presidente que Chile ha teni
do se recrea, renace y adquie

re nuevas dimensiones. Su testimonio y

con secuencia adquieren una esta tura ma

yor, especialmente en estos días de rela

tivismos y caídas, de convicciones aban-

donadas y traicionadas.

Salvador Allende encabezó el Go

bierno de I aUnidadPopular, y entregó su
vida porque el programa se cumpliera.

Eran tiempos de ascenso en la lucha

de las masas; de cuestionamiento de la
dominación imperialista; de avances

progresistas en el cono sur latinoameri
cano y en el Caribe americano. Eran

tiempos del Campo Socialista y del sur
gimiento de la fuerza de los tercermun-
distas en el escenario de las relaciones

internacionales. Como esa experiencia
fue vital, el pueblo vivid también pro
fundamente la derrota, y tuvo que apren
der con dolor, con mucho dolor, que las
victorias hay que saber defenderlas. Y
cómo defenderlas.

Vino entonces el intento de la "re

fundación capitalista" y de borrar la his
toria democrática de Chile. Se trató de
destruir más de cincuenta años de cons
trucción de un estado nacional progre
sista, cuyo sujeto principal de creación
fue el Movimiento Popular chileno. Se
impuso el terrorismo de Estado y la eco
nomía neoliberal de mercado, concepto
este último que esconde con cruel ele

gancia a la concentración monopólica
más brutal de nuestra historia, la entrega
a las transnacionales de nuestras rique
zas económicas y naturales, y las más al
tas cuotas de plusvalía que existen en el

fl

mundo por el uabajo de un ser humano.
Resulta cómico escuchar a algunos

que dicen, desde muy alias esferas, que
nos hemos convertido en "el jaguar" del
continente. Corresponde laljuicioaotros
tan categóricos como "el fin de la histo
ria". Sin embargo, "las venas de Améri
ca" siguen ablenas, la realidad clama
cambios profundos, y los pueblos ya
retoman su andar. El liempo histórico
que vivimos nos interpela para vivirlo
intensamente. Chile necesita de la Iz

quierda, de un Proyecto Nacional, Pa-
inótico y Soberano. Chile ncccsila creer
nuevamente, construir la esperanza y
hacerla realidad. Chile necesita de un

nuevoGobierno Popular, porque hay un
mundo que cambiar, y porque es posible
hacerlo.

EL PERIODO HISTÓRICO
V LA ALTERNATIVA

DE IZQUIERDA

El desafio de la Izquierda es hoy lo
grar que el estado democrático se haga
una realidad. Noes una obviedad senalar
queelpenodo de la transición ha deriva

do -del punto de vista de sus objetivos

políticos- en una nueva forma de admi

nistración dei Estado que PinodKrp
puso al país, y que, aun con csbííáw

esferas del poder y la gestión político
institucional se mimetiza con el con

tinuismo y especialmente con los grupos

económicos y militares que fueron pila
res de la dictadura pasada.

Por ello, no es casual que lamaye*
de las demandas y necesidades

ciudadanía estén insatisfechas.

soberanía popular, fundamento ~-w

democrac ia real, no tenga canalesdíM:'

presión y participación en ia-gestion
conducción del Estado. :..

Hay que decirlo flanean**8*^
„,

Chile no hay una auténüca demoen*
•

La tarea de la Izquierda es, en
esle

senlido, construir una propuesB n**i .

nal que han sido incapacesdea»*J |
centropoU'ücoyladeredMpinoelí*"!

imayuu

lestkl
lQ»!

»*4,

Pero para que lalalternativa sea
viable.13

Izquierda tiene el desafío de axí'~_t,
hacerel caminopolíucoque le**™

pació histórico que requiere. . __

No es la propuesta de
kW*!

plantear un Programa deOotóB*
<r

Pluma y Pihcel SEpnjMBg de
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seamás eficiente que los otros que ya se

están proponiendo al pafs. Aunque tal

característica debe estar incorporada en

nuestra idea programática: eficiencia e

inteligencia prepositiva.
El Programa de Gobierno de la Iz

quierda es, esencialmente,
el Programa

para el período histórico que
vivimos y,

porcierto, un
momento intensode tal pe

riodo lo viviremos en las próximas elec

ciones presidenciales y parlamentarias,
en donde la lucha político-electoral de

masas, tendrá nuevas expresiones que

incidirán en las correlaciones de fuerzas

en pugna y en pleno desarrollo.

Sin embargo, pensamos que el pe

ríodo histórico no se agotará en esas

elecciones. Lo principal, lo que parece

ser el salto .de calidad entre el actual

Estado y uno futuro, es la implantación

definitiva e irreversible de una demo

cracia real que tenga pilares y funda

mentos sólidos, y que por lo tanto, debe

romper, necesariamente, con el actual

eslado de cosas. El Programa de la Iz

quierda debe contener esta aspiración

principal, y ser por tanto, un instrumen

to activador de las fuerzas, propuestas y

lochas que nos lleven a ese objetivo.
Chile requiere una democracia so

berana, independíenle, nacional, plu

ralista, con verdad y justicia, con una

economía solidaria y equitativa, parti-

cipaúva, comprometida con el ecosis

tema y con una fuerte inspiración latí-

noamericanista.

La izquierda debe construir las co

rrelaciones políticas , sociales y militares

que abran paso a tal perspectiva. La

Izquierda debe retomar sus mejores tra

diciones y levantar una cultura y una

ideología democrática por el cambio

profundo y radical. En este proceso de

avances y de acumulaciones, el MIDA

debejugarel roldeconductor.depolo de

atracción de un muy amplio campo de

alianzas que seperfila ya en el escenario

político y social chileno. Su liderazgo
no sólo dice relación con la dirección

política del proceso.También con su ca

pacidadderepresemactón de ese arco de

la pobreza, marginados, excluidos.

Nuestra propuesta es combatir a fondo

tal problema, sin demagogia, con un es-

fuerzoque comprometa, en primer lugar,
una política de Estado en todas las es

feras en las cuales se hace necesario im

plementar medidas para erradicar el fla

gelo. Juan Pablo Segundo planteó en

Chile "los pobres no pueden esperar".
Señalo en su discurso en la Comisión

Económica Para América Latina de las

Naciones Unidas, CEPAL, la necesidad

de una "economía solidaria".

ProgramadeGobiemoyavancedela
Izquierda se corresponden así en una

dimensión rupturista, de proyección

estratégica que, junto con vivir inten

samente el momento político presente,

nocaeenelcortoplacismonitampocoen
un diserto de largo aliento desvinculado
de la realidad.

Con todo, una perspectiva de esta

dimensión tiene un actor principal: el

pueblo movilizado, con dirigentes ca

paces de encabezar sus luchas. Un pue
blo que retome la más preciada bandera
de ios luchadores sociales de toda la his

toria de Chile. La Dignidad.

IDEAS PARA

UN PROGRAMA DE GOBIERNO

-El país demanda una tarea nacional

y de emergencia. Ella dice relación con
losmásdecinco millones de chilenos en

des empresas monopólicas, los grandes
consorcios financieros y bancarios, as

cienda y se incremente para destinarlo al

bienestar social y a políticas de desa

rrollo económico-social. Es una falacia

que tal medida implique, necesariamen

te inflación o limitación dc la actividad

empresarial. Una medida de tal natura

leza no significa intervenir el mercado y

tampoco inc idir en las políticas específi
cas del sector privado.

-Es factible rediseñar una polílica dc

redistribución de los ingresos que tenga

•La izquierda tiene como aspiración

principal asumir esta tarea, y piensa

que una efectiva redistribución de los

bienes, los recursos, junto a una política

que oriente el mercado hacia soluciones

de bienestar social, pueden colocar en

Chile en la dimensión de ser un país que
efectivamente respete los derechos

económicos y sociales acordados en la

Carta de las Naciones Unidas.

-En el plano económico, resulta fun

damental reasignar los excesivos gastos
hacia las Fuerzas Armadas, para orien

tarlos a políticas de bienestar social.

Codelco debe dejar de entregar el 10%

del valor de sus ventas a los institutos

castrenses, y el presupuesto de defensa

debedisminuirdrásticamenteen función

de la reasignación de recursos. Lopatrió
tico hoy es terminar con la pobreza.

-Es posible que el impuesto a las uti

lidadesygananciasqueobtienen las gran
-

incorporados los conceptos de equidad y

solidaridad. Los mecanismos dc una

norma de tal naturaleza implican, ne

cesariamente, formular una política na

cional de impuestos cuyo propósito

principal deberá ser dar solución a los

cinco millones de chilenos pobres.

-Una economía solidaria y democrá

tica, exige indispensablemente cambios

político institucionales. Y lo decimos

francamente, porque es evidente que las

medidas antes propuestas no se pueden
realizar ni son viables con la actual es

tructura de poder del Estado, que impide
la expresión de la soberanía popular.

Se hace necesario enfrentar cambios

y reformas en los siguientes aspectos:
-Reforma al sislema electoral, que

permita la expresión del pluralismo y

que haga realidad la idea de un hombre,

un voto. El camino actual lleva a una vir

tual crisis de representación del sistema.

Y tal hecho es antidemocrático y violen

ta la convivencia nacional.

-Término de los senadores desig

nados, carácter regional para los diputa
dos y nacional para los senadores, sin

aumentar su número.

-Fin al Consejo de SeguridadNacio

nal, y creación de instancias y meca

nismos formales de consulta y partici

pación de las organizaciones sociales y

gremiales.
-Reestudio de las actuales funciones

del Parlamento, en la perspectiva de una

constituyente que se plantee la tarea de

la creación de una nueva Constitución

Polílica del Estado.

-Democratización del Poder Judicial

en todas sus instancias, especialmentedc

la Corte Suprema, instancia política
identificada con el pinochet ismo que ha

impedido la verdad y la justicia cn las

violaciones a los Derechos Húmanos, y

aleja cada vez más la administración de

Justicia del pueblo y el ciudadano co

mún.

-Democratización de bs Fuerzas

Armadas, de sus altos mandos, en la

perspectiva de institutos armados acor

des a los intereses democráticos nacio

nales, y subordinados al poder institu

cional expresión de la soberaníapopular.
Tal cambio requiere una nueva concep
ción de defensa para Chile y el término

de la "seguridad nacional" tanto cuanto

ideología militar como estatal.

-Formulación de nuevapropuestadel

podermunicipal, queefectivamenteabra

sus puertas al poder comunal, a la de

mocracia en la base, a la autogestión a la

autonomía del poder central. Formula

ción de nuevas instancias queconsideren

una justa ecuación entre los concejales

elegidos por voto popular, directo, se

creto e informado, con la representación
comunal de las organizaciones vecina

les, sectoriales, populares. Formaliza-

ción de la idea deCabildo Comunal, co

mo expresión abierta deconsulta y parti

cipación.
Chile requiere justicia social, con

eficiencia. El Estado debe tener la capa

cidad de impulsar una polílica de sa

larios con el objetivo de establecer ni

veles básicos y suficientes en relación a

las necesidades mínimas de la familia

chilena. Ello requiere:
-Establecímiento de una escala na

cional de salarios que tenga como base

un salario mínimo respetado por iodos

los sectores, que debe fijarse en función

de las necesidades mínimas para la sub

sistencia, expresadas en una canasta po

pular básica.

-Democratización del sislema de los

Fondos Provisionales y creación de me

canismos estatales y privados que per

mitan el acceso de todos los chilenos al

sistema de salud privado y público.
- Reformulación de los mecanismos

de financiamiento del sistema educacio

nal, especialmente de la enseñanza me

dia y superior. En el caso de las univer

sidades implica el términodel sistemade

crédito fiscal e instituir un sislema más



avanzado. Debe terminarse con la anár

quica mercanülización de la educación

superior, e ir a un sistema nacional de

educación integrado, accesible a todos

los estudiantes con aptitudes y capaci
dades intelectuales, que combine los es

fuerzos del financiamiento estatal y el

privado,queasuma la tareade convertirse
en vanguardia del desarrollo tecnológi
co, científico, cultural y espiritual de la

nación, recogiendo las mejores expe
riencias del procesode reforma universi

taria, y configurando una relación entre
universidad y realidad nacional.

-Chile requiere una educación nacio

nal de concepción democrática. Ello no

es sólo tarea de los educadores y de los

especialistas. Ello debe comprometer,

en unamplio debate participaüvo, a lodos

los sectores nacionales. Un Gobierno de

Izquierda puede asumir esa tarea que

ningún otro sector tiene voluntad políti
ca de plantearse. Del mismo modo, un

Gobiernode Izquierdadebe efectivamen

te tomar el desafío de impulsar un deba

te nacional por una cultura democrática.

Esta es una de las cuestiones, entre oirás,

no cumplidas por la Concertación.

-La protección del ecosistema exige,
necesariamente, plantearse la tarea de

pensar y realizar un nuevo modelo de

desarrollo, no capitalista. Es tal la en

vergadura de esle desafio, que cruza la

vida nacional en todos sus aspectos, que

una medida básica y primaria es la crea

ción delMinislerio para la Ecología y el

Ecosistema. Simultáneamente, el im

pulso de una política nacional y guber
namental en tal sentido. Si queremos

efectivamente entraral siglo XXI con un

país con perspectiva de desarrollo in

tegral y armónico, es imprescindible
modificarcualitativamente el armalmp-

delo de crecimiento, que nos lleva a la

destrucción.

Pero debemos tener conciencia que
lal camino exige una voluntad nacional,
sacrificios que hacer, pero grandes be
neficios para la vida del país. Con todo,
una polílica nacional en tal dirección

debe considerar

-Plan efectivo y realizable para el fin

de la contaminación ambiental en San

üago y en provincias afectadas por am
bientes dañinos para la salud humana.

-Plan efectivo y realizable para la

protección dc las riquezas básicas y con
trol estatal dc todos los proyectos de in

versión y explotación que actualmente

operan en áreas estratégicas vinculadas a
nuestro patrimonio nacional.

-Plan dc aplicación de tecnologías
para la reconversión dc deshechos, aguas
y productos terminales.

-Control riguroso de las empjesas y
actividades productivas y tecnológicas
contaminantes del ecosistema en su tota
lidad.

RELACIONES EXTERIORES

En la esfera de las relaciones inter-

fl

nacionales, Chile necesita con urgencia
retomar los componentes básicos de lo

que en los últimos decenios fue su polí
tica exterior independiente, sólo inte

rrumpida violentamente por la dictadura
de PinocheLEn tal sentido, el país debe
asumir en el nuevo escenario regional,
continental y mundial, el desafío de su

nueva políüca internacional.
-En el campo regional, Chile debe

impulsar una visión laünoamericanisiae
integradora, recomponiendo los lazos dc
intercambio y cooperación , especialmen
te cn el Cono Sur latinoamericano. El
país puede jugar un rol gravitante cn la
formación gradual del mercado común

continental; cn la formación de un sis
tema dc integración capaz de competir,
en condiciones favorables, con los cen
tros y polosmundiales de actividad eco
nómica y comercial. Chile puede jugar
un rol determinante cn revenir |a es
candalosa situación denunciada por la
CEPAL. cn cuanto a que la región sigue
siendo una zona exportadora dc capita
les, mientras cl crecimiento económico
se mantiene limitado, estancado y en

algunos casos en franco deterioro Es
posible un nuevo Upo de inserción
económica de Chile y el conünente an-
ie los ejes dominantes, sólo sobre la ba
se de una políüca de unidad conünental
que, sm dar la espalda al proceso de
üansnacionalización e intemacionaliza
ción de la economía, potencie la capacidad regional en ese escenario.

-Las relaciones internacionales de

Chüe deben asumir ladefensadel inaei

nacional. En tal sentido, el pao debe

mantener relaciones diplomáticas, eco

nómicas, comerciales y culturales coi

lodos lospaísescon loscualespuedu*!
tener y estrechar proyectosde interésb-

laterales. Al mismo tiempo, Chile H

puede subordinarse a los ejes de poder
como los Estados Unidos, que impones
terceros países determinados compor

tamientos que violan el derecho ■**■

nacional. Por ello.Chile debe rcsiaHeor

cn forma independiente las relacia>aa

diplomáticas con Cuba, y con iodos hs

países que cn cl mundo sc oriente» al

fortalecimiento del entendimiento pa

cífico, la pa/, la autedetenninacioa

intercambio equitativoemidosi

Nuncamás puedeChile verse ex]

la indigna siluación ocurrida cn cl

del refugiado político y ex líder dc

RDA, Erich Honccker,

dependiente políücaextenor,

la Concertación, y estimulad

recha pinochetista.
'"

POR VERDAD, JUSTICIA, UNA

CULTURA NACIONAL DE LOS

DERECHOS HUMANOS^

En Chile está pendienied,
verdad y justicia en tomo a las

nes de los derechoshiniiaaosbajohdf
ladura de Pinochet Del mismo

modo,

continúa pendiente la justicia y
lal*0"

Pluma y Pwcel seftsmbbe de iw
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tad para un puñado de presos políticos, y

otros miles con situaciones pendientes

con los fiscalesmililares, especialmente,

Esteproceso requiere también
un esfuer

zo nacional, porque son varios los pode

res del Estado comprometidos e involu

crados. Pero lo que está del todo ausen

te es una política nacional consecuente

con los derechos humanos que, estimu

lada y promovida porel Eslado y
sus po

deres, genere las condiciones que permi

tan la creación de las bases de una cullu

ra nacional por los derechos humanos.

Lo principal es implementar las condi

cionesjurídicas para que los violadores a

los derechos humanos sean procesados y

reciban la pena jusla que les correspon

de. Sólo tras esc proceso puede haber re

conciliación nacional.

Ello implica:
-Términode loda legislación que am

para y protege estos hechos tipificados

como crímenes de lesa humanidad, en

particular la anulación de la ley de am

nistía.

-Liberación inmediata de todos los

presos políücos,
-El Eslado se hace parte en todos los

procesos, e impulsa una campaña nacio

nal por Verdad y Justicia, la cual debe

considerar una socialización amplia del

tema a través de los medios de comuni

cación masivos.

-Implcmcntación real de una comi

sión permanente que otorgue una digna

pensión a las víctimas (detenidos y tortu

rados) y a sus familiares, desarrolle una

política dc dignificación de eslos, como

recuerdo permanente, como parques y

monumcnios. Sólo una memoria histó

rica socializada y con perspectiva dc fu

turo, que alimente una conciencia na

cional alerta y sensible, puede levan

tarse como la exigencia de NUNCA

MAS, tantas veces reclamada porcl mo

vimiento popular chileno, por los

organismos dc derechos humanos y los

partidos políticos democráticos.

DOS TEMAS PRINCIPALES

Chile requiere asumir íntegramente a

los pueblos originarios.
Ello implica:
-Reconocimiento de sus derechos y

expresión jurídica de ellos en la Consti

tución Política de la República.

-Recuperación de sus tierras usurpa

das.

-Reconocimiento y promoción de su

cultura.

-Reconocimiento de su autonomía.

-Legitimación de sus luchas.

Una Democracia como la que quere

mos demanda igualdad y justicia para la

Mujer. Las mujeres chilenas, especial
mente las trabajadoras, lasprofesionales,
las dueñas de casa, las millones que

forman el segmento mayoritario del

país, viven sometidas a una doble discri

minación. Se les discrimina ensus dere

chos sociales, políticos, individuales, pe
ro también en su condición de mujeres.

Eslo debe terminar, esto es parte de una

Democracia realmente avanzada.

La propuesta de la Izquierda debe

considerar esta realidad en forma priori

taria, y considerarla plenamente.
Las mujeres de Izquierda debemos

avanzar hacia una propuesta programá
tica que asuma temas como la igualdad
de trabajo, de oportunidades y partici

pación; que entregue nuestra opinión
sobre el aborto, el divorcio y la legisla

ción de la familia y el matrimonio; que se

pronuncie prepositivamente sobre la

nefasta "ley Büchi", la necesidad dejar

dines infantiles, de un sistema demo

crático de salud y previsión social.

Estas son algunas ideas programáti
cas que se necesita llevar y discutir con el

pueblo, con la genie, con las organiza

ciones sociales. Son un aporte al Progra

madéla Izquierdaque debe ser unacons

trucción de todos. UNA CONQUISTA

DEL PUEBLO MOVILIZADO.

(•) Precandidota del MIDA,

ANDRE LHOTE: "TRES DESNUDOS FEMENINOS' (Sin fecha)

Pluma y Pincel septiembre
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Reformas Constitucionales

TRASFONDO DE UNA POLÉMICA
PEDRO ARAVENA

n c I debate en lomo a las re

formas constitucionales, es

posible distinguir la pre

sencia de tendencias jurí-
dico-insütucionales que se

vinculan a determinadas posiciones
respecto de la sociedad y el Estado,

cuyo estudio precisa los reales objeti
vos perseguidos por quienes hoy pole
mizan frente a la mayoría de los chile

nos, a los cuales se nos limita a obser

var cómo unos pocos resuelven, por
lodos nosotros, materias que inciden

en la democratización del país.
El esfuerzo por sintetizar la mul

tiplicidad de disposiciones constitu

cionales que aluden a los partícipes en
este exclusivo debate, reviste más que
un mero interés academicista, pues

permitirá construir las bases de una

propuesta alternativa, independiente
de las posiciones que actualmente aca

paran el curso de nuestra vida institu

cional y con capacidad para generar
un cambio de calidad decisivo en la

transición democrática.

Sin pretensión de agotar esta bús

queda, cabe señalar, por ahora, las si

guientes tendencias implícitas en las

distintas propuestas sobre la normati

va constitucional:

a) Atomización del poder social,
como contrapartida de la concentra

ción del poder político.

b) La política prescinde y se abs

trae de las condiciones de existencia

social.

c) Intangibilidad de los llamados

mecanismos de equilibrio de actual

institucionalidad.

d) La democracia como instrumen

to de limitación dc la soberanía popu
lar.

e) Priorización del factor consen

súa!, por sobre lo mayoritario, como

método de desarrollo democrático.

LO SOCIAL Y LO POLÍTICO

La confirmación del régimen polí
tico post-diciatorial está impregnada
de la filosofía neoliberal, que tiende a

desplázaro marginar de la toma de de
cisiones al conjunto de la sociedad ci

vil, expresada a través de sus formas
de existencia organizada.

Esta instintiva desconfianza se pro

yecta en el establecimiento de una or

ganización jurídico institucional que

busca, por diversos modos, radicar el

PedroAravena

poder exclusivamente en los repre

sentantes político-formales, que ga
rantizan que la política no afectará a la

economía. Tal planteamiento se justi
fica bajo el concepto de "estabilidad"

y se implementa mediante el estable
cimiento de sistemas electorales no

proporcionales, ni representativos, ya
por la vía del binominalismo actual o

de su reemplazo por uno mayoritario,
pero "corregido".

Esta posición que sustentan los de
fensores de ambos sistemas electora

les, tiene su mayor evidencia cuando

losmismos promueven, a su vez, la di

visión del mundo social y repugnan de

toda medida legal que tienda al forta
lecimiento y la unidad de organismos
tan decisivos para la vida nacional co

mo las juntas de vecinos y los sindica
tos. Ello ha quedado dc sobremanera
demostrado en la discusión parlamen
taria que suscitó el proyecto de refor

ma a la Ley sobre Juntas de Vecinos,
en la que la bancada dc la UDI y Reno

vación Nacional, el diario El Mercu

rio y, finalmente, el actual Tribunal

Constitucional, consagraron la dudo

sa doctrina acerca dc una supuesta res

tricción a la libertad de asociación, por
el sólo hecho dc existir una junta de

vecinos para cada unidad vecinal.

Idéntica argumentación de fondo, esta
vez con la aquiescencia de personeros
de gobierno, sirvió dc fundamento pa
ra imponer normas que fomenten cl

paralelismo sindical, tanto cn cl sector

privado (ley 19.069), como cn el sec

tor público, con el actual proyeclo so

bre asociaciones de los funcionarios,

Tenemos, por tanto, una relación

inversamente proporcional entre la seg
mentación y atomización de los orga-
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nismos sociales, y la tendencia a con

centrar lo político en el predominio de
dos grandes tendencias que excluyen
al mundo social, e impiden de hecho el

pluralismo político. Todo lo contrario

a la etapa democrática previa al 1 1 de

sepüembre de 1973, cuando había

simultáneamente unidad y protago
nismo de las organizaciones sociales,
y un alto grado de pluralidad políüca.

INSTITUCIONALIDAD
DEL ORDEN DICTATORIAL

En apariencia, el actual régimen
difiere de la dictadura y tiene un carác
ter democrático.

Es efectivo que hoy existe un sisle
ma electoral para renovar determina
das autoridades; un estatuto de parti
dos, que no por restrictivo, permite la
asociación para dichos fines; que hay
determinadas libertades políticas y, en
general, que hay regulación para cl

ejercicio dc diversos derechos propios
de lo que normalmente se entiende por
democracia. Sin embargo, esle con

junto dc normas jurídico-instituciona-
les prescinde totalmente dc las condi
ciones reales de desarrollo de la vida

polílica del país, dado que abstrae su

génesis y pasado inmediato dc casi dos
décadas de dictadura, cuyo objetivo
ccniral fue destruir un sistema político
que tenía en el pueblo su actor deter
minante.

Así, partiendo del supuesto de una
normalidad ficticia, se da inicio a una
supuesta libre competencia política
como si no existiese un sector impor
tante dc la vida nacional al que se bus
có extinguir y que, en la actualidad, ha
sido privado de gran parle de sus me

dios materiales y humanos y de sus le
gítimas posibilidades de influencia. A
la inversa, existen otros sectores que
bajo la dictadura obtuvieron ventajas
ilegítimas, bajo cuyo alero han logra
do detentar una determinada represen
tación política.

Signos inequívocos de lo antcrioi
son la negativa dc la derecha y dc la
Concertación para sancionar a los

responsables dc crímenes contra los
derechos humanos, la no devolución
dc los bienes dc que fueron privados
los partidos y demás organizaciones

populares y, sobretodo, la supresión
del mecanismo que permita copvocaí
a un plebiscito o asamblea constitu

yente para que el pueblo soberana
mente se dé una nueva Constitución

que garantice el pleno ejercicio de los

derechos políticos, pluralista y sin ex

clusiones.

EL MITO DE LOS

EQUILIBRIOS
CONSTITUCIONALES

La teoría de los contrapesos es uno

de los principios más caros para las

minorías sociales dominantes. Esle ha

sido uno de sus argumentos de fondo,

cuando se refiere a sus propuestas cons

titucionales, con el pretexto de que la

implementación de estas formas de

equilibrio, entre los distintos poderes
y autoridades, -busca impedir la arbi
trariedad de quienes puedan actuar sin

control de otras instancias institucio

nales.

Sin embargo, estas mismas fuerzas
durante toda la dictadura respaldaron
la máxima concentración del poder
político en una sola persona, de una

manera no conocida, al menos en este

siglo.
Entonces, queda en evidencia que

no cs ése su real interés, sino cl de

mantener, a toda cosía, la prerrogativa
dc un conjunto de organismos coho

nestados por la Consutución del 80,

cuya característica más relevante cs
la

suplantación dc la soberanía popular
Es este Supcrpoder, ajeno a todo

veredicto y control popular, cl que de

fienden con tanto empeño los panegi
ristas dc los "equilibrios constitucio

nales". Es tan fuerte su influencia, que

ninguna de las reformas que ha impul
sado el gobierno de lá Concertación,

permite vislumbrar su pronto fin. A!

contrario, permanecerán esencialmen

te iguales, los roles y fines del Con

sejo de Seguridad Nacional, de la
Cor

te Suprema, del Tribunal Constitucio

nal, y demás entidades arbitrarias que

juegan un papel prioritario en mate

rias económicas, militares, sociales
e

institucionales. .

En un auténtico régimen democra-
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tico, los verdaderos equilibrios sólo

pueden darse al interior del poder so

berano, es decir, del pueblo, y entre las

diversas autoridades elegidas por éste.

Sólo la soberanía popular puede limi

tarse a sí misma. El pleno ejercicio dc

ella.el derecho a la autodeterminación

del pueblo, cs la única garantía real

sobre la actuación dc sus represen

tantes.

Uno dc los rasgos principales que

impregna la Constitución del 80, cs la

imposición dc un conjunto de resguar
dos en contra dc la soberanía popular,

los que sc expresan principalmente cn

cl sistema electoral binominal y cn cl

somctimicnio de lodas las autoridades

electas por sufragio popular a órganos

corporativos y autocráticos, no suje
tos al control de la ciudadanía.

A su turno, los autores dc las refor:

mas que ha ido generando cl gobierno
de laConccrlación, buscan consolidar

un proyecto institucional no antagóni
co con el heredado de la dictadura y

que sobre la base de un pacto histórico

con la derecha, abra paso a un sistema

político estable y perdurable, afianza

do en un rol limitado de la voluntad

popular, deformada por un sislema

electoral excluyente de las minorías,

privada de expresarse directamente en

plebiscitos y sin la posibilidad de de

sempeñar un rol más activo por medio

de las iniciativa legislativa popular y
otrosmecanismos de participación po

pular.
Ambas posiciones confluyen en un

propósito común: impedir el plenode

sarrollo de la Soberanía, que reside en

el pueblo, si bien difieren en sus méto

dos.

La polémica entre el gobierno y la

oposición derechista se ha radicado en
el tema de la composición de los orga
nismos que la Constitución del 80

autoimpuso, comomecanismos de res

guardo y garantíade su inmutabilidad,
tales como el Tribunal Constitucional,

el Tribunal Calificador de Elecciones

y el Consejo de Seguridad Nacional,

La Concertación intenta ampliar las

posibilidades del Ejecuüvo y el Par

lamento sólo en cuanto a la designa
ción de sus integrantes. Idénüco deba
te se ha suscitado por la reforma al

Poder Judicial.

La mantención de dichas institu

ciones, sumada al actual sistema elec

toral binominal o, en cl mejor dc los

casos, a uno mayoritario pero exclu

yente de las fuerzas que no integran
los actuales grandes pactos de centro y

derecha, generan un cuadro de sobera

nía popular de interdicción. Una com

probación fehaciente del interés del

gobierno y la oposición derechista por
limitar la soberanía popular, se en

cuentra en la reciente reforma munici

pal, que ha conformado un Gobierno

Local en que la integración de la co

munidad se formalizará en los deno

minados Consejos Económico Socia

les, cuyos acuerdos no tendrán fuerza

imperativa y que carecerán de poder
decisorio enmaterias de interés para la

comunidad. Tampoco se podrá revo

car a los Concejales que no cumplan
con su mandato, los que, a su vez, son

electos mediante proccdimicntosclcc-
toralcs no proporcionales,

DEMOCRACIA CONSENSUAL

VERSUS

DEMOCRACIA DE MAYORÍAS

Muy ligado a lo anterior y como

consecuencia necesaria dc la llamada

"polílica dc los acuerdos", cn La Mo

neda se ha ideado un nuevo tipo dc de

mocracia, que sc apellida "consen

suar', y que sc opone a una democra

cia dc las mayorías, como sc presume

que debe ser un régimen que aspire a

catalogarse dc tal.

En un documento publicado por el

periódico El Diario, cl día 26 dc mar

zo de este año, los equipos dc gobier
no han confesado su total rechazo a la

plena soberanía popular, expresada,

especialmente, a través dc la iniciati

va popular en materia legislativa y del

plebiscito.
Por cl momento, en ese mismo

documento, se proclaman partidarios
de los consensos entre las actuales

fuerzas dominantes en el campo po

lítico, es decir, cl gobierno y la opo

sición pinochetista, atribuyéndoles
cualidades superlativas, en compa

ración con la supuesta incapacidad de

las mayorías para legitimar un orden

político democrático.

Lo incongruente de este postura es

evidente, toda vez que el pronun

ciamiento de las mayorías nacionales

no sé contradice con la búsqueda de

grandes acuerdos sobre la vida po

lítica del país. Por el contrario, lo que
se contradice, del todo, con los acuer

dos de las mayorías son los consensos

de las minorías, a espaldas del pueblo
soberano.

Sólo un régimen jurídico insti

tucional que se funde e interprete la

opinión y el sentir general de las

mayorías, asegura un desarrollo

democrático estable para nuestro

país.
Ello supone crear una institucio

nalidad cuya Constitución sea fruto dc

los acuerdos mayoritarios expresados

plebiscitariamente, que abra paso a un

régimen de gobierno fundado cn la

soberanía popular; con un sistema

electoral efectivamente proporcional,

que posibilite elegir represen lan tes

sujetos al control dc los electores, los

que debieran tener un papel activo cn

la labor legislativa y una partid
ción cn cl gobierno local y demás

instancias de la estructura política del

país.

(*) El autor es abogado
laboralista,

asesor de

organizaciones
campesinas.

MAURICE UTRILLO: "SAGRADO CORAZÓN DE MONTMARTRE'

y "CASTILLO DE BROUVILLARDS- (1934)

PAUL GAUGUIN: "POBRE PESCADOR" (1896)
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VAMOS A COMPARTIR LA ESPERANZ1
JAIME DURAN

n
9~^ nspirados y fuertemente moti-

B fl vados por la abierta invitación

I V dc este lema que cubría las pa-

jnrifi redes y la atmósfera del local
^^^"

-delMIDA, sc reunieron los días

1 y 2 de agosto, delegados provenientes
de distintos puntos del país para darcucr-

po y alma a un nuevo panido político del

pueblo, la FUERZA AMPLIA DE IZ

QUIERDA.Curioso, pordecir lomenos,
resuliaba para cualquier observador me
dianamente avezado, encontrarse con un

colectivo humano proveniente no sólo

de variados lugares geográficos de nues-

.tro país, sino también, de distintas sensi
bilidades políticas, ideológicas, sociales

y culturales, que unidos bajo un mismo

propósito, conformaron un clima mági
co, donde las experiencias, sensaciones

y sueños, dieron paso a un ambiente de

creación, de análisis y sobre todo, de di
seños y propuestas para encarar los desa

fíos del presente y su proyección futura.
La creación del PARTIDO FUER

ZA AMPLIA DE IZQUIERDA, respon
de a una necesidad del pueblo, de la iz

quierda, del MIDA; obedece a un largo
proceso de análisis, diálogos, reflexión y
maduración que se vino incubando en

importantes sectores populares; es por
ello, que el parto fue sin dolor, dando ini
cio a una nueva fase en la recreación y
desarrollo de la izquierda chilena.

El FAI nace de la confluencia de dis

tintos sectores políticos, ideológicos y

sociales, marcando una diferencia sus

tancial con otros procesos de generación
de partidos en el campo popular que
emergieron, las más de las veces, como
producto de divisiones de las vertientes

históricas; de allí que los primeros pro
nunciamientos obligados de los dirigen
tes de la fuerza que emergía estaban des-

tinadosaexplicar,más que el surgimien
to de la nueva identidad, el porqué se ha
bían dividido de la organización madre.

El FAI rompe con ese ciclo de auto

matizaciones que parecía mantener pri
sionero, cual tragedia griega, a las fuer
zas populares, dando paso a un proceso
decreación unitaria, de superación de las

expresiones orgánicas concurrentes a la
conformación de este nuevo partido del

pueblo, primando un sentimiento de uni
dad dentro de la diversidad. Unidad que
se fue gestando cn un largo camino de lu

cha, en cual fue acentuándose y adqui
riendo un mayor dinamismo desde el na

cimiento del Comité por la Unidad de la

izquierda, y particularmente, en el traba

jo diario al inieriordelMIDA, yaque una

de las características importantes de los

participantes en la asamblea fundante

del FAI, esque todos el los, en sus respec
tivos niveles, han hecho un aporte sus-

Jaime Duran Oportus

tancial, y lo seguirán haciendo, al impul
so y desarrollo creciente del MIDA co

mo gran bloque político y social de fuer
zas que encarna, en este período, la alter
nativa propia de la izquierda y el pueblo
en la lucha por una real democratización
del país en las esferas del Estado, la eco
nomía y la sociedad.

Resultaba interesante también obser
var en la asamblea fundante del FAI la
confluencia de distintas generaciones de
luchadores por la democracia y el socia
lismo, que uniendo sus experiencias e
inexperiencias, con alegría, generosidad
y pasión, daban en este "acto de crea

ción", un salto audaz hacia el futuro, al
resolver explícitamente que el partido
FAI es una fuerza plurideológica,don
de el pensamiento originado del mar
xismo, del cristianismo popular y del
racionalismo laico, constituyen partes
y fuentes integrantes del nuevo parti
do de la Izquierda chilena.

La pluralidad ideológica de esta nue
va fuerza, no implica ni una neutralidad
en el campo de las ideas, ni menos, un
pensamiento híbrido en las definiciones
y acción políüca. Por el contrario el

gran desafíopresente del FAI es trans
formar esta confluencia de distintas
corrientes ideológicas, en una síntesis
y base recreativa de una nueva teoría
del cambio social; que dé cuenta de las
nuevas realidades que caracterizan la é-
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pocaen que vivimos, queasuma los erro
res y enseñanzas que arrojan las luchas y
procesos sociales de otros pueblos, que
considere adecuadamente y sin dogma
tismos la actual conformación socio-

políüca del sistema imperante en nueslro
país, que se "apropie" de los avances

científico-tecnológico, en constante de-
sarroljo, alcanzados por la humanidad,
que no soslaye las nuevas relaciones que
se establecen entre los hombres, clases,
pueblos y Estados cn un mundo cada vez

másintcnrclacionadoydinámico que pro
duce una transcullural ización creciente
que hacemáscomplcja ymultiracéüca la
vida del hombre del siglo XXI.

La riqueza de este proceso será ma
yor aun en la medida que los distintos
sectores y corrientes contribuyan al pro
ceso degeneración de la nueva teoría del
cambio social desde sus propias fuentó
inspiradoras, sin ánimos impositivos ni
arrebatos hegemonistas, ya que la vida
ha demostrado que tales conductas este
rilizan y hacen infcnil todoesfuerzo ver
daderamente creador e innovador Ello
'mplica, al mismo tiempo, asumir el

hechodequeelhombrecomo persona
es una individualidad que piensa y
actúa, que liene gustos, sensaciones,
emociones y sueños que les son conna-

turalesyquenopuedenserdiluidosen
una clase oen un partido; deallíque todo proyecto verdaderamente transfor

mador y de cambio social debeconsid.
rar que cs el hombre, tanto en su i¿
dualidad como en su ser social el ceoh
y sujeto fundamental del desanoS
país que aspiramos construir.

Este desafío apasionante y audazw
prendido por el FAI implica también»
ejercicio práctico dc amplitud. tolera*
cia e integración real que dé paso a ur
efectivo y común espacio para la pan»
pación, derrotando las culturas aparfe
las,clitisiasy liberalcsqueconcenirand
monopolio, por una pane, del discurso
de la amplitud y democracia imcma,y
porotra, se reservan para su circulóla»
clusividad dc las decisiones, rcprrjdu.
ciendo deesemodo losmalcsydcfom
ciones que tan ansiosamente seaspiram
superar, como son por ejemplo las fa
lidades grupales que colocan cl inicia
particular del grupo por sobre los infin.
ses generales, generando, por esa vú,u
partido de lotes institucionalizados, qw
encapsulados en un internismo parali
zante, de dispula permanente del poda,
excluyen y alejan en los hechos alai
litancia de la vida del partido.

La participación permanente deb
base, -de los humildes, de la gente»
piolada y reprimida por esÉe sistema in-

justo-, en la vida interna de los partidos
revolucionarios y en la esfera dc ta pd)
tica, es uno de los desafíos contempo#
neos de la mayor significación ds tu

opción consecuentemente democriin

La renovación revolucionaria desde d

pueblo y sus intereses, tan neceas^ ir
gente de asumir en las esferas ele La iz-

quierda, encuentra un terreno fbtí nc

sólo en el campo de la teoría, sino lam-

bien, y de manera muy especial, en el

campo de la praxis, donde la

ción real y protagónicadel puebtoesvi
ta! , tanto para rompercon las concep»
nes cupulares y elitistas de una "clasepo
lítica" que seautonomizadelascciedai
como para la elaboración e impulso*
un proyecto de cambios alserviciodelas

grandes mayorías postergadas.
Los distintos orígenes políticos, en*'

marco dc la izquierda, y la pluralidad
ideológica dc los componentes dc ^

asamblea fundante del FAI también sc

expresabaen la composición social,
*"■

dc trabajadores, obreros y campesina
estudiantes y pobladores; profesiona»
e intelectuales, armonizaban y "W*

deaban"el carácter popular ddparlh
do de la nueva ¡zquierda que naca'11

el marco del MIDA para fortal«er)

desarrollar la unidad y proyección»
tratégica del MOVIMIENTO DE'j
QUIERDA DEMOCRATICE
ALLENDISTA. Por ello no es de a¡»

ñar la legítima aspiración conquenses
FAI de transformarse en una fuero

atractiva e integradora de los moj*
míenlos y fuerzas sociales del p**

(

las cuales, manteniendo su auto*™11

independencia, eslán en la bús¡¡¡'7¡¿
un espacio y proyección más P^TI
que su mera existencia como orga"
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ciones que luchan por sus
intereses cor

porativos más inmediatos.

Esla aseveración cobra mayor im

portancia aunen la aspiración que
cl FAI

sc ha trazado dc proyectarse sin comple

jos ni esquemas prc-cstab
Ice idos hacia la

juventud del Chile dc hoy que
con justi

cia reclama cl espacio y cl rol protagoni

zo que le corresponde no sólo cn
cl dise

ño de políticas y proyectos dc futuro, si

no y particularmente cn las elaboracio

nes y definiciones del presente,
asumien

do para ello su propia represen lativ idad

cn todos los niveles e instancias que, de-

mocráticamcnie se establezcan. Dichos

propósitos y aspiraciones generan cl
de

safío dc superar y romper una mentali

dad conservadora que sc ha venido ha-

ciendocomúncnimponanicscírculosdc

la izquierda que asumen como realidad.

como dalo dc la causa, como verdad es

tablecida, esc mitodc que la juventud no

está ni ahí con la política, ya que I» que
sí es rigurosamente cierto, es que la ju

ventud no está ni ahí con el tipo de po
lítica y de partido cupular, elitista, ex

cluyente e insensible a las aspiracio

nes, anhelos y ansias de participación

que manifiesta la juventud y que no

puede seguir siendo burocráticamen

te contenidos, so pena de que seamos

conscientemente generadores de una

nueva frustración.

La simbiosis de lo político y social,

del partidocon losmovimientos sociales

que se encuentran en la partida de naci

mientodelFALimplica también un cons

tante proceso de aprendizaje, de innova

ción de un clima de confianza y de recu

peración déla credibilidad enue sus ac

tores, para, en conjunto, idear las nuevas

formas de hacer política en el campo po

pular, acercando la político, las concep
ciones y propuestas generales del país
que soñamos construir, a lo cotidiano, al

pueblo, desideologizando un discurso

trasnochado, de carácter estrategisia,
abundante en citas demanual, pero des

provisto de significado, sentimientos y

contenidos que identifiquen y motiven

laacción a los sectores que aspiramos re

presentar.

La pluralidad, amplitud, y participa
ción protagónica dc la base cn las gran
des y pequeñas decisiones, constituyen

principios fundantes y rectores de la vi
da polílicadel FAI y son consustanciales
a un proyecto democrático y socialista

como alternativa válida y viable para

nucstropaís.Estosprincipioscobranma

yor realce aun, si consideramos cn cl di

señodenucsira utopía ladramáiica expe
riencia vivida por los países del ex cam

po socialista dc la Europa del Este. En

efecto, la fuerza de un proyecto trans

formador de carácter democrático y

socialista, radica tanto en la fortaleza

y justeza de las ¡deas como en la parti
cipación protagónica y consciente de

los hombres, capas y clases sociales

que maduramente lo sustentan. Las

transformacioneseslnicturalesque nues

tro pueblo reclama deben ser obra dc las

grandes mayorías. Lo cual necesaria

mentepone en cuestión y nosexigesupe
rar unamodalidad, un tipo de panido,del
cual todos en una u otra manera hemos

sido depositarios. Los esfuerzos reno

vadores si son honestos, deben hacer

se a partir de los intereses del pueblo,

loque implica el reíonocimienlodeun

requisitosine qua non; el pueblo no vi

ve en la infancia a la espera permanen

te de que el partido vanguardia, de

funcionarios profesionalizados los guíe
a travénde un golpe de fuerza audaz, al

asalto de palacio para, finalmente, ha

cerse a sí mismo del poder; por cl con

trario, cs cl pueblo a través dc su propia
creación el que va diseñando cl camino

I iberador, dentro del cual cl partido revo

lucionario cs uno de los instrumentos

que posibilita el logro de sus objelivos y,
consecuentemente, debe responder a di

chos intereses, sin tomar burocrática

mente su representación, ni menos su

plantarlo en su rol insustituible como la

fuente de todo cl desarrollo. Si esla con

cepción cs válida cn los momentos y pe
ríodos dc acumulación dc fuer/as y con

ciencias mayoritarias para cl cambio so

cial, con mayor razón lo es cuando las so

ciedades dan un sallo de calidad cn su

desarrollo y búsqueda de un nuevo sisle

ma político, económico, social y cultural

donde el reino de la democratización y

socialización del poder en todas las esfe

ras sea la base de sustentación y legiti
mación del nuevo sistema, y no como ha

ocurrido hasla ahora, en que cl compo

nente material de fuerzas aparecía como

el dominante para mantener la estabili

dad del mismo.

La democratización y socialización

i del poder constituye una concepción que
es aiuílesis a un modelo burocrático,

centralista y autoritario de socialismo, y

con mayor razón, es antagónico al capi
talismo neoliberal, el cual no sólo ha ge
nerado un modelo económico conecn-

liador dc la riqueza cn pocas manos, si

no lambién, un sislema político, ideoló

gico y culiu ral autoritario, excluyeme de

las grandes mayorías, represivo por ex

celencia. La iransnacionali/ac ion del ca

pital, la inlernali/ación dc las econo

mías, la conceniración supranacional dc

los medios (le comunicación y la acción-

intervención sin fronteras tic los ejérci
tos imperiales, aparece rtcomo los signos
más visibles dc la modernidad del neoli

beralismo, ocultando la gran verdad de

nueslro tiempos, cuales, que el neolibe

ralismo, como expresión contempo

ránea del capitalismo es, por un lado,

profundamente antidemocrático y ex

cluyeme, y por otro, atentatorio a la

soberanía nacional, llegando en su de

sarrollo a colocar en peligro la propia
existencia de los Estados nacionales.

La defensa dc la soberanía nacional

-cn cl marco dc un proyecto democráti

co, popular y socialista- cs un principio
ordenador y sello distintivo dc la acción

concreta que el FAI asume desde su con

formación embrionaria, ligando dc este

modo nuestra ulopía de futuro a la iden

tidad, idiosincrasia, raíces c historia de

Chile, como país independiente y sobe

rano, pero abierto al ideal Bolivariano de

una patria latinoamericana que, unitaria

y solidariamente, enfrente los grandes
desafíos del desarrollo, dc la democracia

y dc la justicia social a la que con legiti
midad aspiran nuestros pueblos.

La necesaria integración dc pueblos

y etnias a nivel latinoamericano debe de

jar de ser una mera consignaagiíativa pa
ra transformarse en una concepción pro

gramática y dc proyecto alternativo a las

políticas que las transnacionalcs impul
san por medio del FMI, el Banco Mun

dial y oirás instituciones al servicio del

gran capilal. La defensa del medioam

biente, de la calidad de vida, délos recur

sos naiuralcs, dc la identidad y cultura y

dc nuestras propias soberanías naciona

les adquieran, dc esla manera, una di

mensión continental que necesariamen

te deberá expresarse, ttirdc o temprano,

en un gran movimiento de integración
de nuestros pueblos, impulsor de un

nuevo sistema regional que rompa de

finitivamente con la dependencia, el

atraso y la intervención foránea a que

hemos sido sometidos. Este cs un com

promiso patriótico con que cl FAI nace a

la vida pol ítica y que esperamos compar

tir c impulsar con lodas las fuerzas popu

lares, y particularmente, cn cl seno del

Movimiento de Izquierda Democrático

Allendista.

(*) Secretario General

del Partido Fuerza Amplia
de Izquierda,

*$S^ -.

■-
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El conformismo, el concepto e.lereotipodo de "nuxlemidad",
el confusionismo y la dispersión, tienen como único

resultado posible,

derrotas como la que encabezo
Gorbachov.

LA BÚSQUEDA DE UNA ALTERNATIVA

DE IZQUIERDA
I imperialismo, apoyado en

factores de dispersión inter

nos y en el fortalecimiento de

corrientes reaccionarias y pro

capitalistas, logró propinar
una derrota de alcance mundial a las

fuerzas que luchan por el socialismo en

lo que se ha conocido como fracaso del

soc iaii smo real deEuropadelEste y la ex

URSS. El imperialismo no cejará en su

esfuerzo por derrotardefinitivamente lo

do vestigio de socialismo Plantea como

asunto de mediano plazo la derrota de la

revolución cubana y trabaja a largo pla
zo para desarticular el socialismo en

Asia.

Respecto de América Latina, donde

prevé mayores posibilidades de "rebro

tes revolucionarios", EE.UU. asigna a

las FF.AA. de esos países el rol tutelar dc

defensa dc la insüiuc ional idad que cs

consustancial al modelo neoliberal,

constituyéndolas en un .MURO DE VIO

LENCIA que imposibilite el ascenso al

poder dc fuerzas progresistas. Se au-

loasigna, al mismo liempo, otras formas

dc intervención, incluso la militar.

Si las fuerzas progresistas, los miles

de millones de postergados no resisten y

luchan, no habrá salida posible en el

cono y tal vez mediano plazo a la si

luación de sumisión, explotación y mise

ria a que se les condena.

En Chile el sislema dc dominación

ha sido perfeccionado al máximo y que

dó establecido constitucionalmente por

la dictadura de Pinochet. La Constitu

ción contiene todos los elementos de do

minación, exclusión y garantías para el

imperialismo.
Los cambios constitucionales, las

reformas, son un imperativo para el

pueblo chileno. Las Fuerzas Armadas

con Pinochet a la cabeza resistirán

cualquier cambio que signifique un

deterioro de los elementos esenciales de

su doctrina. Tiene el apoyo de la dere

cha y los grupos económicos. El Pen

tágono condiciona la estabilidad de

cualquier gobierno en Chile aque se res

peten sus designios estratégicos.
Al mismo tiempo, la forma

aberrante como el gobierno de Chile se

ha manejado frente a las relaciones con

Cuba o cn el caso Honeckcr, son sólo

muestras de su falla de independencia.
La ambigüedad del gobierno liene su

origen en que su elección fue producto,

por una parte, dc un proceso revolu

cionario del pueblo chileno que anhe

laba desprenderse de la urania y, por

otra, de su compromiso con cl gobierno
norteamericano. Con cl üempo su pos

tura de cambios democráticos profundos
se ha ido transformando cn demagogia y

cada vez depende más de sus compro

misos a espaldas del pueblo.
Debe producirsenecesariamente una

contradicción al interior de la Concer

tación, porque los que votan por ella se

verán cada vez más afeelados por la po
lílica de gobierno y porel sistema global

impuesto por cl capitalismo.

UN PROGRAMA DE GOBIERNO

ALTERNATIVO

Pero ¿qué puede oponer la izquierda
chilena hoy como alternativa al modelo

capitalista neoliberal?

Es necesario volver a las raíces. Se

nos plantea la necesidad imperiosa de

estudiar, de llegar a una revaloración

profunda de la idea socialista. Es cieno

que el capitalismo no será la solución,

pero nuestras ideas de cambio revolucio

nario lo serán sólo si se apoyan en el de

sarrollo del conocimiento científico.

Debemos lambién saber encontrar

en el pueblomismo, en cada sector o cla
se social, en el contacto e intercambio

constante, las premisas básicas, los an

helos, los más profundos sentimientos

que pueden dar vida y esperanza a una

alternativa al modelo neoliberal. Deotra

forma será imposible, porque lo esencial
es acordar un Programa de Desarrollo
Nacional, que cuente con el apoyo y la

participación consciente del pueblo, para
la generación de condiciones económi-

casque permitan terminarcon la miseria
y cambios constitucionales que aseguren
un proceso dcmocratizador.

MODERNISMO O SOCIALISMO

Senos repitemajaderamenteque hoy
vivimos una era de modernidad, inmer
sos ya en el posi modernismo. ¿Qué sig
nificado tiene esta concepción?

De lo que se puede observar a simple
vista, ios grandes avances científicos o
tecnológicos se emplean fundamental-

SEBASTIAN LARRAÍN

mente para mayor beneficio financiero

de las grandes transnacionalesy ao]

mejorar en forma masiva la

vida de los seres humanos. Se

que esta modernidad niega la

ción del camoio revolucionarioea

ciedad, pues los avances

rucos por sí mismos solucionarán

problemas de la humanidad,

diendo de elloque lomejores!

acuerdo, lograr consensos y eviiar

conflictos. El pensamiento socialdeatf

crata se ha hecho parte de

ción. Aparece como su aspiración
xima la humanización del capiuJisna
De hecho se encuentra

rece la estrategia del imi
desunce ion del socialismo, no:

expresión real, sino que de la

No podemos oponemos a la

nio^densí.peronoesposibleicepMriiV .

connotaciones que el pensamientoiwr- s;

misia pretende darle. Las ideas hup^ ;

renovadoras, son necesarias y tay W"_
■

$

discutirlas a plenitud, pero esas
"*** t

pueden partirdcconcepcionesinenii* .

le evolucionistas o reformistas ni con

fundirse con elementos ideológica^l Q¡|
■a \-a inrha contra cl mO* ;cébidos para la lucha conira e'",

miento revolucionario. Es de **^8|^B
ioicmHsH

m

propias raíces, del conocimiento
t

cíonario científico, del pensarme»»"
los diferentes seciores sociales, dejij -^
valorización y forma nueva de v^\
con el pensamiento de Marx,^"^l!
Lenin que avanzaremos

en la <*?*j"¡£ v

ción de un movimiento revcJuc**"? ^

para los cambios que se neces''*\rtqi.
El capitalismo levanta la moderar
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lad y cl posimodcmismo como supe-

ación del modernismo. El modernismo

ta sido concebido como lo actual, cl

lombrc dc hoy con sus ideas, opuesto a

10 antiguo, a los del pasado. El capital is-

o, el socialismo, cl continuismo
están

ntro del modernismo. Pero hoy los

Lvanccscicntíficos y tecnológicos ile io

do orden han supéralo ya las concep

ciones del hombre moderno, la moder-

Pnidadporsímisma supera las ideologías
¡del modernismo. Según esta nueva

.oncepción del capíialismo, ninguna

¡ideología del modernismo tiene la capa

cidad dc solucionar los problemas del

^mundo y la sociedad, por ello preconiza

•la dcsidcologización c impone cl con-

I*scnso
y la evolución.

Es verdad que cl capitalismo ha lo

grado apropiarse del desarrollo cientí

fico, y crear latccnología necesaria que

le permite ampliar su capacidad dc do-

^minio en todo orden. La derrota del so

ja-, cialismo cn la ex URSS sc debe, cn gran

medida, a su inferioridad cn este as

pecto clave, al menosprecio por la cicn-

B
cia y su aplicación en bien del hombre

"|l como elemento esencial del socialismo,
para su transformación en forma supe

rior de sociedad.

CONFUSIONISMO

DE LOS RENOVADOS HACIA

LA DERECHA

realizar los comunistas cn esos países cs

liberarse dc las ideas confusionistas que

provienen dc la ideologíamás agresiva y

voraz, del capitalismo y confiar cn la

fuerza dc las ideas del socialismo. Pa

ralelamente deben llevar adelante la de

puración dc los errores groseros que sc

cometieron cn nombre del socialismo y

que son extraños a su ideario.

La Perestroika, cuyas ideas sc aco

gieron con tanlo entusiasmo, sólo tenían

validez si sc daban con un proceso den

tro del socialismo y por el socialismo,

pero derivó en un proceso contra cl so

cialismo y porcl capitalismo. Una idea

jusia concebida para un fin contrario cs

la que causó la mayor dispersión, no só

lo cn la ex URSS. Se ha abierto paso a la

supremacía dc EE.UU. que redobla su

papel dc gendarme, mientras los

problemas globales que ingenuamente

pensaban los gorbachianos sc solucio

narían casi por arte de magia, sc agravan
con la universalización del modelo

neoliberal.

Las concepciones expresas y puestas
en prácticaporGorbachov que represen
tan lamás grave con fusión ideológica en

la historia del socialismo, tienen como

base el convencimiento dé la incapaci
dad del socialismo para asumir los avan

ces del conjunto de la humanidad y pro

yectarlos como fuerza revolucionariapa
ra solucionarlos tanto losproblemas glo
bales (o nuevos) y los sociales del con

junto de la humanidad. El pensamiento

expresadoporGorbachov creíamás en la

ideade lamodernidad al estilocapitalista.
Es justo pensar en introducir la mo

dernidad en el socialismo, pero deacuer-

doa las concepciones socialistas. Lo que
se hizo en la URSS fue crear las condi

cionespara la entronización déla ideolo

gía del neoliberalismo incluso en las fi

las del PCUS, lo que a la larga significó
su dispersión y derrota. Las ideas expre
sadas por Gorbachov tenían como pre

misa principal la muerte y derrota del

"viejo modelo socialista" (del comunis
mo ortodoxo), por ello provocó la siste
mática desacreditación de los logros his
tóricos dc la Rcvol ución dcOctubre, del

socialismoComo sistema y del PCUS. Si

se trataba de crear una etapa nueva del

socialismo, superior, no se podía hacer
con ideologías extrañas al socialismo,
contrarias, retrógradas, probadamente in

suficientes c ineficaces para solucionar

los problemas que este pensamiento pre
tendía o pretende resolver.

En el fondo lo que logróGorbachov

y lo que representa fue la índefenc ion , la

desmoralización y la derrota del sislema

socialista y sus posibilidades de desarro

llo, fue la derrota de los pueblos ahora a

merced de la voracidad imperialista.
La primera renovación que deben

UN MUNDO QUE CAMBIAR

Producto del proceso dc imposición
del neoliberalismo sc profundizan con

tradicciones nuevas que cn nuestro país
los economistas plantean como la princi

pal la que sc presenta entre Nación y

iransnac ional i /.ación. Los insüluciona-

I islas, por su parte, esl imán que la princi

pal csenirc la democracia restringida y la

democracia real a ia cual aspiramos.
Cabe preguntarse si ya no existe la

contradicción entre capitalismo y socia

lismo como premisa universal que con

diciona la lucha de los pueblos. Vamos

acaso a arribar a una alternativa de iz

quierda que no se propone comoobjetivo

llegar al socialismo. Es indudable que

esla contradicción existe, la sola búsque
da para dar forma nueva a la alternativa

al capitalismo, con objelivos socialistas,
cn la cual eslán empeñados millones dc

revolucionarios cncl mundo afirma esta

contradicción. En Chile esta alternativa

sc construye cn torno al MIDA. Por otra

EBRA EL 1 1 DE SEPTIEMBRE?
ÓSCAR MONTEALEGRENormalmente, las personas se reúnen en fechas

que son simbólicas para celebrar aquellos aconteci

mientos que les unen ya sea en el dolor o en la alegría, con los sentimientos de renovar las

esperanzas que se traducen en ese día símbolo.

Lo cuerdo es la esperanza de unidad, de fraternidad, de superación de los conflictos, de

paz y bien.

Cuando estos sentimientos comprometen a la sociedad en su conjunto, el día se tifie de

rojo en el calendario, y la gente disfruta del feriado para su conmemoración.

El año pasado en el Parlamento, las instituciones designadas por la dictadura militar en

concomitancia con los partidos que la apoyaron, decidieron mantener ese día como feriado,

el que podria llamarse a partir de ese instante el "día de la división entre los chilenos", lo que

representa, exactamente lo contrario, a los deseos de la mayoría de los chilenos, respecto
a este día.

En síntesis, ¿se pretende perpetuar la división entre los chilenos, mediante la manten

ción de este día como feriado?

¿Qué es entonces, lo que se quiere celebrar?

¿El golpe de estado que puso término, cruelmente, a la democracia en nuestro pais?

¿Celebrarán con jolgorio la muerte del Presidente de la República Dr. Salvador Allende

y de quienes lo acompañaban en ei Palacio de La Moneda,muchos de los cuales aún se en

cuentran desaparecidos?

¿Los parlamentarios del Norte, que propiciaron esta negativa, bailarán una "marinera" en

el árido desierto de Calama donde se dispersan los restos de muchos ejecutados o sobre las

fosas de Pisagua, o turislearán en el Campo de Concentración de Chacabuco?

¿El sol del norte chico que produce nuestro mejor pisco, les servirá para vanagloriarse
de las muertes en La Serena, en que muchos niños dejaron de lanzar al cielo sus melodías

por ia muerte de su director de orquesta?
La UDI que hará como estos últimos años una semana de celebraciones, ¿lo harán en

el "callejón de las viudas" de Paine con otros conspicuos personajes que pululan por las ca-

llesde ese pueblo, que con sus rostrospintadosjlevaronadecenas de campesinosa la muer

te? o ¿recordarán el heroísmo y la valentía de quienes asesinaron y posteriormente depo
sitaron sus cadáveres en los hornos de Lonquén o que los dejaron en la Cuesta Barriga?

¿En pingo y apero, el ex militante del nacional-socialismo, hoy senador por la VIII Región,
celebrará ia ocupación de Santiago por 18.000 soldados, ordenada por él para impedir una

jornada de protesta, o los 19 asesinatos de Laja?
El senador de la IX región, que negó ante las Naciones Unidas la existencia de los desa

parecidos ¿lo seguirá haciendo, junto con celebrar las muertes de Curarrehue?

Sería muy extenso, tanto como lo fue el Informe Rettig, seguirmencionando hechos que
nos siguen hiriendo, ante tanta impunidad.

Nosotros, los que creemos que la verdadera reconciliación sólo es posible si se establece

en plenitud el imperio de la verdad y la justicia -ese día- en sentido recogimiento, con nues

tro trabajo, recordaremosa iodos, en silencio, sin ostentaciones, sin odio, sin venganza y sin

amnesia, con la esperanza de que NUNCAMAS en Chile, ocurran estos hechos que aún nos

desunen.

Santiago, Septiembre 1992.

parle, es el propio sistema el que desarro

llará a su contrario, creará las condicio

nes objetivas para cambios a nivel local

y mundial, porque cl modelo está conde

nado al fracaso. Eslá comprobado que no

sol uciona los problemasdc lasmayorías,
ni siquiera cn cl propio EE.UU., donde

los más afectados son los trabajadores.

LOS FENÓMENOS

DE LA DISPERSIÓN

NO IMPEDIRÁN LA LUCHA

En mediode las contradicciones sur

gen fenómenos soc ¡ales que tiene su ori

gen cn planteamientos ideológicos, polí
ticos d a veces responden a tendencias o

a modas que sc proyectan comunicacio-

nalmcntc para afectar las potencialida
des del movimiento revolucionario. Así

sc explica, por ejemplo, la aparición cn

nuestro país del grupúsculo PDI, como

fenómeno pasajero, que cs hija dc la dis

persión ideológica y más que ello del

confusionismo gorbachiano, que sc trans

forma cn instrumento del reformismo y

del modelo neoliberal/

Otra es el surgimiento del llamada

PTqucoponealaaccióndc los partidos,

según ellos ideológicos, la expresión so

cial sin ideología encaminada a resolver

sus problemas independientemente del

sistema.

Los partidos no idco.lóg icos que en el

fondo pretenden establecer la coexisten

cia dc variadas ideologías en su seno, no

sólo de corrientes que buscan el mismo

objetivo desde diferentes ángulos lo que
es positivo, sino de distintas ideologías
con distintos objetivos, son producto de

la concepción del postmodernismo.
Esteconfusionismo se proyecta a vas

tos sectores sociales que engloban dentro

de la institucionalidad a todos los parti
dos. Institucionalidad que no soluciona

sus problemas por lo que buscan o se in

clinan porel ápoliticismoopor la protes
ta testimonial, generacional o de grupos.

La rebeldía social, generacional, de

pueblos originarios, existe, es un hecha

objetivo, el asunto cs cómo sirve a la

lucha por cambiar el sistema. Es de su

ma importancia el tema de la participa
ción popular, no sólo cn la generación
del poder, sino que cn cl poder a distin

tos niveles, con laclara conciencia sobre

cl objetivo de esc poder.

Está claro que el enemigo principal
de lospueblos sigue siendoel imperialis
mo, pero el peligro principal está en la

postura de aquellos que, habiendo sido

de izquierda y que se plantean aún como

tales, favorecen al desarrollo delmodelo

neoliberal en aras de una supuesta reno

vación.

Una alternativa de izquierda no pue
de tener dudas sobre la necesidad de lu

char contra este sistema inhumano. Hay

que avanzar con la alternativa para de

rrotar la violencia que engendra tanta in

justicia. Una alternativa que impida el

resurgimiento de dictaduras como la de

Pinochet con muertos y desaparecidos,
con criminales agazapados en la impuni

dad, una alternativa que supere la demo

cracia restringida imperante. Esto y mu

cho más es por lo que debemos luchar.

£*) Colaborador de PyP.
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CARLOS MARGOTTA

■
|g a Impunidad, que cn lérmi-

I j^H n0;i simples es la ausencia

b^^H de sanción para quien oquic-

Hj| nes realizan una conducta
^^^~

tipificada como dcliio para
el Derecho, constituye un fenómeno

generalizado cn nuestra América La

tina en la última decada.

La impunidad ha sido concedida

en diferentes paísesmediante leyes de

amnistía, decretos y hasta iniciativas
de rango constitucional, o bien reco

nocida de facto, como consecuencia

de la renuencia de algunos gobiernos
a aplicar las normas de derecho inie-

rior vigentes. Llamamos impunidad a

los efectos de estas acciones y omi

siones legales, porque ellas colocan

por encima de la ley a los responsa
bles de graves violaciones a los dere

chos humanos, impidiendo que sus

delitos sean castigados. A nuestro jui
cio, ello no hace más que justificar el

comportamiento criminal de los orga
nismos de seguridad, que de esta ma
nera se sienten libres de persistir en
tales prácticas o de amenazar con ellas
a la población.

El proceso a que fue sometido ha
ce algunos años el criminal de guerra
nazi Klaus Barbie, demostró que los

40 años transcurridos desde la termi

nación de la SegundaGuerraMundial

no disminuyeron el horror suscitado

por las atrocidades que se cometieron

durante ese conflicto, ni volvieronme
nos imperativa la necesidad de hacer

justicia.
El problema de la impunidad de

las violaciones criminales a los dere

chos humanos, va más allá de la Cons
titución o del derecho interno de un

determinado Estado. Desde los jui
cios de Nuremberg, el derecho in

ternacional de los derechos humanos

ha establecido claramente que toda

autoridad estatal tiene la obligación
de respectar los derechos humanos, y
que hay ciertos delitos que por su

naturaleza no admiten amnistía ni

prescripción, por constituir crímenes
contra la Humanidad. En este marco,

se inscriben las ejecuciones ilegales,
la desaparición forzada de personas y
la tortura

Sin embargo, las dictaduras lati

noamericanas se colocaron por en

cima del derecho internacional y se

autoconcedieron una impunidad de

facto primero y revestida de una seu-

do legalidad después.

,.;....•■■■.
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LA IMPUNIDAD
¡legitimidad e ilegalidad K» >»¿.

"La Impunidad no debe admitirse,
porque una sociedad tiene que defenderse

de quienes la hieren. De allí que es
necesario buscar los medios para hacer

justicia, incluso si no se puede encontrar a
los culpables. Eso tiene que quedar muy
claro, porque alentar la impunidad
también es fomentar el delito".

(Monseñor Carlos Oviedo Cavada, Arzobispo de Santiago)

D.L. 219)

Asi Lambién sucedió en nuestro

país. En el caso de los detenidos desa

parecidos por ejemplo, la Corte Su

prema aceptó ignominiosamente que

los tribunales no pudieran consultar

directamente a la DINA por deteni

dos, cuando pesquisaban delitos; el
Ministro de la época sc colocó como

garante dc que si él respondía que

alguien no estaba detenido, asi era.
Confrontada esa realidad con las

pruebas, ningún tribunal fue capaz dc
exigir sus responsabilidades; Igual co
sa ocurrió cuando algún juez digno
quiso requerir información sobre la

identidad de los agentes: la misma
autoridad señaló que no vulneraría
sus calidades dc agentes de Inteligen
cia, y cl Poder Judicial acató. Por úlli-
mo, cualquier acopio dc pruebas que
se tornara peligroso tenía una juris
dicción especial para neutralizar a

aquellos jueces ordinarios dignos:

Sin embargo, la persistencia de
familiares y organismos dc Derechos
Humanos cn acudir a los Tribunales y
dejar las pruebas dc cada violación a

los derechos humanos, hizo vulne
rable o por lo menos riesgosa esa im
punidad de hecho. Entonces, muy
pronto cl Poder Legislativo, cs decir
los cualro Comandantes cn Jefe dc las
Fuerzas Armadas, impidieron a los
jueces ordinarios constituirse cn re
cintos militares (ailo 1977): pusieron
fin a la DINA, creando otro organis
mo, la CM, que nada sabrá ni respon
derá por supuesto, por los hechos dc
responsabilidad dc su antecesora
Finalmente y para cerrar el cerco ju-

m

ndico de la impunidad, fue dictado el

SCHrel0KL?y,2l91'sobreAm"^'a.el19 dc abril de 1978.
Esta ley de impunidad es ilegíti

ma jurídica y éticamente y debiera

Por los tnbunales. La razones de su

1) Hansidodictadasporpcrsona^
sc benefician directamente ¡Z
ellas.

2) Son producto de una insti^
nahdad comprometida maicS
moralmente con los hechos de¿
tuosos amnistiados.

3) Carecen del fundamento ético».
dispcnsablc dc toda

amnistá»
cscontribuira la unidad nacioij
a la recomposición moral defcJ
ciedad.

4) Los crímenes atroces, tas desan.
riciones forzadas, las cjccuaiSj
ilegales, por afectar valores í»
damcnialcs dc a Humanidad u*
no pueden ser amnistiados ni i»
poco prescriben por el paso dd
tiempo.
Estamos conciemes de que esa

leyes de impunidad son defcidita
por sus patrocinadores con d mp.
mentó de que las mismas constituya
el precio dc la cosolidación de h

democracia, en aquellos países qi
hasta hace poco aflos estuvieroi, ce
rno en Chile, sometidos a brutales re

gímenes dictatoriales. Si bien debe.

mos acoger con beneplácito kvgro-
cesos de transición que se ha ro

ciado, consideramos que los mísn

representan sólo un primer paso hxu
una verdadera restauración de»

crética.

En nuestra opinión, lejos de ea-
tribuir a consolidar la democracia,.*

leyes de impunidad debilitan a In

regímenes constitucionales y poeta
crear condiciones propicias pan _*
las Fuerzas Armadas y de Ordea «t

aún sustentan una actitud desafióle,

traten de imponer un regreso il mo-

ritansmo.

Además de impedir que se bp

justicia, las medidas favorables i b

impunidad permiten que los caerpos

armados y dc seguridad sigaaejs-
ciendo un alto grado de influaniei

los asuntos públicos, gracias a la»

midación y él terror.

Por otra parte, la concesión él1

impunidad a los responsablesdef

laciones alos derechos humanos, po-

pciúa las profundas divisiones q«

fueron creadas en la sociedad porte

regímenes militares. Ninguna so*

dad puede sanar las profundas heñí*

infligidas porcl autoritarismo,
a*

nos que sc sancione a los asesinos J

torturadores, sc respeten lo dcrccW

dc las víctimas y sc haga luz
«***

violaciones a los derechos huma*»

cometidas cn cl pasado.

CAMPAÑA

Es por ello que debemos

toda iniciativa tendiente a obtt

te objetivo, cuya consecución

importará restablecer el dr""'

Justicia de las víctimas,

un apone sustancial al *-~vm¿fi__i
ritario de construir ana *m0C¿¿
sólida y estable, fimdadajn

rtW

morales reconocidos uniTi¡versalmc*t
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El logro dc la Justicia será nuestra

. mejor contribución a nuestra patria.

Será lambién nuestra mejor herencia

para nuestros hijos y la mejor de las

, reparaciones para nuestros familiares

.^víctimas del horror.

No cs posible aceptar cnlonccs el-

criterio dc algunos que pretenden pri

vilegiar las supuestas buenas rela-

""'

ciones cívico militares cn desmedro

"*tdc la Justicia. Esta posición debe ser

1?> combatida no sólo porque cs moral-

S mente reprochable, sino porque la

historia nos ha demostrado que una

democracia no sólo no cs tal si no se

*-i funda enla Justicia sino que, además,

< la mantención dc la impunidad faci-

i lita la repetición dc los mismos he-

S chos delictivos.

i) En consecuencia, debemos apoyar

la Camparla dc firmas contra la Am-

4 nistía iniciada hace pocas semanas

Ki por cl Coordinador de Orgnnizncio-

*■ nesde Derechos Humanos, presionar
■-

para que el Parlamcnio apruebe cl

+. proyecto dc ley que busca declarar

b ineficaz el Decreto Ley sobre Am-

i> nistía respecto de las graves viola

ra ciones a los derechos humanos co-

t
metidas duranie cl período 73-78, c

'

instar al gobierno a asumir una po-

,
síción más activa en esta materia,

cumpliendo así con lo prometido en el
1

Programa de la Concertación.

El gobierno no puede permanecer
*

impasible. Debe escuchar el clamor

de la gente que exige y demanda jui-
tt

ció y sanción a los responsables de las
-:
violaciones a los derechos humanos,

1: tal como lo demuestra la última en-

M cuesta de opinión pública, en la que
* preguntada la gente cuál era et prin

cipal problema pendiente de la iran-

oj sición, puso en primer lugar a la ne
cesidad de juzgar y sancionar a los

violadores de derechos humanos.

La tarea que nos espera por de-

ii lante es dura y requerirá un esfuerzo
adicional de todos nosotros. Esloy
convencido que a pesar del cansancio

provocado por el largo caminar de es
tos aflos seguiremos luchando, ahora

más que nunca, por nuestros nobles

objetivos. En esla nueva etapa debe

mos sentirnos esperanzados, no sólo

porque fallos judiciales recientes nos

dejan un sentimiento de optimismo,
sino porque hoy más que nunca, pro
ducto del trabajo que especialmente
ustedes han realizado, nuestro pueblo
-como lo indica la encuesta mencio

nada- eslá con nuestra lucha. La gen
te por la cual vuestros familiares lu

charon y ofrendaron sus vidas, están

hoy rindiéndoles el mejor homenaje
que merecen: acompañándonos cn la

lucha por la Verdad y la Justicia c ins

tando por construir una democracia

sólida y estable.

Esta Jornada deberá programar

aquellos cursos dc acción necesarios

para obtener finalmente estos nobles

objetivos.

ETICA Y JUSTICIA
JOSÉ ALDUNATE

uisiei.i responder a algunas

preguntas que nos hacemos

con cierm angustia y de

sesperación:

¿Qué hacer cn un país en

que los Poderes del Estado son inca

paces de hacer justicia? ¿En que cl

Poder Judicial ha prevaricado, el Le

gislativo no quiere, el Ejecutivo no

puede hacer valer la justicia frente a

los crímenes del pasado? ¿Un país cn

que están enquistados núcleos arma

dos que sc niegan a ser juzgados y cn

esa medida impiden que sea vigente un

pleno estado dc derecho. Un país cn

que la impunidad dc ciertos sectores es

apoyada o tolerada por quienes dicen

tutelar la igualdad dc los derechos y la

soberanía del pueblo?
¿Qué pensar, qué decir, qué hacer

de todo esto?

Defenderé una tesis, pero la some

to al juicio y discusión, particularmen
te de los que han sido víctimas de la

injusticia y tienen por tanto, según la

frase del Evangelio, hambre y sed de

Justicia y derecho a verse saciados.

Mi tesis serfunda en una distinción,

por lo demás universalmen te admiti

da: Hay que distinguir entre el orden

jurídico y el orden ético.

El orden jurídico es el que crean las

leyes de los Estados, que señalan a

cada uno sus derechos y sus deberes y

así determinan las exigencias de una

Justicia que llamamos jurídica.
Esla justicia jurídica reconoce a ca

da uno sus derechos, da a cada uno lo

suyo, repara las injusticias y sanciona

los crímenes. Cuando impera cn un

país, se dice que impera el eslado dc

derecho.

Esla Justicia jurídica constituye la

estructura de todo Eslado democrá

tico, cn que cl Poder Legislativo hace

las leyes, cl Ejecutivo las aplica y el

Judicial resuelve los conflictos. Todos

hacen que impere la justicia y cl de

recho.

El orden ético, cn cambio, cs más

amplio que cl orden jurídico. Abarca

no solamente la relaciones públicas y

los derechos humanos reconocidos por

la ley, sino también las relaciones pri

vadas de las personas, dc la familia, los

deberes personales, la responsabilidad

íntima, la opinión pública, cl juicio dc

la historia.

Aunque no haya leyes al respecto,

aunque las leyes estén pervertidas, aun

que los Poderes Judiciales dejen libre

al criminal o se muestren insensibles

ante un recurso de amparo. . . la justicia
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ética, que tiene su raíz en la conciencia

profunda de la humanidad, dirá que lo

bueno es bueno y lo malo es malo, y el

crimen es crimen, y que es repudiable
en todas partes y en todos los tiempos.

La Justicia jurídica está cn manos

en los Poderes del Estado, más inme

diatamente, en manos del Poder Judi

cial.

La Justicia ética está en la concien

cia de cada uno, es esejuicio dc la con

ciencia que compartimos cn cierta ma

nera todos -siempre que no tengamos
la conciencia pervertida... yaunen los

que obran mal, la conciencia dc ellos

mismos suele reprenderlos y conde

narlos aunque no quieran escucharla.

Esla conciencia moral proclama la jus

ticia, denuncia las injusticias, desen

mascara las mentiras dc los poderosos
Nos quejamos muchas veces dc lu

sociedad. Decimos que cl hombre mo

derno ha perdido cl sentido moral. Los

abusos que hemos presenciado, Linios

delitos contra la humanidad, como las

torturas, los desaparecimientos, las

crueldades, los aprovechamientos y pre

potencia dc los poderosos... todo esto

arguye que la humanidad ha perd ido su

sentido etico.

Pero no seamos lan rápidos o su

perficiales. Es cierto que hay muchas

prácticas negativas pero cs cierto tam

bién que en cl fondo dc las concien

cias, la causa dc la humanidad suscita

una voz que hace ver cl bien y cl mal.

Yo pienso que particularmente cn la

juventud, por más alienada y aun en

viciada que eslá, suele darse una se

creta exigencia de justicia, un anhelo

hacia el bien.

Esla justicia ética, evidentemente,
no puede quedar encerrada en las con

ciencias. Debe expresarse en palabras,
en instituciones, en prácticas, en cos

tumbres. Debe también traducirse en el

terreno de los político-jurídico con

estructuras de Derechos Humanos y

democracia.

O sea, estamos diciendo que la jus
ticia ética (o justicia moral) exige dc

suyo que haya estructuras jurídicas

(leyes, poder judicial, un Ejecutivo,
etc.) que hagan justicia jurídica. Pero

si ésta falla, hay otras formas cn que la

justicia ética puede prevalecer en una

sociedad.

Pero vayamos a nuestra tesis y a la

aplicación que queremos hacer dc ella

en este Chile en que quiere prevalecer
la impunidad.

Nuestra tesis cs que cn Chile no ha

brá esa justicia jurídica que andamos

buscando: juicio y castigo para los

culpables. No la habrá porque cl Poder

Judicial es co- responsable dc las in

justicias, cl Poder Legislativo no quie
re hacer justicia, cl Ejecutivo no se

atreve a jugarse cn lo que podría hacer.

Al menos no habrá ni de lejos esa

justicia que debería haber. ¿Sc ha dado

respuesta a las demandas dc los desa

parecidos?
Más vale abocarnos a la realidad y

no andar con engaños. ¿Qué sacamos

con dar cabezazos conira la pared?
Entonces, que... ¿habrá que resig

narnos a la impunidad?
No, digo yo. Hay olra justicia que

podemos hacer nosotros. La justicia
cuca. La justicia jurídica la hacen so

lamente las cúpulas, sobre todo cl Poder

Judicial. Esla olra la podemos hacer

nosotros.
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"El marxismo no hapensado aún América Latina en tanto no se hapensado a sí mismo a propósito deAmérica Latina".

HISTORIA E IDEOLOGÍA EN EL

PENSAMIENTO MARXISTA LATINOAMERICANO
I
íHj a historia del marxismo en

] WBB América Latina es a tal gra-

¡Bflflfl do esquiva, contradictoria y

HH a contrapunto con la reali

dad, que cabe preguntarse por lamane

ra como habría que abordarla, y cuál es

la imagen que podríamos desprender
de ella.

Una respuesta posible consiste en

pensarla como una historia que, si bien

tiene filiación propia, se proyecta de

inmediato hacia afuera, y sólo puede
ser leída correctamente en el cruce de

otras historias que la sobrepasan, la en

globan y la determinan de diferentes

maneras. En primer lugar, en lo que se

refiere a su lógica interna, habría que

examinar su relación con la historia

europea del marxismo, cuya evolución

la afecta directamente a causa de la

proyección en nuestro continente de la
III Internacional. En segundo lugar,
habría que considerar su entronque con

la historia nacional específica de cada

país, lo que modifica no poco su movi
miento propio, aunque haya sido una

tendencia constante en las historias de

los partidosmarxistas no tener en cuen
ta lo que ocurría a su alrededor. En

tercer lugar, la historia del proletariado
en Latinoamérica y de los otros sec

tores sociales que comprende el mo

vimiento popular, con los cuales el

marxismo entronca casi inmediata
mente. Sin olvidar el desarrollo del

capitalismo en América Latina, el de
las culturas nacionales, comprendidas
en ellas las raíces indígenas, negras y
mestizas.

Todo esto se resume en una historia

que no tiene casi la traza de tal, ni mu
cho menos la de un progreso continuo,
como se llegó a pensar en la ortodoxia
oficial, pero que tampoco es un puro

R

desencuentro entre teoría y realidad,
como se ha afirmado últimamente. Una

historia, por último, acerca de cuya
anomalía deberíamos interrogarnos,
para saber si lo que pensamos como
anómalo no es más bien la norma de un
desarrollo específico y propio.

En consecuencia, hacerse cargo de
ella implica asumir la huella de una

presencia deformada, fragmentaria,
hasta disparatada, cuya lógica contra
ría la de su historia europea original.
Huella que sería preciso rastrear, tanlo
en los momentos cuando la teoría pa
rece entroncar con esta realidad es

quiva, periférica, como ocurre por
ejemplo, en el caso excepcional de

Mariátegui, como en aquellos otros

momentos.-cuando el desencuentro es

abisal. Pues también el desajuste pue
de ser leído teóricamente.

Pero es evidente que lo excepcio
nal, en este caso, son los momentos de
encuentro, las más de las veces resulta-

OSVALDO FERNANDEZ

do de una práctica que se adelanto j

abre camino a la teoría. Pienso en S«>

diño, en la Revolución Cubana, «

Allende y en la Revolución nicara

güense. Frente a estos momentos*

entronque enire marxismo y «""*

latinoamericana, y contrariándotos.W
un proceso dominante, duranie

ele*

se articula la versión ideológica*

pensamiento de Marx que hoy ai*"

al pensamiento de izquierda, y*

cual intenta desprenderse. Versión»*

lógica, peso muerto, cuyas raít*^í
vienen de momentos históricos*^
rentes, pero que concurren acontfP|
una misma manera de pensar,

a

minar un mismo contenido que"0*

entrado en crisis irremediablem»
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POLÍTICA. TE O R ~ I ü 1 :.."

HACIA UNA PERIODIZACION

para ver todo esto más dc cerca,

aventuramos una pcriodización que es

apenas una proposición que intenta
dis-

\ tinguir, deniro de lo que esta h istoria ha

(sido,
alguna etapas claramente disccr-

nibles. No hay aquí una lectura organi-

cista ni finalista. El propio recorrido lo

impide, pues en este transcurso,
no só

lo cambia lo que en cada período se

concibe como marxismo, sino también

el sujeto histórico que asegura la conti

nuidad de la idea. Por eso, destacamos

más bien las disimilitudes, y la pcriodi

zación insiste, justamente, cn la diver

sidad y la diferencia.

A grandes rasgos, los distintos pe

ríodos serían los siguientes:

Primer período, que va dc 1880 a

1930, durante el cual el marxismo en

tronca con la emergencia social y polí

lica del proletariado latinoamericano.

A pesar de que en este período se

puede hacer un corte profundo que se

sitúa alrededor de 1 9 1 7 y está provoca

do por el impacto de la Revolución ru-

:¿j sa, una continuidad se establece entre

'J las primeras presencias del marxismo,

*. quesitúaalrededor de 1870-1880 y fi

nales de los aflos veinte, cuando el pen

samiento deMariátegui ha logrado in

ternalizar esla idea en AméricaLatina.

_
Continuidad asegurada, además, porel

a desarrollo del movimiento obrero lati

noamericano. Entre los primeros emi

grantes que van a constituir el proleta

riado de Buenos Aires, Montevideo o

Río de Janeiro y la clase obrera emi

grante y estructurada nacionalmente

en los aflos veinte, hay un vínculo co-

II
mún,unodecuyoselementos constitu

tivos es este referente teórico marxista.

1 En esta etapa, la asunción del mar
-

¡i xismo por el proletariado latinoameri
cano se da través de posturas ideológi-

Ccas
distintas, tales como la socialde-

mócrala de los intemacionalistas de la

década de los noventa en Argentina,
que nos lega para siempre la influencia

ideológica positivista. Herencia que se

expresa en Germán Ave Lallemant, y
- en un grado extremo en Juan B. Justo.

,; Por otra parte, Marx, junto con

Proudhon, Sorel y Bakunin, formaba

parte del panteón anarco-sind ica! isla,
como lo podemos leer en el joven Re

cabarren y también en el cubano Carlos

^
Baliño, lo que determinó que la irrup
ción del marxismo en (aversión maxi-

'*. malisia tampoco fuera directa. A pesar
"■ de las grandes peleas fratricidas entre

-"', anarquistas y comunistas, esto suponía
>i en América Latina una lectura que tu

vo como mediación al anarco-sindica-

lismo. La rápida conversión de Astro-

gildoPereira, fundador del PC del Bra

sil, de una concepción a la otra, es una

prueba de ello.

A Sin embargo, aun bajo este impac

to particular, algunos autores, líderes

políticos y fundadores de partidos co

munistas, trazan con su obra práctica y

teórica un proceso de inicmalización

del marxismo cn la realidad latinoame

ricana. Nos referimos a figuras lalcs

como cl chileno Luis Emilio Recaba

rren, cl cubano Julio Amonio Mella y

el peruano José Carlos Mariátegui. La

práctica cultural y leórica de Mariáte

gui constituye la culminación dc este

proceso. Mariátegui cs el primero, qui
zá el único, que piensa el marxismo a

propósito dc América Lalina, postu

lando la primacía de lo nacional y espe

cífico, y dando al pensamiento marxis

ta un rigor dentro de una apertura.
Pero la década dc los veinte es lam

bién el momento durante el cual sc fun

dan gran parte de los Partidos Comu

nistas en América Lalina, como seccio

nes de la III Internacional. El acata

miento de las "21 condiciones" y la ins

talación a fines del decenio del Buró de

la Internacional Comunista (IC) en

Buenos Aires, anuncian la instalación

de una dinámica exterior, que va a im

poner una línea de conducta política

"universalista", eliminando la identifi

cación entre marxismo y nación que se

había venido produciendo en la practi
ca política de los marxistas latinoame

ricanos, y que era perceptible en Reca

barren y Mariátegui,
Basta comparar la originalidad del

peruano con la obra imponente de Aní

bal Ponce, quien responde ya a la nue

va tendencia universalista y afirma la

continuidad ideológica con el positi

vismo, reproduciendo en el interior de

las ideas marxistas lo que oc urría en el

plano del pensamiento latinoamerica

no en general. Este positivismo va a

consolidarse en el período siguiente, y

estará presente en muchos de los pun

tos programáticos de los partidos co-

INTERNACIONALIZACION

Segundo período, 1930-1960. El

encuentro latinoamericano del marxis

mo con el movimiento comunista, que

se asegura internacionalmente por la

presencia de la IC.

Durante esle período, y en especial

durante las décadas de los treinia y

cuarenta, los pasos tácticos de la IC que

se daban en razón de la polílica inter

nacional de la URSS se aplican en La

tinoamérica, sin que haya una explica

ción interna y contrariando, muchas

veces, la lógica interna, nacional, de la

evolución de las distintas sociedades,

Se pasó así, sin transición, de la consig

na de "clase contra clase" a la de "Fren

te único antifascista", y los distintos

PC se acomodan a estos virajes si

guiendo el criterio de respetar las deci

siones de lo que era un organismo su-

I perior supranacional,

La IC había impreso en la conducta

polílica del movimiento comunista in

lcmacional cl mismo esquema que re

gía internamente a cada PC: una rela

ción entre organismos superiores e in

feriores y un verlicalismo en la aplica
ción. La polílica y la teoría siguen el

mismo método: aplicar el esquema ge

neral, el modelo o la tesis universal a la

realidad singular. De la misma manera

como se aplicaba la polílica internacio

nal de la IC se aplicaba' la teoría a una

realidad que sólo le servía de ejemplo

para comprobar la validez universal de

sus leyes y principios. Borrar los restos

del mariateguismo en el PC peruano,

como se dijo, suponía justamente su

primir toda huella del encuentro que

Mariátegui había logrado producir en

tre el marxismo y la realidad peruana,

suprimiendo al mismo tiempo la lec

ción particular que de este encuentro se

podía desprender para América Latina.

Este menosprecio por lo nacional

explica las condenas de Recabarren,

Mariátegui y Sandino. Además, como

el movimiento comunista no participa
ba de la alianza que da lugar a los Esta

dos populistas de América Latina, to

do lo que se refiere a la nación se hace

sospechoso y es tildado, en el mejor de

los casos, de populismo. En Chile esta

situación se modifica un tanto con la

instalación del Frente Popularen 1938,

La continuidad del período eslá da

da por el desarrollo de los partidos co

munistas. El marxismo para a ser con

siderado como algo de su propiedad, y

como es dependiente de la polílica de la

III Internacional, la ideología "marxis

ta-leninista" pasa a determinar toda la

práctica teórica de los marxistas en

América Latina.

Se constituye entonces una arma

zón ideológica, compuesta de resabios

positivistas y del molde estalinista, cu

ya máxima expresión se halla en el

texto de Stalin, Materialismo Dialéc

tico y Materialismo Histórico, que

oficializa la concepción del marxismo

que va adoptar el movimiento comu

nista internacional, y cuyo resguardo,
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defensa y difusión estará a cargo de la

III Internacional y de los PC. A este

compendio siguió después el manual

de Politzer, que reducía Materialismo

y Empiriocriticismo a una especie de

catecismo laico. La formación de diri

gentes en las escuelas de cuadros inter

nacionales se da bajo este esquema, y
los "manuales" de marxismo- leninis

mo serán, junto con el aparato de los

partidos comunistas, los elementos re

productores de este cuerpo ideológico.

Hacemos notar, una vez más, que

sólo estamos describiendo aquellas
tendencias que inciden principalmente
en la concepción de la teoría y en la re

lación de ésta con la realidad latinoa

mericana. Así, esle segundo período
revela una tendencia inversa a la que

había constituido el quehacer teórico

de la primera etapa. La dirección que

toma el empeño teórico-cultural de

Mariátegui es radicalmente opuesta a

la que se siguió en las décadas de los

treinta, cuarenta y cincuenta. Dejamos
sirvmencionar losmomentos excepcio
nales de Sandino, de Prestes, del Fren

te Popular en Chile, de Carlos Fonseca

en Nicaragua, porque se ubican justa
mente como excepciones y no logran
variar la tendencia general.

Del mismo modo veremos que el

período que se inaugura a comienzos
de los arios sesenta inicia una dirección

muy diferente, constituyéndose casi en

ruptura con la etapa anterior.

REENCUENTRO

Tercer período, 1960-1975/79. El
encuentro con la teoría.

Los aflos sesenta inauguran, con la
Revolución cubana, una nueva visión

de los fenómenos latinoamericanos. La

realidad interrumpe el sueño dogmáti

co. En el plano teórico la necesidad de

un cambio viene preparada por el XX

Congreso del PCUS y por el descubri

miento de los manuscritos de Marx,

que revelan unMarx desconocido has

ta entonces. Eran elementos más que

suficientes para producir un cambio ra

dical en la manera de pensar el mar

xismo y dirigir la mirada a lo propio.

Pero nada ocurre, porque el otro sector

social, formado principalmente por

una intelectualidad de izquierda, que

se hace cargo del marxismo y que

irrumpe polílica y teóricamente en

ruptura con el marxismo tradicional,

pronto va a seguir la misma línea de

vulgarización,
Por primera vez, dadas las pregun

tas lasceranies que deja pendientes el

pasado estaliniano y el descubrimiento

de una parte desconocida de la obra de

Marx, en lo teórico la preocupación

principal pasa a ser la pregunta por el

marxismo. Esto explica la repercusión

que tuvo la obra de Althusser en Amé

rica Latina. Pero la "vuelta a Marx"

que estaba supuesta en esta pregunta

porelmarxismo deja de lado la historia

regional, propia y específica de Amé

rica Latina, y se convierte en un ejerci
cio teórico abstracto. La tendencia

althusseriana interrumpe, por ejemplo,
una lectura humanista, ética, del mar

xismo que también se daba en América

Latina. Se fue anti-humanista y anti-

hegeliano antes de haber sido humanis
ta y hegeliano, y la vía abierta por es

critos como los de Adolfo Sánchez

Vásquez no fue seguida por otros in

vestigadores.

Luego nuevamente la teoría es vis
ta sólo como universalidad abstracta y
el marxismo no es pensado a propósito

de América Latina, sino en si mismo,

como pura evolución teórica de la obra

de Marx. La historia propia y específi

ca del marxismo en América Latina

queda fuera de eslos estudios. Es una

línea de análisis que no se considera.

El marxismo que entronca con el

desarrollo de las ciencias sociales pasa

a identificarsemetodológicamente con

éstas. Enlre el método de las ciencia

sociales y la teoría marxisia hay un

tránsito indiferenciado. Los escritos de

sociología y teoría de la dependencia

sufren esla confusión, y cuando llega el

momento de cambio en las ciencias

sociales, el marxismo paga culpas aje

nas.

Además, el imperativo de la prác

tica y el idolafora del dentista social

como intelectual comprometido acele

ran el proceso de lectura, y una vezmás

El Capital no es leído a propósito de

América Latina. En el período ante

rior, esto había ocurrido porque el ca

mino a las fuentes había quedado blo

queado. Ahora, porque se prefirió cor

tar camino a iravés de otra esquemati-
zación que antecedió y mediatizó el

texto original.
La derrota de la Unidad Popular en

Chile y la implantación del sistema de

dictadura militar interrumpen este

proceso y son los elementos desenca

denantes de una profunda crisis teórica

y política en la intelectualidad de iz

quierda latinoamericana.

ríodo de crisis del marxismo
por los efectos internos que ;

de señalar, es decir, porque nq
importante de la intelectualidad
quierda se propone abandonan

'

y como el proceso no es tran
no logra revelar su índole ano
Tampoco se rastrea la historia eaf
ocasión, y cuando surge la posüJ
de un marxismo UtinoamérícZI
concebido contra el eurocentr¡sn¡Si
una contraposición de nuevo absoL
entre Europa y América.'

Como segundo momento de9
crisis está la revolución sandüui^B
producida fuera del horizome^H
H¿»l "mQrTicmn.lafíiH;»... .m iv^^ldel "marxismo-leninismo" pk^fl
desafío teórico e histórico deb«a
sión "marxismo-sandinista". Aestoa
agrega, en tercer lugar,apaitirdef™
el proceso de la "perestroika"y,i
timo, la crisis actual del mundo

lista, que pone de nuevo en

la teoría.

d

¿CUÁL ES LA HISTORIAQul
DEBEMOS SUMIR? i

Vemos que en cada etapadi

sismo, o lo que se entiendepvjH
configura de una manera distinta. El

sujeto histórico que se si

do, y que asegura la con ti

ríodo, es también distinto J

múltiples los contenidos e

el concepto, y como en cada a

surgen comportamientos ii

distintos. La concepción de la ti

pasa por las normas qoee

comportamientos imponen o■

Es decir que sólo a u

distintos procesos podemos I

pregunta por la lógica intenaottifl j
loria de las ideas marxistas enAmina
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latina, cuya respuesta sólo puede ser

le carácter nacional. Cuando proycc-

amos lo "latinoamericano" en su di-

nensión continental, la fisonomía cs

corrosa, y sólo adquiere contornos

;laros cuando se lo aborda en el plano

de una formación económico-social

determinada. Allí, el carácter abusivo

"^
que pudiera tener cl apelativo

"latino-

c%nericano", con relación al marxismo,

desaparece en la configuración con

creta de la historia en cada país. Inse-

parable, además, de los principales

acontecimientos del movimiento po

pular latinoamericano y de otros

acontecimientos que conciernen a la

forma como las clases dominantes

articulan su poder a la emergencia de

< nuevos sujetos sociales, etcétera.

Podríamos unir el empeño de vol

ver a pensar a Marx y de hacerlo a tra-

i; vés del análisis de la realidad latinoa

mericana, en una sola proposición pro

gramática que por ahora formulamos

^negativamente, diciendo que el mar-

-. xismo no ha pensado aún América La-

, tina en tanto no se ha pensado a sí mis-

^ mo a propósito de América Latina.

El reproche se dirige, sobre todo, al
~

hecho de que hemos separado dos mo

mentos constitutivos de un mismo pro

grama teórico. Por un lado están los es-

tudios sobre la realidad latineamenea -

"

na, por otro la reflexión sobre la teo

ría. Por eso, afirmar que el marxismo

no ha pensado aún en América Latina,

va dirigido más bien a constatar el he
-

- cho de que no se ha pensado a símismo

a propósito de América Latina. Ni so

lí bre la teoría, en tanto teoría, ni sobre el
"

modo como debería llevarse a cabo el

ejercicio teórico.

Mientras la propia teoría, o el pro-

.: pió método marxista, no sean puestos

-: en tensión, y en particular disposición,

para el análisis de la realidad latinoa

mericana, los encuentros tanto teóricos

como prácticos con esta realidad co

rren el riesgo de ser fortuitos. Resulta

dos de geniales instituciones, o de ex

periencias multitudinarias, que aún no

hemos aprendido a leer.

Laafirmaciónestaríadestinada, jus
tamente, a señalar en el abordaje de la

problemática latinoamericana la nece

sidad de hacer transparente la proble
mática del abordaje mismo desde un

punto de vista marxista, poniendo en

tensión tanto el análisis como los crite

rios que lo rigen. Por eso, cuando deci

mos que el marxismo no ha pensado
América Latina, nos referimos a q ue no

se ha preparado para ello, a que el ejer
cicio teórico se ha desarrollado sin in

terpelar al instrumento teórico.

Esta tendencia dominante en el tra

bajo teórico de los comunistas revela

una mala conformación de la mirada,
un recelo frente a lo nacional y propio,
una especie de sordera respecto de es

la instancia de reflexión. Lo que en de

finitiva revela un temor a abordar lo

que cs diferente dc manera diferente.

Creo que es por ahí que habría que bus

car nuestros vacíos teóricos respecto a

una serie dc procesos políticos y cultu

rales latinoamericanos. Esia tendencia

sc expresa en un terror a salir a campo

libre y hacernos cargo, ahí, de lodos los

problemas que hoy nos interpelan y

desafían. Más que cobijamos, resguar
dando cuidadosamente la teoría, de

beríamos definir la función teórica del

intelectual marxisla como un proceso

que se da fundamentalmente a la in

temperie.
La "crisis" del marxismo, y todas

las circunstancias cn que sc expresa la

siluación actual, nos invita a pensar

fuera de la ortodoxia. A pensar sin or

todoxia alguna. O salimos definitiva

mente de la casa protectora dc la doctri

na, o nos arriesgamos a entrar de nue

vo a otra casa. He aquí el desafío supre

mo, pues la tentación dogmáticaque se

esconde detrás de la tendencia positi
vista duerme sólo con un ojo.

En esle sentido, el proceso autocrí

tico supone no sólo poner en cuestión

la teoría, destacando su función instru

mental, sino, además, provocar una in

versión en la mirada, inaugurando otro

tipo de comportamiento científico de

acuerdo al cual sea lo real y lo especí
fico de cada fenómeno lo que prime.

Por otra parte, si la lógica del aná

lisis se descubre al mismo tiempo y en

la medida que descubre la de su obje

to, un pensamiento para postularse co

mo teoría debiera tener en cuenta la re

lación estrecha de ambas lógicas. Lo

que nos lleva a pensar que los presu-

puesiosdel análisisdeben hacerse trans

parentes, al mismo tiempo que se lleva

a cabo el proceso científico. Proceso

paralelo, autocrítico, mediante el cual

la teoría va adecuando la lógica de su

movimiento al proceso de reproduc

ción de la lógica de su objeto.

LA IDEOLOGÍA

DE LA QUE DEBEMOS

DESPRENDERNOS

Se trata, en consecuencia, de que

brar una ortodoxia que sólo ha funcio

nado como cristalización ideológica,

sirviendomás bien a fines de reafirma

ción doctrinal que a fines propiamente
teóricos. Digamos que ha sidomás bien

un elemento de ritual sacro que una ba

se instrumental crítica y hermenéutica.

Este proceso crítico debería pro

porcionarnos losmecanismos gracias a

los cuales ninguna otra cristalización

ideológica pudiera ser posible. Crear

en el mismo método la capacidad de

enfrentar de antemano, previamente,
toda tendencia a construir el edificio

dogmático. Pues, si recordamos bien,

la desarticulación del edificio dogmá
tico de la II Internacional, que fuera he

cho trizas por efectos de la Revolución

dc Octubre y que posibilitó el pensa

miento dc un Gramsci y un Mariátegui
-entre otros-

, ya a fines de los años

veinte comenzaba a ser reemplazado

por el que iba a dominar hasla ahora: el

edificio dogmático del estalinismo. Es

cn este sentido que hablamos de la ne

cesidad de fundar una manera de pen

sar Juera de toda ortodoxia. Que no

ocurra que ai salir de una casa protec

tora estemos entrando en oirá.

Pero romper con el cuerpo ortodo

xo no quiere decir desarticulación de la

coherencia interna del campo teórico,

única base posible, por lo demás, de

cualquier proposición de apertura. En

eslo consisie precisamente el desafío

teórico de la formulación de un "mar

xismo" abierto: producir allí un rigor.
Esto es, la necesidad de pensar un rigor
deniro de la permanentepresencia de la

apertura.

El desafío que se nos plantea es, en

tonces, pensar fuera del sistema. No

sólo del estaliniano, sino fuera de todo

sistema, dejando al marxismo su ex

presión suprema, a saber: la coherencia

interna del método, el rigor y la lógica

propia del proceso del análisis como un

procedimiento científico y autocrítico.

En tanto recobre lo propio, sepa

rándose de la versión deformada que se

había hecho de sí mismo, el marxismo

recobrará su propia historia, su historia

real, tal como ésta ha sido, y no la que

se construyó en razón de su leyenda.
En este esfuerzoobtendrá un saber fun

damental, aquél que le proporcionara
el conocimiento de su propia identi

dad, al mismo tiempo que le dará acce

so a aquella del otro.

En este sentido asumir la propia

historia es ya aulocriticarse, en tanto

nos pone en presencia de nuestros lí

mites. Al ingresar en su propia tran-

sitoriedad, la nueva manera de pensar

mediante la autocrítica reconoce tanto

la existencia de otro como de los otros

puntos de vista y de las otras posibili

dades, creando así las condiciones pa

ra verse a sí misma, por así decirlo,

"desde afuera".

Pero esto sólo ocurre cuando pier

de su primera satisfacción y se expone,

renunciando a su vanagloria y a la qui

mera de la teoría como poder. Este mo

vimiento describe una radical inver

sión de la mirada, gracias a la cual la

nueva manera de pensar del marxismo

laiinoamericanosaledel cenirodelmun

do adonde se había colocado para reco

nocer, por primera vez, que hay otras

vías o posibilidades de acceso a la ver

dad, y que quizás, la teoría sólo valga

como un momento segundo.

(") El autor es sociólogo e

Investigador de la Universidad

de Parts X. Nanterre.

CMDh Pém
MÉDICOS ESPECIALISTAS

Dentistas

Matronas

Kinesiologia
Exámenes de Laboratorio

Electrocardiograma

SERVICIO MEDICO

DOMICILIARIO DE

URGENCIA

Convenios con Empresas, Fonasa-

Isapres y particulares
Avda. Vicuña Mackenna 9112. Fonos:

2812080 y 2812933

I

Pluma y Pincel septiembre de iw2



EL ESPECTÁCULO DEL MUNDO A FINES
DEL SEGUNDO MILENIO ,

JOSÉ COMBUN

n los últimos altos ha aparecido
un nuevo discurso, adoptado
por los gobernantes en Chile,
en México, en Argentina, en
Bolivia, en Perú, y que es pro

puesto por los grandes ceñiros de poder en
el continente entero: "modernización", "en
trada en el primer mundo", "mercado mun

dial". El discurso aparece como anuncio de

una nueva época histórica paraAmérica La
tina: es el fin de la época iniciada en 1930,
marcada por los signos del "nacionalismo",
"populismo", "industrialización", "substitución
de importaciones", "mercado interno", y el
inido de una nueva época.

B discurso se apoya en autoridades: los

economistasde la teoria llamada neoliberal.
El discurso pretende presentarlaaltemativa
única para América Latina. Promete que la
alternativa neoliberal es la única capaz de

remediar los males presentados como cau
sas del atraso y del subdesarrollo, la corrup
ción, la deficiencia.

Ese discursopretende legitimar una nue
va práctica política: la apertura al mercado
mundial, la privatización de las empresas.
La aperturaHega hasta el punto de sacrificar
la industria nacional, y la privatización inclu

ye aún ciertos servidos públicos (transpor
te, comunicación, enseñanza, salud...).

Dicha práctica pretende legitimarse con
el ejemplo de las nadones poderosas del

mundo, como si fuera el camino para el po
der, el desarrollo y la superioridad de esas
nadones. Más que nunca se propone la

imiladón de las grandes potendas domina
doras del mundo como la dave del éxito. En

realidad, ninguna de las grandes potendas
pone en práctica la doctrina neoliberal con la

radicalidad con que se impone en América

Latina. Los grandes saben defenderse con
ira los peligros del libre mercado universal.
La teoría del libre mercado es una ideología
de propaganda destinada a conseguir la en
trada libre en el TercerMundo, pero sin abrir
sus propios mercados a los productos del

Tercer Mundo. Por eso, esa nueva práctica
pretende legitimidad, pero no togra disimu
lar una nueva etapa de un nuevo colonialis

mo, un nuevo pacto colonial. La privatiza-
don y la apertura al mercado mundial llevan

inevitablemente a entregar los países a las

grandes compañías multinacionales y a la

políticas de las naciones dominantes. El

mercado libre es, pues, un mito. La realidad

es que está orientado y dirigido yes aprove
chado por ciertas fuerzas que no se locali-

Joeé Comblin

zan en América Latina por el momento.
La nueva práctica reduce notablemente

a capaddad de resistencia y de negocia-
dón de los Estados latinoamericanos, lle
gando aún a anular el nacionalismo, identi
ficado siempre por las nadones dominantes
como su mayor enemigo.

Para saber cómo esyseráel nuevo pac
to colonial, es necesario tomar condenda
de la nueva situadón del mundo ocddental ;

porque esa nueva condidón da origen a las
nuevas reladones como periferias.

LA NUEVA FASE

DE LA SOCIEDAD OCCIDENTAL

Cada vez es más claro que en los años
70 se inició una nueva fase. La crisis del pe
tróleo ocultó transformaciones profundas
que se produjeron en esa época y que pu
dieron seraceptadasmás fácilmente gracias
a esa crisis. En efecto, las consecuendas
negativas de esas translormadones (de
sempleo, violenda, etc.) fueron alribuidasa
la crisis del petróleo y no a las transforma-
dones del modelo sodal.

Algunos hablan de una tercera revolu
dón industrial, otros hablan de una era pos
tindustrial, otros, de posmodernidad. La evo
lución asi caracterizada se estaba desarro

llando desde hace algunas décadas, pero
en los años 70 alcanzó un nivel de acelera
ción lal que se puede hablar de un cambio
cualitativo. Hubounsaltodeuna época his
tórica a otra: salto en las estructuras objeti
vas de la sodedad y salto en la condenda
de los pueblos occidentales. Todos los sec
tores de la vida pasaron por un cambra pro
fundo que Irao que todos tuvieran la impre
sión oe que el mundo había cambiado.

En América Latina la conciencia de esos
cambios quedó frenada demanera artificial
La abundanda de los petrodólares permitió
crear una apariencia de riqueza que generó
en las élites un falso optimismo: el recurso
del dinero fácil lúe el hechizo que se mueve
contra el hechicero, y generó una deuda ex
lerna impagable, que actualmente corta lo
na posibilidad de independenda de las na
ciones latinoamericanas. La crisisde la deu
da externa agravó el fenómeno de la inoo-
amabilidad de los aflos 80. fenómeno el
cual las entes dan como única respuesta po-* el modelo neoliberal. «*, qu®£n
entrar en el Primer Mundo. Pero ¿qué es
ese Primer Mundo?

q

ACELERACIÓN TECNOLÓGICA

El fenómeno fundamental es la multipli

cación sin igual de los desculrtnientaijl
nicos y científicos y el ritmo aceferafe9
ladamente de esos inventos. La a__i_\
de produdr aumenta de taimanéala
brepasa las necesidades delPnmdfl
De ahora en adelante no se proctafl
satisfacerneces«lades;elproUe^^B
neresidadesparapoderprorJucíS^B
Satisfacer las necesidades creadas «xts
producción

Es lai el númerode producios quege»
ra una competencia sin precedn^H
historia. Gana el que produce f¡¡___\
producto más adelantado. lMg>£___\
arios un producto es yaobsoleto.Laejfl
saque se atrasa en la carreraes¿jl___\
Sólo sobreviven las empresasqtaSH
apoyarseen la cienciamásavanzaoadpi.
mero que tanza un nuevoPfodtcfeu^l
elimina a sus adversarios. Para poderpm-
dudres necesario contarconatiaigH
ra aumentar su velocidaddedrcuaiS
capital que lanza al mercado unpi^H
que dura 20 arios, gana sólo unaveíS?
capital que lanza al mercado un proatk
que dura 20 años, gana sólo unavez:»»
mal que lanza un nuevo producto«bife
para subsistituir el anterior, gana 20

Dero más imponante que la producá*.
'"I de los mercados. Lasempeai

-'ore nuevos productos*
7

-

Tirado. LomásrJWrws

nder. De ahí la prioricladde
ia Lüiriuriicadón sobre la prcduamEs
transformación va a darte otro rostroahs,

dustrializadón-disminuye el trabajoagri»
la, que actualmente no ocupamásdriU

diez por dentó de la mano de otra.AM-

mente asistimos a la disminución#Mt
Irabajo industrial. La imouccrón rSiM

ocupa cada vez a menos personas. ü«P

ocupa a las personas es la comjriari»)
Porque la basedel mercadoes la«■■!*
don: se necesita provocarel caá»»I*

poder vender y, por tanto, pnicMMÉ»
municadón tiene como finatidadoe^l*
sidades.alimentariasyoneiliaitashfpp
reductos ofrecidos. De ahí lai

sector comunicación, que se

tor dinámico de la

medios de comunreadón,!
culturales (música, fotografía,
diseño, modas...),
iunsmo. deporte yjuego. Lai

ción se hacecada vezmás unal

bólica que una función biológica:!
los y bebidas sontodos;

nos de símbolos(Coca-Cola.
Hay que notar que

lados Unidos perdieronya|
nondad industrial. Perosonl

diales de la comunicaciónydil
de imágenes y símboios:i
don científica, música,

Incluso bebidas y comillas

guen así atraer todos tos
'
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do, particularmente de Europa. El éxito en

loa Estados Unidos es la entrada obligatoria

para el éxito en el mundo. Un ejemplo: ac

tualmente los jóvenes escuchan música el

día entero y casi toda la música que oyen es

norteamericana; ven televisión de 10 a 15

horas por dia y la inmensa mayoría de las

imágenes que ven, son norteamericanas.

LA NOCIÓN DEL ESPECTÁCULO

Estos cambios tienen repercusiones pro-

tundas en el sujeto y en la vida humana, in

dividual y colectiva. En lamodernidad el tra

bajo era el centro de la vida humana subje

tiva. El hombre se dignificaba por su traba

jo. Era consciente de que por
el trabajo par

ticipaba en al construcción del mundo. Triun-

16 una ideología del trabajo, tanto en el ca

pitalismo como en el sodalismo. Existió in

cluso una religión del trabajo, tenido come

ceniro de la existenda humana. El domingo

era el descanso del trabajo para poder tra

bajar nuevamente la siguiente semana. El

domingoestaba en función de la semana de

trabajo.
En la actualidad se está formando otra

concepdón de la vida: el papel de la perso
na en la sociedad, o mejor dicho, en el es

pectáculo de la sociedad, esmás importan
teque el Irabajo. Por eso las actividades so

ciales de representadón, de diversión, de

espectáculo, son más importantes. Para un

empresario las' entrevistas dadas a la pren

sa o a la tete visión sonmás importantes que
el trabajo. B trabajo es medio de acceso a

un cierto estatus social, una imagen. No va

le como trabajador, sino por la imagen que

posibilita. En el trabajo lo que importa no es

la produedón, sino el prestigio que da, la luz

que vierte sobre el sujeto en la sodedad.

Como consigna, las personas trabajan
un ario para preparar las vacaciones, y una

semana para preparare! fin de semana.

Estees el finde lavida, noel trabajo de la se
mana.

Y también cambia la sodedad. En la

época moderna anterior se vivía en socie

dad como nadón o sociedad nacional. La

nadón era como un gran cuerpo en movi

miento, en desarrollo y cada quien se iden

tificaba con el crecimiento de su nación. Se

le concebía como algo activo: ella se reali

zaba primordialmente en el trabajo de sus

miembros.

Hoy la sociedad es primeramente la

imagen que da de sí misma. Las personas

conocen la sociedad por la televisión y por

los medios de comunicación. Antiguamente
cada uno participaba en la sociedad, quería
ser miembro activo suyo; ahora todos quie
ren ser espectadores. Porque la sociedad

-la dudad- es, antes que otra cosa, un gran

espectáculo permanente. La sociedad es un

centro comercial, una vitrina, juegos, fiestas

celebraciones. Tiene sus grandes momen

tos: espectáculos de guerra, como el Golfo

Pérsico. Aún la guerra se convirtió en es

pectáculo, y el mundo entero se sintió parte
de ese espectáculo. Están, además, los jue
gos olímpicos, las grandes competencias

deportivas o artísticas o musicales. Esa es

una sociedad mundial, es decir, creación de

los grandes massmedia; es la superficie cu

bierta por las cadenas de televisión. Lo que

la televisión no menciona, no existe. Existe

lo que aparece como imagen. La sociedad

se contempla, se refleja, se discute a través

de las imágenes. Los individuos pierden to

da capaddad de acción sobre lo que seria la

sociedad real; ésta ya no tiene consistencia.

□entro de tal sociedad, la persona siente

que lo que importa no es lo que hace, sino la

imagen que da de sí misma. Lo que no es fo

tografiado no existe, incluso en los actos

eclesiásticos.

Nadie maneja todo el mundo de lo ima

ginario. Hay constantemente acciones y

reacciones entre productores y consumido

res de imágenes, pero lo que es claro esque

existenalgunospoderes que consiguenma

nipular yorientar las imágenes al servicio de

intereses particulares.

CAMBIOS EN LA ESFERA DEL

TRABAJO

Estastransformaclonesprodujeroncam-
bios profundosen losmovimientos de traba

jadores. Todos constatan que los sindicatos

han perdido fuerza: la juventud no se reco

noce en el movimiento de los trabajadores.
Como consecuenda están muriendo las

ideologías del trabajo, ideologías que ha

bían proporcionado energía y unidad a los

movimientos de los Irabajadores.
Hay cambios incluso en la misma condi

ción del trabajador. El viejo antagonismo en
tre el patrón, dueño de los medios de pro

ducción, y el trabajador, productor, ha desa

parecido. Aumenta el número de trabajado
res intelectuales, especializados, que saben

más que el patrón. El patrón es simplemente
el especialista en dirección, pero es uno

más entre lodos los trabajadores I as empre

sas tienen que cambiar su relacionan) iento

social. Los trabajadores ya no tienen el con

trol de las máquinas, sino sólo servicios de
mantenimiento o de vigilancia, particular
mente en las empresas de comunicación

Lo quemás teme el trabajadores perder
su trabajo. Para salvarlo eslá dispuesto a

solidarizarse con la empresa en la compe

tencia con otras empresas para conquistar
el mercado. El trabajador sale de la lucha de

clases para entrar en la lucha de empresas.

Con eso el movimiento de ios trabajadores
se agota. De hecho en los últimos veinte

años se da una evolución constante en ese

sentido, yes algo común a todos los países
industrializados.

EL DESPRESTIGIO DEL ESTADO

El Estado era el centro de la moderni

dad. Fue tenido por constructor de la nación

y, por medio de la nadón, de la sociedad.

Fue el sucesor de la cristiandad y de la Igle
sia de cristiandad. Era fuente y guardián de

las ideologías nacionales: por medio del

ejército, de la enseñanza pública, de los me

dios de comunicación, de lasasambleasde-

liberativas. Estaba al centro de la distribu

ción de imágenes y consiguió superar a la

religión y á la Iglesia, sobre todo en Europa

(el Estado francés es el punto culminante).
El Estado fue el motor principal de la

creación de laeconomía nacional y el defen

sor del mercado nadonal, promotor de ex

portaciones y conquistador de mercados

(mediante la colonización, por ejemplo). Úl

timamente, en la forma de Estado benefac

tor, jugó el papel de redistribuir de la ri

queza nacional, de creador de justicia social

en la nación; promotor de la enseñanza pú
blica, de la salud pública, de la vivienda po

pular, de trabajo, de las comunicaciones y

transporte público.
Hoy en día, en el primer mundo el Esta

do se ve limitado en todas esas funciones

tradicionales. Frente almundode las imáge
nes, frente a la universalización del espec

táculo, el Estado perdió su función de hace

dor de imágenes y de guía del imaginario
nacional. El Estado perdió toda autoridad.

Las autoridades del Estado perdieron todo

prestigio y han quedado ridiculizadas. La

política es objeto de escarnio y se conside

ra a la democrada como pura fachada. Se

ha perdido la fe en la posibilidad de actuar

pormedio de la política, porque el Estado es
considerado más bien un obstáculo , reliquia
del pasado más que motor de la sociedad.

Las minorías étnicas, culturales, los movi

mientos particulares, los grupos de intere

ses desafían constantemente la autoridad

del Estado. Se ha perdido todo respeto y te

mor por las fuerzas armadas nacionales. El

servicio militar ha dejado de ser la gran es

cuela de formación nacional.

En el terreno de la economía el Estado

ha perdido el control del mercado nacional.

Cada vez más cede la iniciativa a los gran

des grupos multinacionales en la Banca, la

industria y la comunicación. De esos grupos

vienen las iniciativas y las novedades. El Es

tado sigue, procurando limitara veces, pera
acaba cediendo porque no tiene otra alter

nativa.

El mismo Estado de bienestar está sien

do confrontado cada vez más, como la ma

yor fuente de desperdicio y como obstáculo

para el crecimiento económico. El sistema

de bienestar se defiende, pero cada año ce

de algo. Llega el momento en que se dice lo

que Reagan: El Estado no es la solución; el

Estado es el problema.
En ese contexto la democrada pierde

su contenido humanístico y sus valores. Tie

ne que estar a la defensa del individuo con-

PAUL CÉZANNE: "ROCAS DE L'ESTAQUE" (1884) EDGARD DEGAS: 'DESPUÉS DEL BAÑO" (1888)
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tra el Estado, y también contra los otros,

contra la libre lucha entre intereses particu
lares y la negociación interminable para

conciliarios; y nadie asume los intereses co

lectivos.

LA ENTRADA

DEL NUEVO MODELO OCCIDENTAL

EN AMERICA LAUNA

El primer efecto de la apertura del mer
cado ha sido la invasión por ef mundo de las

imágenes. Ya estaba presente, pero ahora

puede entrar como una avalancha. En las

ciudades latinoamericanas se reproduce la

sociedad -espectáculo, la sociedad imagi
naria: televisión, centros comerciales, músi

ca, fiestas, juegos, etc. Las masas y las

élites se sienten parte del espectáculo
mundial y de una sociedad mundial. Fue

ron la porra en la guerra del Golfo como si

esa fuera una guerra propia. El espíritu na
cional se vincula a los campeones^ pue
den dar una buena imagen en el escenario
mundial.

Ese mundo imaginario ocupa y moviliza

la atención y desmoviliza la capacidad de

acción. Pero fa construcción de islas de esa

sociedad-espectáculo cuesta cada vezmás
caro. Para mantener esas islas de ocriden-

talismo es preciso reservar un porcentaje
cada vez mayor del producto nación ai .

Las élites pretenden introducir el estile

de vida occidental en sus islas. Y entonces

dividen su vida: 'una parte la viven en el

Primer Mundo; cada vez más trabajan un

poco en su país para poder pasar vacacio
nes cada vezmás prolongadas en el primer
mundo. En él colocan su riqueza y sus ga
nancias, para asegurar el futuro.

Las élites exigen cada vez más. Los

gastos públicos se hacen en función de

ellas: carreteras, medio de comunicación,

aeropuertos y líneas de aviación, comercio,
urbanización, todo en función de esas pe

queñas islas de felicidad.

Las masas jóvenes entran en el mundo

imaginario. El mundo del trabajo les está

cerrado. Están, pues, en el mundo de las

imágenes: no practican el deporte, pero lo

ven; no producen música, pero la oyen; no

producen hechos sociales, pero los comen
tan. En cualquiercaso.yporlo que tocaalas
imágenes, no-se sienten excluidos ni margi
nados, sino integrados al inmenso mundo

de los espectadores.
Pero con frecuencia el mundo de las

Imágenes está en manos de pequeños
grupos, dotadosde un enorme poder de ma

nipulación. Forman y deforman una opinión
pública, con frecuencia frágil y sin poder de
reacción. -

En la economia. la apertura al mercado
mundial lleva a una desindustrialización o a

unamodernización de la industria cuyoefec-
to es la disminución de los empleos indus
triales. La clase obrera disminuye. Y la so

ciedad-espectáculo acelera la migración de
los campesinos a las grandes ciudades,
centro de atención del espectáculo, el gran
escaparate de la actualidad. Ambos fenó

menos producen la 'favehzaoón' de las

ciudades: la creación de un espacio separa- j
do de las islas de prosperidad y abando- i

nado a sí rrisrro. Los marginados partía- .

pan, por la televisión, de la sociedad imagí- ,

naría. pero no tienen contacto con las islas

de felicidad. Forman un mundo separado en

el que no hay relación entre realidad e ima

gen.

Crece la economia informal o paralela,

que las clases dirigentes sienten como peli

gro, pero que no pueden extirpar. La econo-
i mía informal genera otra conciencia, otros

tipos de solidaridad, otras formas de lucha.

Los trabajadoresde la economía informal se

solidarizan en la defensa del espacio de li

bertad que conquistan en la ciudad, pero no

tienen un proyecto global de sociedad.
En esa sociedad de economia informal,

cada vez más marginada, se crea otro mo

delo de vida común, en medio de muchos

sufrimientos y angustias, pero los pobres se

hacen una nueva cultura en la que se mez

clan muchos elementos; unos, restos del

pasado, otros; fragmentos venidos del mun
do imaginario dominantes, reinterpretados

por ellos.

Esta sociedad se conoce muy poco. Ella

misma no tiene conciencia de sí, y quien
vive fuera de ella no conoce sus secretos.

Con muchos esfuerzos, los pobres que en
ella viven, provenientes de distintos oríge
nes, rechacen lazos sociales y comunita

rios, crean medios de subsistencia, organi
zan una política local. Buscan de parte de
las autoridades alguna ayuda para recons
truir su tejido social.Aparecenmuchas élites
locales nuevas. La conciencia de ese mun

do esmuydiferente de laconciencia campe
sina tradicional o de la conciencia obrera

moderna. Incluso su conciencia religiosa
sufre cambios profundos.

TRANSNACIONALIZACION

Con el nuevo modelo neoliberal se im

planta una lucha contra el Estado. Propia
mente lalucha se dirige contra el Estado dis
tribuidorde la fase anterior. Se interpreta co
mo corrupción toda forma de distributivis-
mo. El Estado aparece como freno a la mo

dernización de la economía. Por eso la lu

cha por reducir el número de puestos pú
blicos (que eran una forma de aliviar el de

sempleo endémico), tos servicios públicos
de redistribución del producto nacional (ser
vicio nacional de salud, de enseñanza públi
ca, de transporte y comunicación pública),.
Se lucha para reducir los impuestos. Se
asumen todas las objeciones del Primer
Mundo contra el Estado, y se aplican de ma
nera extrema. En el Primer Mundo los be
neficiarios de los servicios públicos tienen
más capacidad de defenderse; en América
Latina contemplan impotentes la privatiza
ción de los servicios públicos.

La privatización de las empresas públi
cas conducea su entrega a empresas trans
nadonales. Esto puede considerarse como
unamanera de dilapidar los bienes naciona
les y como una gran imprudencia. Se pierde
de vista el papel tradicional del Estado para
proteger a los más débiles y para restable
cer un mínimo equilibrio entre éstosylos po
derosos en la sociedad.

El Estado débil está pronto a entregar la
iniciativa a las empresas transnacionates,
cuyos intereses poco coinciden con lasgran-
des mayorías, que no son quienes consu
men sus productos. En la práctica, e) prin
cipio de privatización conduce a un aban
dono, por parte del Eslado. de las grandes
masas, situadas fuera del ámbito de la

f%|

economía oficial.

El Estado neoliberal débil está buscan

do la Integración en un gran mercado norte

americano y panamericano, dirigido por los

Estados Unidos. Así cree encontrar el cami

no de integración con el Primer Mundo.

Delante de este debilitamiento del Esta

do, el mundo de los abandonados busca re

organizar una vida política local : enfrenta el

problema de la seguridad, porque el Estado

lo entrega a manos de las bandas, las ma

fias, los grupos de choque. Busca mejorar
las condiciones de vida locales, la educa

dón de los hijos, la salud, la sanidad barrial,
el transporte. En esa lucha cotidiana se va

lormado una nueva élite popular. Se trata de

proyectos y asociaciones pequeños, pero
son un punto de partida para futuros

movimientos populares.

LAS LUCHAS ACTUALES

La invasión del nuevo modelo de sode

dad no se realiza sin resistenda. No es la

primera vez que los pueblos latinoamerica
nos son' objeto de invasión. La resistenda
encuentra una base y puntos de apoyo en

las resistencias ancestrales de los pueblos

indígenas, de los descendientes rje escla

vos yen sus culturas. Hay resistencia en los

movimientosyorganizaciones populares ra
ndas en épocas anteriores, desde 1930

hasta los años 80. Hay resistenda en los

grupos sodales que tomaron en serio la

vuelta a la democracia o la construcdón de

una economía nadonal, aunque en la actua
lidad se encuentren en una situación de in

ferioridad frente a la nueva generación
triunfante del nuevo pacto colonial. Se pue
de dedr que, en su conjunto, la Iglesia cató
lica, también es un punto de apoyo fuerte

para la resistenda.

De cualquier forma los actuales cam
bios están generando un nuevo tipo de so
dedad y, como siempre, esta nueva socie
dad será muydistinta del modelo que tenían

proyectado los que participaron en su

fundadón. El modelo demodemizadón ode
entrada al Primer Mundo tiene bases tan

frágiles en la historia, en las tradiciones y en
las grandesmasas latinoamericanasque se
puede dar por sentado su fracaso. Pero los
intentos habrán perturbado profundamente
tanto el tejido social como la condenda de
los pueblos. Aún no podemos saber cuál
será el resultado de esos cambios. Pode
mos rechazar las promesas que han hecho
sus actuales gestores y debemos permane
cer atentos para ver lo que está sucediendo
realmente y situarnos en fundón de lo que
realmente sucede y no en función de lo que
se anuncia.

Hace 500 arios que los pueblos lati
noamericanos resisten las invasiones y
buscan crear un modelo de vida viable
aprovechando los resquicios que les dejan
los sistemas coloniales. La Iglesia de los

™™a°
* esas '"Chas, renovadas du-

ranle 500 anos. Hoy en día hay un nuevo

™**re^"a"«>«
^ superado la fa-

Lamisma sooedaddominante esunco-

La sociedad occidental subsiste en gran
Parte gracias a dinamismos que se han

vuelloajasiautomáiicos.perolorqu^vive
en medio de esos dinamismos Te I

tranquilos, Las dudas que atañen ai im.
lo dominante son las siguientes, Jí*
enunciarmás que las pn'ndpales

Primero: la denda abandonó lam.
swn de ofrecer una represeritatióriTÍ
nos una comprensión del mundo Latí»!
abandonó la pretensión de poderm___
el futuro por conocerel presente LaoSí
sabe que no vamás allá de lasmerasi?
bilidades, que no establece leyes
les, que sólo es capazde producirefecM
irritados dentro de contextos mi»raS
los, no más. No sótola5denrjasr«¿
son las que se muestran como tceottón
como expresión de las opdmsdeá?
lores, sino que las mismas dencas laja
abandonan la pretensión deomm^¡.
dad. En esas condiciones, las preterso»
de la ciencia económica como base *u»
política humana se ve muy ridicula

Segundo: estamos frente a los ito
de la productividad. La producciónMa
está destruyendo la tierra y vdvierdgfea»
sibte la permanenda de la vida. Se tai*
surdo el tomar la producción comoelMi
de la vida social y personal Se rJso*ntr¡
límites de tolerancia; las empresas pife
ren que sean otras las que repriman«j*
de producir, pero todos saben que es re»
sano controlar la producción.

La producción vista como algo subjefe
ya r-c es capaz de movilizarais nuevas ¡e-
iteraciones. Estas buscan otro Upo des*
duría, otros modos de vida: ecoiogia, «t
comunitaria, modelos alternativos de lar.

tipo son formas de contestación al moca

que implantó la modernidad.

U misma anarquía de lasmargenes*
sequilibra profundamente la trida fumara
la educadón, la transmisión de ia tema
de ia humanidad. Es necesario encoriarm

mayor orden en las imágenes, en la lai»

sía, en el proceso de informadón. La enor

me cantidad de comunicaciones teñí i

necesidad de no ver, no sentir, no saber,»

informarse. La persona debe selecciona'

saber, y es tan importante no sabern»

saber. Es tan imponante no aptendercoN
aprender. ¿Cómomantener un ecutm*
crecimiento en medio dei río de imágenes
para no perder el contacto con la reatrJiíP
Entre la nuevas generaciones hayunabúv
queda de la realidad, por debajo o»)**

imágenes que pasan. El hombre nopu«*
vivir sólo de impresiones. Deteconstura

a sí mismo como algo durable y pa™'

nente, y construir reladones duraderasque

puedan dar consistencia a la reaüdarJ. Tías

la avalancha de imágenes e mpraaes
vendrá la hora de la escucha y la reconstru:-

don de un modelo de educación. La^e*

tendrá un papel en esa reconstrucacnenla
que los pueblos latinoamericanos -ooi*

siempre de la imposición de r0er<&

empeñados: con dolores y ligninas, pen

siempre tratando de salvar la «da.
a pe»

de lodo.

C) El autor es teólogoW0**

auior de varios libros entra la
<**

destacan su recopilaciono"
estudios sobre la doctrino

ae«<
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MARC CHAGALL: "VENDEDOR DE GANADO' (1922-1923)

"DE MANET A CHAGALL"
En el Museo de Bellas Artes, en Santiago, se ex

pusieron en el mes de mayo obras de los más im

portantes maestros de la pintura universal. Lugar pre
ferente ocuparon en ella los impresionistas.

"Se define a menudo el Impresionismo como una

tentativa inédita por asir la realidad de la luz, y para

hacer de ella el principal, si no el único, objeto de la

prntraa". Así comienza su clásica obra El Impre

sionismo, Pierre Francastel. Pero, agrega: "El arte

rJe los impresionistas es infinitamente más rico en

emoción e intenciones de lo que haría creer una de

finición tan sumaria. Esa tiene, sobre todo, el de

fecto de no insistir, incluso, sobre lo esencial. Los

impresionistas no han tenido jamás la pretensión de

descubrir la luz."

Abrelamuestrauncuadro deEduardManet (1832-

1883), "El artista. Retrato de Marcellin Desbouün".

Manet es también el autor, entre otras muchas telas,

dedosde lasmás controvertidas de la pintura conlem

poránea: "Olympia" (1863) y "Le déjeuner sur l'her-

be". Obras que fueron, en su tiempo, motivos de es

cándalo y tormentas de indignación. De rigurosa

formación, su trabajo fue, en cieñamedida, precursor
del Impresionismo, del cual sufrió la influencia sin

que, en opinión de algunos historiadores, se lo pueda

incluirplenamen te en loque alguien alguien llamó "la

gran aventura iniciada por Monet". Sostiene éste, al

decir deFrancastel, que "no hay efecto pictórico todo

listo en la naturaleza, y agrega esta preciosa anota

ción: "El (Monet) busca fijar no una hora fugitiva
sino lo fugitivo de una hora."

DeManet se ha dicho que no fue un maestro clá

sico sino el primero de los "modernos". Francastel

dice es "más un realizador que un innovador, lo que

no lo disminuye como pintor, en et entendido que el

valor de una obra de arte no se mide únicamente por

su audacia y su originalidad, sino por el conjunto de

sus méritos y el equilibrio armonioso de sus cualida

des múltiples."
De los impresionistas dice Francastel que fue-

ron.'^sin discusión posible, los iniciadores de toda la

pinturamoderna." Y añade esta valiosa precisión: "El

Impresionismo es ante todo un arte de paisajistas
adheridos a la notación sutil y poética de los efectos

más matizados de la luz. Es una pintura al aire libre,

una pintura clara, una pintura de confidencia. Vale

por la calidad exquisita de la sensibilidad de algu
nos hombres, herederos de la tradición francesa del

siglo XVIII." Subrayamos la parte final, por cuanto,

en última instancia, el arle, cualquiera escuela, todo

estilo, no es otra cosa que el resultado de personalida-
des."Como todos los movimientos de ideas, agrega, el

Impresionismo ha estado dirigido sobre todo contra

las tradiciones y las fórmulas." Y en otra parte del li

bro citado: "El Impresionismo no ha intentado jamás
ser una reproducción servil del mundo exterior; él ha

pretendido siempre sugerir". "Tratar un tema por los

tonos, y no por los temas, he allí lo que distingue a los

impresionistas de los otros pintores" (G.Riviére, ci

tado por Francastel).
Al señalar como característica de esta escuela su

afición por la pintura al aire libre, es necesaria una

precisión, que hace Francastel: "...si los pintores del

comienzo de siglo trabajaban a menudo ante la natu

raleza, todos ellos mantenían la antigua distinción en

tre el estudio o esbozo y el cuadro acabado." En los

impresionistas, al contrario, "más empirismo que

ciencia", un "análisis físico y un amor místico de la

luz."

Camille Corot (1796-1875), según Lionello Ven-

turi (Para comprender la pintura - de Giotto a

Chagall) "...permanece siempre fiel a sus principios.
En efecto, los contrastes de luz y sombra son sacrifi

cados en sus pinturas al reinado absoluto de los me

dios tonos y de losmatices, lo que le hace ganar en de

licadeza y en gracia lo que perdía en robustez y en

energía. La luz solar de Roma le había sugerido la

energía de los contrastes, y la energía fueparael el an

tídoto necesario de un abandonarse que constitutía un

peligro constante para su naturaleza simple y buena."

De Edgard Degas (1834-1917), la muestra pre

senta "Después del baño" (1888), obra plenamente re

presentativa del gran pintor. Sobresaliente en el uso

del pastel, esle artista buscó captar el movimiento, lo

que logra en sus numerosos estudios y cuadros de bai

larinas, así como en escenas ecuestres. Pero también

hizo escenas de interior, como la tela que formó par

te de esta exposición. Se le deben cuadros inolvida

bles, como "Las planchadoras" .(1884), "Absinthe"

(1876). Se lo ha llamado ancestro del cubismo, y de

una parte importante del arte contemporáneo.
Con Auguste Renoír (1841-1919), entramos de

lleno en el corazón del impresionismo. Es notoria en

él la búsqueda del llamado espacio aéreo- lumínico.

La descomposición de la luz, las sombras coloreadas,

los grandes bloques de luz y color, son aquí caracte

rísticos. Se lo ha llamado un enamorado de la natura

leza, y creador de una suerte de poesía popu- .^^__,

lar. Como lodos sus colegas de escuela, traba- i^m^
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{i_\^^ jaba al aire libre, durante horas y días, pintan
do el mismo paisaje. Rcnoir cs cálido, licnc

una vena emocional. Su lenguaje -se ha dicho- llegó
a ser en su madurez un canto dc vida, dc alegría, dc cá

lida luz solar. La totalidad de loreal, así fuera un vaso

de flores o el rostro de unamuchachita, una escena dc

danza o de café, vibraba para cl con un'mismo senti

miento.

Dice Venturi que el ideal dc Renoir fue "una elec

ción no entre los elementos de la naturaleza sino en

tre los de la pintura, según su sensibilidad del valor dc

los colores." Escribió cl propioRenoir que todo lo que
es bello es al mismo tiempo irregular: dos ojos, cuan

do son bellos, no son jamás enteramente regulares,
sostuvo. La belleza, agregaba, encuentra su gracia en

la variedad. Es que se trata de pintores que reflexio

nan su arte. Tal vez, o por ello, su amistad con los es

critores, y esa ebullición como de colmena que agita
ba, por entonces, la vida artística de París.

Un Modigliani, una Marie Laurencin, Utrillo,

Bonnard, Matisse, estuvieron, también, presentes. Y

estuvo van Gogh.
Vincent van Gogh (1853-1890). Su cuadro: "El

banco de piedra" (1889). Entre mayo de ese año y ju
lio de 1 890, cuando se suicida, ha pintado ¡más de 200

telas! Cuenta su biógrafa Viviane Forrester (Van

Gogh o el entierro en los trigos), que en el único en
cuentro del pintor holandés con Cézanne, éste miró
sus pinturas largamente y le dijo que eran "las de un

loco". Lautrec, en 1890, estuvo a punto de batirse a

duelo con un pintor que se declaró escandalizado an
te la idea de exponer en la misma sala con Van Gogh
"o cualquier otro provocador". No dejaba indiferente
la pintura de ese hijo de pastor protestante.No deja in

diferente, aun hoy. La categórica afirmación de

Cézanne era, sin duda y desgraciadamente, verdad,
pero no era toda la verdad. Un diario de la época lla
maba a sus obras "sinfonías". Dice Venturi que "so

lamente después de un año de búsquedas en el mun
do impresionista, él sobrepasa ese mundo." Agrega:
"Simpatiza con la tendencia deGauguin a simplificar
la forma y a llevarla de los efectos de luz a la com

posición de zonas de colores. Se ha llamado a esta

simplificación simbolismo ". Amó los colores inten

sos y puros, agrega el tratadista, "con una tal avidez y
ana tal fe que su expresión ganó con ello en evidencia,
en potencia y en energía."

"Su arte -prosigue Lionello Venturi- careció del

equilibrio que fue propicio a la naturaleza amable de
Renoir y a la potencia intelectual de Cézanne, pero él
llevó el gusto del impresionismo y el simbolismo a

tales extremos y tales consecuencias que descubrió,
en el arte, un mundo nuevo."

Su visión es "más abstracta que las de todos los ar

tistas que lo precedieron, desde la Edad Media", sos

tiene Venturi. "Ni el relieve plástico, ni los volúme
nes cromáticos le han interesado; nada más que zonas

planas de color. (...) Su armonía se funda en el con
traste de los colores. A propósito de "La Arlesiana",
tela que hoy figura en la colección del Museo de

Arte Moderno dc Nueva York, afirma Venturi: "El

artista ha creado una visión nueva de la realidad, di

ferente de la que nosotros vemos pero más persuasiva

quizás que la realidad misma, con la cual ella coinci

de en el infinito. Tal es la belleza física de la imagen

y su valor de ane absoluto". Para él, señala Francas

tel, "es el orden de las sensaciones lo que importa e

impera; para los impresionistas, sería siempre el or
den dé las percepciones."

DeGauguin se exhibe una tela: "Pobre pescador".

Corresponde, inequívocamente, a su período tahiiia-

no. ParaGauguin, la imaginación es la reina de las fa
cultades intelectuales.

Paul Cézanne estuvo representado, en la muestra

m

del Bellas Artes,

por"Rocasdcl'cs-

laque".Paracl,otra
vez Francastel,

"la solidaridad

absoluta dc la

forma y la idea cs

la búsqueda esen

cial..." No renun

cia él ni a las for

mas, subraya

Francastel, ni al

Lema, ni a la

perspectiva. Per

manece adherido

a la realidad sen

sible, visual pero

al mismo liempo

objetiva.
Lionello Ven

turi, al tratar a

Mare Chagall
(1887-1985), lo

hace en un capí
tulo titulado "Arte

abstracto y arte

fantástico". De él

se expuso la tela

"Vendedor de ga

nado", fechada en

1922-1923. Naci

do en Rusia, de

familia judía, la

piedad domina su

obra como senti

miento esencial.

Sus telas están

pobladas de figu
ras que recuerdan,

o aluden, a las le

yendas de su pue
blo. Dice Venturi

que hay buscar

también, al estu

diar su arte, la

tradición de los

iconos rusos, en

los que -incom

prensible para

Occidente, anota-

está ausente el

principio de cau

salidad. Es el

mundo de los mi

lagros, de las [evi
taciones. Al llegar
a París, rechaza

tanto el Impresio- EDOUARD MANET: "EL ARTISTA

nismocomo elCubismo, si bien aprovecha ampliamen
te las lecciones de ambos. Es que le parecían "dema
siado ligados al mundo físico". Destaca en él un uso
del color casi desenfrenado, y una personalidad que
hace una tela suya inmediatamente distinguible en

cualquier lugar en que se la encuentre
Pablo Picasso (1881-1973), está presente con "El

aüeta (1909). Autorde! monumental "Gucrnica" es
le hombre cuya pintura conoció varias "épocas"' ha
dominado la pintura del siglo XX. Solía decir "vo no
busco, encuentro". A propósito suyo, dijo su coterrá
neo y contemporáneo Salvador Dalí: "Picasso es .,n
genio, yo también; P,cassoes millonario, yo también
Picasso es comunista, yo tampoco." EfectivamentePicasso estuvo en lo más alto de la ola de la historia
siempre atemoalascausasquedemandabandeos^r

RETRATO DE MARCELLIN DESBOUDN' (1875)

tistas una definición categórica. Se cuerna deílqi*»
ser ocupado París, en donde permaneció a pegtk^
inminente entrada de los nazis, solían losouw*

alemanes visitar su taller, y que el pintor tos
recit*

entregándoles una tarjeta que reproducía su "Gu»^"
ca", a la vez que les decía "eslo lo hantecho

usté**

Se lo ha calificado de "frío e intelectual". I*f y*
turi que realiza su ideal de ane "contemplando uot^
nes de imágenes, del todo desprendidas de

la re»"»

a través de símbolos semejantes a la realidad,
o

^
ras geométricas y deformadas." Pero es tal

la v*t«*

del universo de Picasso, que cualquiera definid00

esta naturaleza resulta, necesariamente, P*c*
Tales son algunos de los autores prese*e«en

lac*F

sición "De Manet a Chagall". \
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LETRAS, ARTE V CREACIÓN

La muerte

de uno de los

músicos más

importantes de

nuestro tiempo:

Iw_____\ onfieso que lo ignoraba todo so-

[^H bre John Cage, hasta el deslum-

^h^3 bramiento que me produjo la pri-
*

- -|B mera referencia sobre él, en el

■H Mr°4 de la Revista Crítica Cultural,

donde se reproducen fragmentos de una en

trevista concedida ya en 1958:

-¿Te satisface la manera en que lan

zan a la publicidad tu música, me refiero a
los publicistas musicales, las compañías
de Ascos, las estaciones de radio, etc.?

¿Tienes quejas?
. "Considero que mi música, una vez que

hadejado mi escritorio es lo que en ei budis

mo se llamaría un ente no-sensorial Si al

guien me pateara, no a mi música sino a mí,

entoncespodriaquejarme. Pero si patearana
mi música, o la abandonaran, o no la tocaran

k> suficiente, o la tocaran demasiado, o algo
asi, ¿por qué me tendría que quejar'"

La síntesis de sabiduría y humildad pré
senle en esa respuesta me impresionó viva

mente, puesme pareció casi el paradigma de
la actitud del verdadero creador. Para mi sor

presa, al día siguiente, o a los pocos días, re
visando el material enviado por uno de núes-

troscorresponsalesenelextranjero.encontré
la siguiente entrevista con John Cage, apare
cida en el número de noviembre pasado, de la
revista mejicana Proceso Pensé que ésa

coincidencia, sincronía o encadenam ¡ento le

vemente misterioso era una razón más que
suficiente parapublicarla.Quedé lodavíamás

sorprendido cuando al dia siguiente, o a los

pocos días, para el caso es lo mismo, me en

teré por el ¿¡ario de la muerte de John Cage.
Vaya entonces esta entrevista como un ho

menaje a uno de los músicos de vanguardia
mas importantes de este siglo, creador de la
música electrónica, quien además fue pintor,
poeta, ensayista y filósofo, es decir, un crea
dor en la cabal acepción del término. Autor

de la entrevista es el periodista José Antonio
Alcaraz. (Nota de la Direcdón).

El entorno de John Cage no ha variado.
Su enorme salónpermanece ¡ntacto:ahí está,
como siempre, el ryoraryi (jardín japonés) y
b vasta serie de litografías de Rauschen-

berg resplandece suspendida a k) largo;
inamovible también, la computadora que

alberga -cada vez más- al / Ching. Cambio
evidente: grandes pilas de libros sobre una

silla.

-Si no le importa: por tratarse de us
ted, comencemos en sentido Invertido al

habitual. Le formularé ahora la pregunta
con que suelen terminar las entrevistas:

¿cuáles son sus planes para el futuro In

mediato?

-(Riendo). Y generalmente añaden:

"¿Hay algo más que le gustaría dedrr (Ríe
de nuevo). Mis planes para el futuro induyeri
mi salud. Mantenerme en forma, o algo pare
cido. El ario próximo cumpliré ochenta, de
modoquecadavez me resultamásdifícil des

plazarme No camino con facilidad. Y una vez

ADIÓS, JOHN CAGE

John Coge

queme pongo de píe tengo que decidir, clara

mente, qué dirección tornar...

-¿Y en la música?

-(Otra risa). Estoy escribiendo más mú

sica que nunca. Y tal parece que así va a

continuar. Acabo de terminar un Quinteto pa
ra trombón y cuerdas. Y también una Pieza

para piano, corta. Así como una obra de

noventa minutos para orquesta... ¿Porqué la

sorpresa' (risa). Y también una obra, de

cuarenta minutos, para bombón y piano. To
das éstas obras son por encargo y están

destinadas a intérpretes específicos, no ten

go tiempo ya para escribir algo porque sim

plemente se me ocurra.
Lo que sí hago por placer es escribir poe

sia, que es una especiedemúsica. Porque no
tiene un sentido, de acuerdo a lo habitual. Y

esto es lo que pasa con la música también:

que no tiene un sentido de acuerdo a lo habi

tual.

Como usted sabe he escrito un texto don

de se fusionan ia música y Finnegan'sWake.

Y ahora escribo otro a partir del Ülysses. Re
sulta muy extraño leer una página del Finne

gan's Wake después de trabajar con el Ülys
ses. La música es diferente por entero.

-¿Quiere usted dedr: la música Inter

na de cada una de estas obras?

-Es una sonoridad diferente. El idioma,

muy distinto también. Todo esto me tendrá

muy ocupado hasta septiembre del próximo
aíto, cuando cumpliré ochenta. Como resulta
do me han llovido todos estos encargos. Pe

ro algunas personas, también están emocio

nadas porque ya cumplí setenta y nueve; y

otras cuando quizá tenga ochenta y uno, su

pongo. Lo que quiero decir, es que me piden
escribirobraspara cualquier cumpleañosmío,

-Y usted mismo ¿se regocija por

cumplir ochenta, el ano próximo?
-Me pregunto si llegaré a los noventa. Me

h/ gustaría, /inguno de mis padres lo logró. Am
bos murieron alrededor de los ochenta. Creo

que m i abuelamaternamurió alrededor de los

noventa. Tenía una gran cabellera negra, in

cluso cerca de los noventa. No era muy alta,
más bien pequeña. Le decíamos "Mini" (de
nuevo: brota la risa franca).

-John: ¿diría usted que ahora está

más cercano al silencio? / j

-No sé donde estoy en realidad. Pero no

hay muchos sonidos en tomo a mí. Y ahora,

no es difícil para mí escribir música. Algunos
se sorprenden porque escribo tanto. Pero, les

hago notar queMozart escribió mucho. No es

que quiera compararme con él, pero es sim

plemente para subrayar que una persona

puede escribir mucha música.

Últimamente me he entregado a otra ac

tividad, también: hago obra gráfica (graba
dos, etc.), como sabe.Y ahora, además, dise

ño exposiciones. No necesariamente con mi

obra. Intento refrescar la atmósfera que en

contramos en losmúseos. Es tan opaca, abu

rrida. Siempre al nivel del ojo. Y con el mismo
tema...

-¿Por el ambiente seudoretlgloso?
El público asiste a un museo como a un

panteón, O como si estuviera en un mau

soleo.

-Es cierto. Es cierto, para el arteengene
ral. Recuerda, con frecuencia, una capilla. En

verdad, los conciertos se parecen más a una

iglesia que los museos.

-¿Entre las obras queescribió usted el

año pasado, de cuál le gustaría hablar?
-Mi quinta Európera. Cada vez que escri

bo una nueva, se vuelve más simple ponerla
en escena. En la3 y4 no hay un vestuario es

pecial, ni escenografía. Pero hay cantantes,

por supuesto. Tampoco hay una orquesta. En

vez de la orquesta usan tocadiscos. Y asi se

obtiene el sonido de la orquesta, que es tan

característico de la ópera. Pero cuando se

usan los discos antiguos, se vuelve muy con

movedor. La tecnología nos trae a la memo
ria el pasado con tanta rapidez... Los automó

viles antiguos, como el sonido de los viejos to

cadiscos, son muy hermosos. En la Európera
Ns 5 hay un solo tocadiscos. En la 3 y 4 apa

recen seis o doce. Y en la 4 figura ya un vie

jo gramófono, de esos de trompa, del tipo "La
Voz de su Amo"; con todo y el perrito. Los
otros son eléctricos. De modo que puedan
acumular los discos y tocarlos en sucesión.

-¿Como una sinfonola?

-Masque "Juke Box", megustaría llamar
la "Pie Box", porque iosdiscos parecen "pays".
Sólo discos viejos, ni un compacto... En la

Európera NB 5 sólo hay una "Victrola". Pero

tiene también receptor de televisión, y un ra-

rJdio. El resultado es que ríe oye simultánea

mente la diferencia del sonido del siglo XIX y

XX. Las EuróperasN" 2,3y 1 se sitúan en el

pasado. Pero la 5 mira hacia el presente. La

Európera Ns 5 se estrenó ya, aquí en los Es
tados Unidos y en Europa. Las 1 y 2 fueron es

critas para la ópera de Frankfurt; en este ve

rano reciente se vieron en Zurich.

-Alguna vez usted me contó que harto

deser Invitado a dar conferencias en Innu

merables universidades, por todas partes,
decidió que a partir de ese momento el

monto de su salarlo fuera el doble. Y en

tonces aumentaron las ofertas...

-{En la máxima hilaridad). ¿De veras...?

-Seguramente los encargados creye
ron que usted se había vuelto más "gran
de" o sabio, porque cobraba más. ¿Cómo
anda ahora ese panorama?

-Al presente no conozco siquiera la can

tidad que recibo como honorarios. De eso se

ocupa Mimi Johnson. Este ano debo dar dos

conferencias en la Universidad de Stanford.

Todavía no las escribo. Las que di en Harvard

'", y están publicadas, tampoco tienen un sen

tido de acuerdo a lo habitual. De modo que al

gunos dicen que constituyenmás "interroga
ciones" que conferencias; ni siquiera "Ejecu
ciones' o "Actuaciones" como las que puede
dar un intérprete, sea musical o en el teatro.

Adiferencia, las conferenciasde Stanford

tendrán sentido". Habrá sintaxise ideas. Tra

taré que no sean muy largas. El tema será:

Sobrepoblación y arte".

Verá: me parece que el arte se practica,
tradioonalm ente

, como sí fuera sirviente de la

religión; yqueel propósitodel artees traerha-

cia nosotros el disfrute de la vida.

Preferiría que la religión nos ofreciera

más el disfrute de la vida que el disfrute del pa

raíso. Loque necesitamos ahora emprender

a disfrutar la sobrepoblactón.
-Necesitamos aprender ¿qué?
-{Se encabalga)... disfrutar la sobrepo

blación.

-¿Y qué hace el arteen esta situación?
-"He ahí la cuestión'. He ahí la interro

gante. No conozco la respuesta, por eso dis

cutiremos el tema.

-Y cómo no conoce la respuesta...
-... la encontraré, Trataré de explorarla.

-¿Ha estado leyendo sobre el tema re

cientemente?

-No, simplemente pensando...
Se trata de una experiencia que nunca

había tenido y eso es lo que me gusta.
Como cuando voy a un concierto:megus

ta algo que nunca había oído antes.
Y eso es lo que espero hacer al escribir,

cuando compongo: crear una situación que

no me sea familiar.

-Y ya no le Importa si se le vuelve fami
liar ¿no es cierto?

-Si; y entoncesmejormemuevo hacia al

go no familiar, algo enteramente nuevo.

(Carcajada rotunda: en Cage, lucidez y

bonhomia se han vuelto una sola).

(1) Se refiere a lasque integraron un ciclo en la cá

tedra "Charles Eliot Norton". Entre los músicos

que la ocuparon antes de Cage, se encuentran:

Stravinski, Hindemith, Copland, Chávez yBem-

stein. Asimismo han dictado esa serie anual de

conferencias: Thomas Mann, Paul Valery, T.S.

Eliot yOctavio Paz.

A
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CUENTO:

EL ALAZÁN DE LOS CALBÜNIR
MIGUEL ÁNGEL ANTIPAN

Suando mi padre se dio

cuenta de que el alazán

ya no pastaba en los ras

trojos ni en los alrededo

res de las vegas, comenzó a por

tarse indiferente y más callado;
no se le podía hablar de cerca por

que apenas mostraba la cara de

camorra, teníamos que dejarle so

lo e ignorar sus corazonadas, sus

lamentaciones dirigidas hacia tal

o cual sendero. Tampoco nosmira

ba. Al parecer, esa montura aban

donada tras los fardos de pasto en

el galpón y la ausencia del alazán

le habían cambiado el ánimo.

Durante varios días no nos di

rigió la palabra. Pasó muchas ho

ras rastreándolo por los caminos y

los campos de Huichahue. Volvía

de madrugada. Mi madre estaba

muy inquieta. Y al anochecer reu

nidos alrededor del fogón, tampo
co volvimos a oir el Ulcantuc (ro

mances) que cantaba con pasión,
reflejando en los ojos la pena del

mapuche.
Yo también estaba preocupa

do. Me acordaba todos los días de

su sonrisa y sentía ganas de salir

con él a rastrear el alazán (ese

gran cahuell que teníamos no

sotros, los Calbuñir). Sí, era el

mejor de Huichaue, por eso an

dábamos tan tristes, queriendo oír
lo pronto relinchar en la loma,
verlo llegar galopando al corral y

palmotear su lomo y las ancas. Es
to me gustaba, pero ahora que el

alazán había desaparecido sola

mente me divertía corriendo de

trás de las liebres y los zorros.

Un día, mis hermanos tam

bién salieron a rastrearlo. Luego
volvieron descontentos diciéndole
a nuestro padre que jamás regre-

.

sanan a esas tierras donde habi

tan los colonos huincas; que era

mejor continuar allí, en nuestra

hijuela, donde aún vivíamos tran
quilos hablando mapudugun,
apartados de aquella gente extra
ña. Me acuerdo que se veían asus
tados y sobre todo la cara de
Galvarino aparecía bien marcada
por la incertidumbre. Cuando le

pregunté qué había sucedido,
nadie le permitió hablar y lo

condujeron hacia la ruca cuchi
cheando mientras él trataba de
volver la cabeza y mirarnos de

reojo.

Al día siguiente mi padre salió
mas temprano. Descendió a las
vegas, me dijomi cuseñuque para
continuar la búsqueda en el inte
rior de los pantanos. Creía queha-
bia corrido la misma suerte de las
vaquillas desaparecidas durante
el invierno pasado. Se le metió en
la cabeza la idea de divisarlo agó
nico entremedio de las quilas y
para calmar la impaciencia se llevó"

el machete, la veta y el cabresto

con la intención de traerlo a tiern

firme.

Vi a mi madre adornando a

pelo con el trarilonco y tuve li

impresión de que pensábamos k

mismo; pensábamos en el pefigw

que le rodeaba internándose en

los pantanos; en la obsesión porel

alazán. No era viejo, pero twnP0-

co parecía joven. Yo conocía su

habilidad; imitando sus gestos»

menudo soñaba ser como ély***

vertirme de pronto en un hued*

harto baqueano. Luego, soplan*

la pifilca comprendí que debía
s>-

lir a buscarlo. Ella me vio acerca1

las manos a las brasas del fbg*

caminar cuidadosamenteh*»*

huerta, el sendero y la
cumbre «

la loma. Desde allí miré las**^
y el rio. Descendí por

la orilla»

cerco viendo como se hundía
e

mino en labarracas coloradas.
»

abajo, aparecieron algún*3
■na»5

de maquis y arrayanes.
Y» "°

tía frío. Mis menos «""^
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rolviéndose pálidas y cada vez se

ne antojaba1'más abrigadas de-

>ajo de la manta.
Me detuve frert-

a a los temos y me quedé inmóvil

an momento. Oí el murmullo del

rio. En las vegas abundaban las

nalcas y los heléchos. El instante

paso' Los chucaos y
las gallare

tas revolotearon entre las quilas.

En seguida mi padre salió del

matorral envuelto en una gruesa

capa de barro pateando la
maleza

que le retenía
los pies y el cuerpo.

—¡Fotum -Exclamó. (Hijo)

Me acerque y me cedió la veta

y el cabresto.

—Pelafim ta ñi cahuell -dijo

entristecido. (No encontré mi

caballo)

Me quedó mirando. Como si

quisiera lamentarse levantó las

manos y me apretó contra su pe

cho y sorpresivamenteme hizo re

cordar la mirada fría de los huin-

cas que se habían establecido en

las montañas de Huichahue.

—Inchin amuain guarriameo
-me dijo. (Nosotros iremos al pue

blo)
— ¿Inchin? -le pregunté (¿No

sotros?)
- Mai. (Sí)

Entonces supe qué decir, por

que de repente nombró a los

huincas de las tierras llanas y

habló con rabia desdeñando el

gualve, las montañas y los cerros.

Nombró a los Guillen. Culpó a los

Guillen, Me temblaron las me

jillas. En sus ojos había mucho

rencor. Se acercó de nuevo, miró

la pifilca y me dijo en voz baja lo

que haríamos él y yo en la tierra

de los huincas.

Pasemos la noche en la puebla
(un predio histórico que había si

do del cacique Paillalef) ubicada

cerca de un estero donde aún se

mantenía ergida una vieja ruca

con postigos de pellín.
Por la mañana, mi padre aca

rició durante largo rato con la ye

ma de los dedos el filo del mache

te. Tenía la chupalla inclinada y

su aspecto me pareció bastante

sereno.

Casi al mediodía entramos a la

hijuela de los Guillen. El viento

del Norte volteó nuestras chupa
llas y los tordos y una bandada de

diucas descendieron alegres so

bre los brotes de la siembra. Los

perros ladraron frente a la casona

de tejuelas viejas. Las hojas de los

castaños coloreaban la huerta y el

patio. Y por el caminito el viento

las dispersaba violentamente.

Yo, nuncahabía puesto los pies
en la tierra de los huincas y era la

primera que veía esas gentes, esos

campos. Cabizbajo escuché la voz

MiguelÁngel Antipán

de aquella mujer rubia y mal ves

tida diciendo que por estos luga
res no se noticiaba a ningún ala

zán de tales señas. Mi padre ha

blaba muy mal el castellano, mez

clado de mapudugun, repitiendo
miravés ymai mai. Ella no esperó

nuevas preguntas. Dio la vuelta y

se fue, y allí se quedaron esos tres

perros aguaitándonos.
Más tarde atravesamos unalo-

ma cubierta de chépica buscando

hualles, quilantos. Pero todo esta

ba desprovisto dematorral . Cuan

do volvimos al camino mi padre

reconoció los rastros del alazán.

Dejó escapar muchos benaigas;

nuevamente su habilidad le hizo

reír y dirigir las corazonadasmás

allá del alambrado, hacia las ca

sas del pueblo. Me mordí los la

bios: Empezó a llover. Era una llu

via tupida que aumentaba las in

clemencias del invierno. Caminé

sin entusiasmo. Yo no quería con

tinuar tras el alazán. Este andaba

demasiado lejos, en aquel valle de

extraños que mis abuelos des

preciaban.Medité unmomento so

bre tal idea y tuve la impresión de

que pronto tropezaríamos con la

perfidia de los huincas.

A escasos metros del pueblo
nos salió al encuentro el fucha Ca-

tril. Se dirigía a Pidenco Alto. El y
mi padre continuaban siendo vie

jos amigos. Se abrazaron efusiva

mente y estrecharon sus manos

esbozando una sonrisa la que ori-
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advertencia no causó lo que espe

raba; y como sí hubiera cometido

un crimen volvió con la cabeza

baja a ocupar el rinconcito de cos

tumbre.

El tiempo no había variado su

curso. Las nubesmostraban la mis

ma hora determinada del amane

cer. Todo hacía intuir que el tiem

po estaba detenido.

—¡Los Guillen- exclamó! Fer

nández.

Los hombres detuvieron los ca

ballos frente al bar. Desmontaron

tres de los cuatro jinetes, y el úl

timo les ordenó que entraran a

buscar al viejo Guillen. Pero mi

padre y yo salimos, y ellos se asus

taron al verlo a él con el machete

levantado como amenazándolos.

Me aferré a su cuerpo. Los huin

cas me vieron tropezar y se para

petaron tras los caballos, diciendo

maldiciones bajo la lluvia.

¡El alazán apareció allí ja

deando mientras aquel hombre le

clavaba las espuelas! Me dio lásti

ma porque nosotros nunca lo tra

tamos así, tan mal, tan severa

mente.

Guillen desmontó sintiéndose

dueño de la situación; extrajo un

cuchillo yme puse a llorar. Los de

más nos rodearon y desde la puer

ta del bar el fuchahuinca dijo:
—¡Mátenlos!

Mipadre ocultó cuidadosamen

te las manos debajo de lamanta y
de pronto el sonido del "Kull Kull"

se dispersó por los caminos de las

lomas. Y por la calle inundada

surgió el ímpetu de mis hermanos

gritando los nombres de los Gui

llen. Me limpié los pómulos y vi a

Galvarino convertido en un cona

de los tiempos de la pacificación.

Entonces, el enfrentamiento co

menzó cuando el alazán sintiómis

manos palmoteando su lomo y las

ancas.

GLOSARIO

Cabresto: soga de cuero

Cahuell: caballo

Cuseñuque: vieja madre

Cona: soldado

Fucha: anciano

Fucha huinca: anciano blanco

Gualve: pantano-

Mapudugun: idioma mapuche

Quilantos: lugar abundante

en quilas
Kull Kull: cuerno de buey (clarín)

Hueche: joven
Temo: árbol que crece dentro

de los ríos,

ginó un extenso diálogo que pro

siguió en la mesita del boliche de

un tal Fernández. Allí brindaron

por la cosecha, el futuro y la so

brevivencia de las Comunidades

Mapuches. La tristeza, sin em

bargo, cambió el sentido de esa

elocuencia de carácter ancestral

y al cabo de algún tiempo el vino

hizo llorar a Catril sobre la mesi

ta y la botella.

Fernández se acercó y nos dio

una mirada burlona. Limpió la

mesa cuidadosamente y detuvo la

ironía en aquel viejo que dormita

ba junto a los barriles, cerca de la

puerta que daba al patio. Parecía

un bulto negro, pero en realidad

vestía "manta de castilla" y calza

ba botas y espuelas. Era un autén

tico fuchahuinca.

Fernández caminó por entre

las mesas y no apartó los ojos de

los barriles. Catril trataba de mo

ver las manos, alcanzar otra bote

lla. Me puse de pie; soltando las

piernas me acerqué a la puerta.

Yo no aguantaba más la frialdad

excesiva del pueblito. Miré las la

gunas cubriendo la calle principal

y oí que el viento acercaba
el cha

poteo, el galope de varios caballos,

Me volví.Mi padre discutía con

el fuchahuinca viviendo las pen

dencias nacidas de la colonización.

—Oiga, amigo -dijo Femández-

el viejo Guillen estáborracho. ¡Dé

jelo!
El hombre palideció porque su
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MARGINAL O MARGINADO,
UN GRAN POETA: HORACIO AHUMADA

I ^¡mk. -En última instancia la ciencia es ves el rnmnmmicA ^j ..

RICARDO ROJAS BEHM

Soy a partir con una pre

gunta clásica: ¿por qué es
cribes?

-Por una necesidad im

periosa, vital; es una forma
de decir presente. Primero yo creo, fren

te a uno mismo.

-¿Si escribir es una necesidad, có
mo se conjuga con no publicar?

-No hay contradicción. La publi
caciones un accidente, unaconsecuencia
La esencia de la poesía es la marginali
dad, la poesía no está en el sistema, sino
en contra del sistema; la poesía es sub

versión, lo subversivo es el sentido del

lenguaje.

-¿En esta subversión, cuál o cuá
les crees tú que son poetas gravitantes
en la poesía?

-Yocreoque ahí tenemos necesaria
mente que volver a los clásicos.

-¿Quiénes y por qué?
-Bueno, tengo que remitirme a mi

experiencia. Sin duda Ezra Pound, y en
estos momentos Octavio Paz, por su

aporte más que literario, filosófico.

-¿Cómo así?

-Porque con su aporte ha ayudado a
desentrañar, en parte, la esencia de la

poesía, que es la esencia del hombre.
Otro autorqueme interesa es, sin du

da, Jorge Luis Borges, por toda poesía
que trasciende de sus narraciones, ensa
yos y naturalmente de su propia poesía.
Además de Taberna y otros Lugares
de Roque Dalton y los Epigramas de

Ernesto Cardenal.

-¿Y aquí en Chile no hay nadie?
-Indudablemente hay grandes poe

tas chilenos y de nuevo los clásicos; en
esto mencionaría cuatro libros funda

mentales; Los Gemidos de Pablo de

Rokha, Altazor de Vicente Huidobro,
Residencia en la tierra de Pablo Neru
da y Poemas y Antipoemas de Nicanor
Parra.

-Bueno, pero eso es historia, ¿aquí
y ahora, qué pasa?

-Hay libros imponantes como

Muerte y Maravilla de Jorge Teillier,
No hay lugar de Armando Uribe, El
libro de los astros apagados de Maf-

hud Massis, casi toda la poesía de Lihn,

"Purgatorio" de Raúl Zurita y obvia

mente La Nueva novela de Juan Luis

Martínez. Aquí yo incluiría un libro, que
hapasado desapercibido, pero al cual yo
le veo proyección, El derrumbe de

Occidente de Claudio Giaconi.

-Despuésde esto, se me hace inevi-

Horario Ahumada: "Escribo por una

necesidad vital".

table preguntarte por las generacio
nes más jóvenes. ¿No hay nadie?

-Hay libro que recuerdo gratamente,
como por ejemplo: Palabras en desuso
de Torres Ulloa, A orillas del Canal de

"Alvaro Ruiz, & de Juan Camerún, La
casa de Ficción y otras poemas de Jo
sé María Memet, un libro de Sergio
Mansilla y laManoseada de Sergio Pa
rra.

-Has participado en m uchos talle
res e incluso has dirigido durante dos
años el taller de la Sociedad de Escri

tores, ¿qué importancia le das a este

trabajo?
-No me voy a referir exclusivamen

te a mi experiencia, sino a un taller que
esté bien realizado y en el cual haya ob
jetivos que cumplir, en el plano formati-
vo. Es fundamental en el sentido de

orientación, en cuanto a lecturas, estu
dio, desarrollo de técnicas, etc.

-En última instancia la ciencia es

también una forma de expresión. Si tú,
ves en matemáticas hay diversas escue

las cuya interacción dialéctica permite
su propio desarrollo. La relación está en

el origen que es la respuesta del hombre

frente a su entorno.

-Respecto al entorno, ¿cómo crees

que te ven los otros poetas, que por

cierto te conocen y conocen tu opción
de marginalidad?

-En realidad mc importa poco y na

da lo que la gente piensa respecto a mi

trabajo, obviamente, te dije que la publi
cación es accidental, porque para publi
car bastan sólo los medios, el problema
está en lo que se publica y para qué; de
todos los libros que te he nombrado,

¿cuántas toneladas de papel hay detrás?
Para mí la poesía es una cuestión di-

fícil, elmas difícilde los oficios.Para lo

grar algo se requiere de mucho trabajo
más, ciertamente, esa pequeña cuota de

iluminación, sin la cual ninguna con

versación al respecto lendría sentido.

-Si de sentido estamos hablando,
¿qué relación hay entre QuintoHora
cio Flaco, o mejor dicho los latinos,
con tu poesía?

-En latín mi nombre significa divi
sión del tiempo. Ahora, volviendo a la

poesía latina, creo que allí hay una fuen
te inagotable y entre los cuales yo podría
nombrarte: Odas y Epodos de mi anti
guo tocayo; la poesía de Marcial, Cayo
Valerio Cátulo y ese gran poema RE-
RUM NATURA de Tito Lucrecio, que
veinte siglos antes nos dice: "Los áto
mos que forman las piedras y el aire
forman también la luz" y eso es física
cuántica, es decir, alta poesía.

-No sé si me equivoco, pero siento
que tu definición pasa en demasía por
lo clásico, ¿cómo vez entonces otras

tendencias, como lo experimental por
ejemplo?
-No es que me reste de lo experi

„CórnovesalosPoetas?¿Comoa
unafam.haocomoaungrupodeegó- mental.AmimodotambiénloheheVho

¡urente""8 °SqUeS€re,eenmU- ^^^^rimento.peroconresílta
-En realidad esto de la literatura es tl£_Z££^ ** * CTperiniemo

casi como una familia, donde debemos
leemos y reconocemos los que somos

verdaderos hermanos de sangre.

-Enrique Lihn en varias entrevis
tas se reconocía asumiendo la pintura
a través de la poesía, tú que fuiste
alumno del Bellas Artes, ¿cómo lo ves
en tu trabajo?

-Yo no hago una diferencia radical,
por decirlo así, entre una y otra forma de
expresión, sino que hay una especie de
vasos comunicantes no sólo entre la pin

ves el compromiso del escritor coil.
que hace y con su tiempo? En «r*
palabras, ¿crees que el pa^ M

"

critor sólo se limita a escribirUbroo
-Indudablemente hay gente quefc!

ne problemas serios de "grato
pero ése no es el punto. En c¡

compromiso, yo me remitiría a
se de Ezra Pound: "El negocio
ta es decir la verdad en medio
lie". Lo que encierra un o,..,

que suele tener consecuencias
no sólo en el plano poético...

-¿Tienesenmente publicar' ;0w
te limita?

tv

-Si pienso publicar, eso ya es evi
dente, (me refieroaesta entrevista).Creo
que ya es el momento de hacerlo, kxp
me limita es no poder hacerlo amo jo
quiero yeso es un problema de infi»
tmetura; entoncesestaráde acuerdocon
el título, en parte, se comprende. Potqut
la poesía nunca está al centro de ningún
poder, el que crea lo contrario hace pi
ra-literatura, pues la esencia de la poe
sía es la marginalidad.

-¿Te sientes marginal?
-En cierto sentido sí, en cuanto i

postura frente a determinadas opciones
sociales,me refiero al exitismo, al con

sumismo, al marketing, ele. Al estar en
la poesía, estás al margen de esos códi

gos.

Pero a la vez esestar en ei centromfc

radical de los valores humanos.

-Hemos habladode poesía,dedo-

cia* de pintura. Ahora bien, ¿o*»
lor asignas a la música?

-Claro, hemos hablado de palabras,
colores y números; detrás de laspal»
bras está el sonido y el rumo. En ventad

la esencia de la esencia será el ritmo,a

decir, algo que se reitera en la arman;

llámesecósm ico, biológicomuskal,*,

y dentro de ello la gran música: Baca,

Beethoven, Wagner, Malher, por
brar algunos compositores.

-Amerita, como dicen _

medios de comunicación, qat
tú te autoformules una pregml*-

-En esto mismo, ¿crees que el arte
por el arte tampoco lo tiene?

-Yo creo que no. El ane y esto es de
Perogrullo, eslá hecho por y para el

hombreyapuniaasusermásesencial a
sus valores más intransables.

-Dentro de lo experimental, inno
vador o rupturista, ¿qué importancia
das a las acciones de arte?

-Pienso que las acciones de arte es-
tan enmarcadas dentro de un proyecto
futuro, ya lo decía Joseph Bouys, en suturaylapoesiXsmocreoquelaciencaSES^' ? S'

también obedece a razones estéücas. ción de UolJ¡ir"T-$
l0 de *enerallza-

-Parra es físico y poeta. Tú estu- fóZ, «, ? ,
Hay que ^asai en

diasteingenieríayer'esunadmirador uítoSS^^*!*"**-
de la ciencia en general, ¿qué unión

™

iTaS? ane'dond"ada hombre
ves entre arabas disciplinas?

13

-Siguiendo con |0 mismo, ¿cómo

-Es una pregunta que yom»—
—

hago: ¿es posible la unificación de to

campos?

CARACOLA

Acercaba mi oído a su ombliio:
sólo para oir el mar.

GARZA BLANCA

¿De dónde surcan estas avts,

casi diáfanas,
que suelen herirnos

sin proponérselo
a veces.

tan sólo con una

de sus sonrisas. ;¡
A

Pluma y Paren septiembre de 1993
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TEATRO:

iUN TAL ... UI!
THERESA RODÉ

■
«.. I JefedelosgangstersdeChi-
j^f

■

^B cago durante días está sentá

is B do en la antesala del Trust de

HR|I la Coliflor y ofrece vender la

.: | verdad mediante violencia a

las verduleríasyaque la banda de gangs-

tersestá cesante y por lo tanto en quiebra

y a punto de disolverse. Ui teme perder
se en el olvido. Ni siquiera los diarios se

acuerdan deél, y su asistenteGivola ya le

solicitó a Al Capone trabajo. Y la histo

ria toma su camino en la ciudad de Chi

cago en el pe ríodo de la crisis, cuando los

verduleros ya no encontraban clientes.

Un diaArturoUi deja el fatigoso y peli

groso caminode pequeño asaltante y de

cide iniciar su carrera hacia arriba . . .

Qdramaüirgo alemán Bertolt Brecht

(1898-1956) escribió LA RESISTIBLE

ASCENSIÓNDEARTUROUI durante

clperíodode suexilio finlandés. Aunque
se hallaba terminada en el año 1941, no

fue publicada ni representada en vida de
su autor. Laobraes concebida como una

tentativa de EXPLICAR LA ASCEN

SIÓN DE HITLER AL PODER, trasla

dando la acción a un medio de gangsters

de Chicago. El Ui cs una obra dc pará
bola) escrita con ía intención dc desunir

el respeto usual y peligroso ante los gran
descriminales. Intcncíonalmente el círcu

lo es estrecho; sc limita al nivel del esta

do, de los industriales, terratenientes y

pequeños burgueses. Con esto basta pa
ra la realización de la intención proyec

tada. La pieza no intenta un resumen

general y profundo dc la situación histó
rica dc los años treinta. El proletariado
está ausente, y no puede ser considerado
en una medida más amplia, ya que su

presencia en esle conjunto sería dema

siado y nos partiría de la presentación de

un problema tan complejo. ("¿Cómo re

ferirse más detalladamente al proleta
riado y no a la cesantía; cómo a ellos y no

a la creación de fuentes de trabajo y a los

partidosysu incumplimiento?Uno arras

trará todo tras sí y resultaría una obra gi

gantesca, que no cumpliría con el pro

pósito deseado". Brecht: Anotaciones

sobre la obra, 1954).
Bertolt Brecht, el celebrado drama

turgo de la OPERA DE LOS TRES

CENTAVOS de los años veinte, el de

fensor de la idea sobre un mundo trans

formable por el hombre humilde en su

propio favor, el creador de numerosas o-
bras dramáticas mundialmeme puestas

en escena en los mas diversos

idiomas, el poeta cuya obra lí

rica todavía queda por descu
briren Chile ,

el destacado teó

rico del arte teatral y autor de

escritos teóricos como el "Pe

queño Órgano para el Teatro"

entremuchos otros, el director

artísticodel teatroBerlinerEn-

semble que él hizo famoso en

todo el mundo por sus únicos

montajes teatrales, sin duda es

el dramaturgo alemánmás im

portante y uno de los más re

volucionarios del arte teatral

mundial de este siglo.

Después de la odisea de

largos años de exilio como

perseguido por el régimen fas

cista alemán, Brecht regresó a

Berlín, una ciudad en ruinas,

una vez terminada la Segunda
tú Guerra Mundial. Finalmente

'

pudo realizar sus obras en un

escenario y delante de un pú
blico cuyo idioma y experien
cia histórica eran los suyos.

Con su obra artística y teórica,

con toda su personalidad par
tidaria en favor de las impor
tantes transformaciones so

ciales se ponía al servicio de la

formación de una sociedad hu

manista en la recién formada

República Democrática Ale

mana, apoyando en particular
laparticipacióndemocráticade

los trabajadores en los asuntos

del joven estado a través de los
medios artísticos y publicita
rios que estaban a su alcance.

No obstante hoy día Bertolt

Brecht es considerado princi
palmente como el gran anali

zador y crítico de la sociedad

burguesa. Y como ésta no ha

dejado de existir y sus estruc
turas no han cambiado esen

cialmente, la obra de Brecht si

gue vigente y sorprende cada
vez de nuevo por sus plantea
mientos transparentes y su ca

riño y comprensión porel hom

bre humilde en los grandes pro-
cesos históricos.

A los fundadores del Insti

tuto Superior de Arle y Cullu

ra Bertolt Brecht (1988), un

chileno regresado del exilio en

Alemania y su esposa alemana

les interesaron la dimensión

moral del "Teatro dialéctico"

de Brecht, su pretensión ilu

minadora y su sentidoemanci

patorio. Surgió su escuela pri
vada (con dos sedes: Santiago

y Valparaíso) de formación

profesional para actores con

evidente orientación hacia la

obra estética brechtíana, ense

ñando de la manera más am

plia posible toda la riqueza tea

tral mundial tanto en la teoría

como en la práctica. Durante

los últimos cuatro años se ha

formado un equipodocentede

dicado al objetivo principal de la escue

la, la formación de gente de teatro joven

comprometida con la sociedad en que vi

ve, i

Y hoy día se han cumplido tres años

y medio desde que la escuela abrió sus

puertas páralos primeros alumnos. Estos

se presentaron a fines de julio de este año

en el montaje dc graduación con LA

RESISTIBLE ASCENSIÓN DE AR

TURO UI, de Bertolt Brecht, en el Insti

tuto Chileno Alemán de Cultura GOE-

THE-INSTITUT y dejaron en evidencia

que los ascensos de los dictadores en es

te siglo son parecidos entre sí. . .

Para este importante montaje de gra
duación la escuela invitó al director tea

tral alemán Sr. Wolfgang Lichtenstein,

experto en puestas en escena de obras de

Brecht y director artístico del Festival an

der Ruhr, el Festival anual cultural más

importante de la Unión de Sindicatos

Alemanes (DGB-Deutscher Gewerks-

chaftsbund). Le preguntamos a él, por

qué sigue montando obras de Bertolt

Brecht, cuando hay gente que dice que

Brecht está muerto. "Brecht visualiza la

sociedad burguesa no desde un lugar

neutral, sino que desde un punto de vis-

la socialista y yo comparto este punto de

vista", nos contestó interesado en un

concepto de teatro más bien artístico so

cial. El director alemán se ha especia
lizado en el montaje de obras dirigidas a

la clase obrera alemana.

El estreno absoluto de ARTURO UI

ya es historia. Los 21 jóvenes actores

egresados de la carrera de Teatro del

Instituto Bertolt Brecht invitaron al pú
blico a ver el...

Show de los gangsters, que conoce

la gente.
Los hechos ocurren en una ciudad

de un lejano continente y son desco

nocidos por estos lados totalmente...

¡Señorita, acomódese tranquila
mente y disfrute nuestro Show de

gangsters y de otra gente!
Y si lo hicieron bien - eso lo deci

den usted... usted y usted... y usted.

Material visual (portadas programas)

Desde su fundación, el Instituto Ber

tolt Brecht ha presentado tres montajes
teatrales profesionales, todos estrenos

absolutos.

1. LA ISLA, de Athol Fugard, autor

sudafricano, dirección: Naldy Hernán

dez. La obra se dedica a los presos polí
ticos en Sudáfnca. Estreno absoluto en

Chile: 1988. Teatro La Batuta.

2.ESTRELLASALAMANECER,

de AlexanderGalín, autor soviético. Di

rección: TheresaRodé. El tema es: el do

loroso fenómeno de la marginalidad en

la sociedad socialista, la prostitución, el

alcoholismo. Estreno absoluto en Chile:

1990. Teatro Cámara Negra.
3. LA RESISTIBLE ASCENSIÓN

DE ARTURO UI, de Bertolt Brecht,

Dirección: Wolfgang Lichtenstein. Es

treno absoluto en Chile: 1992.

Sala del Instituto Chileno-Alemán de

Cultura. GOETHE-INSTITUT.

Pluma y Pincel septiembre
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poesía de tres mundos
BRUNO SERRANO

Versos para

una utopía

posible.

■
H ukas Modysson v Hakan

H Sandell, dos jóvenes poelas

^■jfl suecos, ambos de la provin-

__\ cia de Malmo ubicada en el

extremo sur de Suecia, producen su

obra poética desde un país que se hizo

conocido y respetado entre nosotros a

través de la solidaridad que ejerció y

ejerce todavía con los chilenos que
fueron forzados ai exilio, durante la

dictadura militar.

Hay nexos sutiles entre el lenguaje
lúdico de los nuevos no inmersos en los

periódicos cataclismospolíticosquecon
forman la cotidianeidad de los jóvenes
poetas latinoamericanos, y su palabra
grave, tierna, denunciante y reivindi

catoría. Culturas distintas nacidas de

contradictorias atmósferas vivenciales

y geográficas imprimen, unidas a las

vertientes europeas, singularidades, rit
mos y visiones de mundo que, a fuerza

de desigualdades, sugieren sentimien

tos que encuentran un común denomi

nador en la rebeldía. Ángel Escobar,
cubano yDelfín Sánchez deBolivia - a

inicialmente en estos textos y se vincu
lan por el secreto camino de la palabra
poética desprendida entre el corazón y

quienes seguramente, por aquello de la la cabeza, entre la raíz y la dependencia,
dependencia cultural, casi no conoce- entre el aire puro del campo poblado de

ancestros y el denso y gris aire cargado
de fantasmas de la gran ciudad. Quizas
la poesía sea el lenguaje humano y hu
manizante del futuro, cuando no exisla
lamiseria, ni los ejércitos, y los pueblos
decidan por a' mismos su destino.

I. HAKAN SANDELL (19*2)

Publicaciones:En blodspoet(1982),

mos, porque sabemos mas de la cultura

europea que de la nuestra- tienen en

común lamusicalidad y una diversidad

amplia de lecturas clásicas, unidas ai

sol, el calor y la raíz.

En el extremo austral del continen

te, donde la cordillera respalda nuestra
vista y el "cielo azulado" -que subsiste

a pesar del smog que nos legó el "mi

lagro económico" del régimen militar- Europe (1985), Johny (1986) nieta
la palabra poética de Elicura Chi- (1988), Skampale (1990)
IrnaiUf, poeta mapuche; de Belinda Segúnunaenirevistapublicadaenel
Zubicueta, prisionera política, y de los periódico Arbetet de la provincia de
jóvenes poetas Francisco Vejar y Lo- Malmo, "Sandell es un poeta sin meca-
renzo Peirano, imprimen un con- nismos de defensa, habla de todo y su
ciencia doiorosa y fuerte al manifestar calidez contradice su imagen que irrita y
realidades cotidianas e históricas as- choca a sus colegas más v>ejos. Ha sido
peras y nacientes, donde incluso -el fu- acusado de posero: manierismo super-
uiroincluidoeulamteiTOgante-aparece ficie, poela fuera de la ley clichesrim-
detrás de la denuncia, eco aún de tiem- baudianos para salones literarios, vino
pos amargos, superados en parte, pero nuevo en odres viejos".
no olvidados. Como muestra dos poemas publi

cados por la editorial Aura Latina el
Tres o más mundos se manifiestan año 1990.

LA CHAQUETILLA JEANS

El suburbio negligente construido/
no está diseñado/ para envejecer/ Par
que con arbolitos apuntalados/

Falsos diamantes en la ventana del
café/centellean en el crepúsculo/Una vi
da en laberinto/ de días y sábanas.

Ella no tiene ojos gatunos/ Son más
que humanos/ los párpados abovedados
se estremecen/ como líneas asustadas.

La islandesa boca ancha/ con dialec-
to de gran ciudad/ (sopla globitos)/ la
chaquetilla jeans.

Los cabellos rubios y las piernas lar
gas/ delgadas/ como de potro salvaje.

¿Quedará el parque sin nombre/ de
tras de las verjas por los / que ella huye/
a buscar su nombre?

[9

CHANSON-CANCION

Estos hombres altos/ estudiantes de
"■edicina/ocantantes de jazz/ han visto
todo/ desde otro ángulo? y sus melan-
a>has/no son para poetas bajos/ lirismo

W^s/amanllosojosdeenano/ohis-
^ÍL!^/e"eleva<iosh^'>os/Este hombres altos/ siempre/ den¿
s.ado ampara ,*^^

mos de una extinguida/ raza dc gigan
tes/ Tomados de la mano/ parece»

niños/ o guías/ de un monstruo baoo/

La melancolía/ de estos altos tanital

torre de cerillas.

LORENZO PEIRANO (19*2)

Publicaciones: Respirando Calle

jones (1990) Ediciones Liienoa*

temaüva. Poemas suyos hanj¡úu|a#a*
cados en diversas revistas naáoflto}

extranjeras.

Pertenece a la promoción dc jóvtno

poetas chilenos que realizan su priaw"

publicación a partir de 1988.

Desde laantípodadeHakanSaadA
ambos comparten igual edad.

Del libro anteriormente mengo»

do tomarnos dos poemas:

LOS QUE HAN SIDO PENA Y

MOVIMIENTO

(APUarPallaviciaiV.)

"Todo poema es un epitafio".
T.S. Eliot

Los que han sido pena y

»/ los que uno conoce, mueren*»"
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pente/y esmejor detenerse en una calle/

y no entrar
a esas casas que pronto cae

rán.

Por sobre tiempos desdichados,/por

sobre tiempos enemigos de la sangre,/

anduvo una mujer que ha muerto sin

abrazo./ Hoy la conducen al epitafio y a

los rezos, hoy lamenciona, pero la tierra

se acomoda.

Esmejordetenerse en unacalle/y no

entrar a casas que pronto caerán. / Cada

alimento es un engaño,/ cada familia es

un cortejo detenido algunas veces.

DE ESTE TIEMPO

De este tiempo nada he visto./ He

caminado sin ojos por la calle./ Dicen

que hay hombres con harapos y me

lenas, /mujeres que van cabeza abajo,/

incompletas, con alambres en la bo

ca./

Yo he aplastado mi mirada./ En un

.campo de estiércol y tragedias,/ con

adobes he crecido/ no sé con qué razón,

no sé con qué paciencia.
De este tiempo nada he visto./ He

caminado sin ojos por la calle./ Dicen

que hay mujeres con llagas desprecia

bles, hombres que rompen sus gargan

tas, sometidos, con vidrios en la came.

Y yo aún aplasto mi mirada/ para no re

conocer, para no reconocerme.

ELICURA CHIHUAILAF

Poeta mapuche. Su nombre signifi
ca: Piedrablanca En la neblina del lago

(Eli=blanco,Cura=piedra,Chihuai=ne-

blina, Laf=lago). Con ese nombre es di

fícil noserpoeta.Vive enTemuco (Agua
deTemo), lugar en el cual ha desarrolla

do su actividad literaria. El año 1989

estuvo en Suecia invitado a participar
en el encuentro Poetas en Estocolmo.

Ha exrito tres libros de poesía: El

invierno y su imagen, A orillas de un

sueño azul (Publicados juntos en un

solo libro por Ediciones Literatura Al

ternativa en 1991), y En el país de la

memoria (Ediciones Quechurewe, Te-

muco, 1988).

Es necesario destacar que A orillas

deun sueñoazul (Inakajfv pewmamew)
es una publicación bilingüe: mapudun-

gun-españo!; y cuyos traductores -per

fectos hablantes del mapudungun- son

Carlos Chihuailaf y Laura Nahuelpan,

padres deElicura; LeonelLienlaf, joven

poeta que escribe en el idioma mapu

che; Anselmo Raguileo, creador de un

alfabeto mupudungun y Rosendo Huis-

ca, investigador y participante en el lla

mado Alfabeto Unificado.

DUGUN BEWFV

vmjvmkvley, foyeegu xiweni/kvme

hvmvh/warwvnpvraley kalfwenumew/
ni pu caw tañí pu caw leüfuygvn/ Gaw

Wagwben.

EL HABLA DE LOS RÍOS

Brillando mientras cl dulce olor/ dc

canelos y laureles/ subía hacia los cic

los/ los padres de mis padres m iraban/ la

Cruz del Sur.

SUEÑO DE AGUA TURBIA

Más en mi alma - cn mi sueño- la

música/ de la confusión/ agita sus alas y

no veo a mis hijas/ ni a mi mujer/ ni a

mis padres. Y el tiempo los lugares/ son

el Metro de Santiago de Chile/ con

puertas que vertiginosas se cierran/

se cierran/ (y los amigos que debían

estar/ el rumor de los bosques que sc

fueron).

ÁNGEL ESCOBAR

(Guantánamo, 1957)

Poeta y dramaturgo cubano. Obtu

vo el premio David de poesía en 1977

con Viejas palabras en uso. Otros tí

tulos: Epílogo famoso (1985) Allegro

de sonata (1987) La via pública

(1987) Todavía (1991) y Malos Pasos

(1991. En estas dos últimas publica

ciones -una plaquette y un grupo de

catorce hojas de pequeño formato do

bladas y sin corchete- se evidencia la

gravedad de la situación económica

actual cubana y su repercusión, en es

te caso, en la industria editorial tan

pródiga en publicaciones. Un barco

de papel para Cuba, decimos los poe

tas. Un Winnipeg de papel, diría Ne

ruda.

LOS HEREDEROS

Ojaláy los que olvidan esta noche/ la

cara con que se sale de la ducha los do

mingos/no envidien el traspatio del ver

dugo ni propongan/ jamás/ que los que

habremos nacido nacido pasado maña

na/amediodía/ocupemos los trances de

sus roles.

Ojalá y cuando se acuclille esta gran

víspera/ los que hoy son perseguidos no

nos quieran llenar/lacaracon sus dedos.

Ojalá y cuando el tiempo ruede esca

lera abajo/
su tan orondo anillo de sucesos/ no

nos muelan a golpes los sobrevivientes

de este/ miedo.

DESPUÉS DE TI

(Fragmento)

III

Recostado en la punta de un reflejo,

de un muro/ en el pescante/ llamo/ pe

ro yanoestástú-de ti ni un rastro- ,/ni al

guien, no hay ya nadie en la puerta./ So

bra un grito./Acuclillado, roto, en pie,

voceando/ duermo,/ mas no encuentro

tu voz. Tan sólo se oyen/ las sordas pa

letadas/ que darán orden al ruido de los

huesos,

RELINDA ZUBICUETA (1955)

Obrera textil y poeta. Encarcelada

el año 1986 por la dictadura militar, aún

-a dos años de democracia- continúa

recluida en la cárcel dc Sto. Dgo. Ha si

do publicada en PocsíaPrisionera,mues-
Lra de poesía de prisioneras políticas

(1988). Su primer libro individual, titu

lado En una costilla del tiempo, fue edi

tado por Ediciones LiteraturaAlternati

va el año 1989.

JUSTICIA

Cuadriculados/ mis ojos observan/

lacalle repleta/Rescato un trozode lien

zo/donde se proclama al presidente/ Di

cen que llegó la democracia/ y qué/ si

afuera sigue lajauría/ los ausentes/ y yo/
morenomío/ desentierro las siete balas/

del costado de tu pecho/ limpio tu san

gre/ y te traigo al presente/ con una son

risa/ tarareando en tu boca/ porque no

estás muerto/ ni yo encarcelada.

UNA CAMA EN LA CÁRCEL

Manos que aman/ en las noches os

curas/ donde tus sábanas danzan/ al rit

mo de tu figura/ Rotaciones nocturnas/

Ensayos de amores inventados/ Clan

destina compañía que acurrucas/ en la

soledad de tu piel ./ Tú piensas que es

tarde / todas duermen/ pero no,/aquí es

toy observando/ tu despliegue atormen

tado/por la crueldad de lo real/Estás so

la/ imaginando/ a tu amado.

LUKAS MODYSSON (1969)

Ha publicado: Qué importa dónde

caen los rayos (1987); Y otros poemas

(1988); Evangelio según sanLukasMo-

dysson (1989). En una entrevista rea

lizada enMalmóen septiembre de 1 989,

porOrnar Pérez Sanüago, el joven poe

ta dice: "En Suecia no tenemos los mis

mos problemas que en otras partes del

mundo, por eso mismo nos permitimos
tener una relación más lúdica con el len

guaje". Cuando se le pregunta su opi

nión acerca de la crítica literaria, mani

fiesta (sic): "Me irrita violentamente la

crítica negativa, no la soporto..."
1

Cada ser humano una isla/ murmu

rar/ tan silenciosamente que ni siquiera

despertar/ tan silenciosamente que/ tan

cerca/ tan cerca que ni siquiera desper

tar.

2

Me duermo temprano. Encogido e

inmóvil entre/ vela flameante y sombra

temblante./ Allí estoy. Pequeño como

una semilla/ El que duerme no existe.

Sólo la sombra/ tiembla en la muralla.

FRANCISO VEJAR (1967)

Ha publicado: Fluvial (Ediciones

Literatura Alternativa, 1988) y Música

para un álbum personal (Editorial Fértil

Provincia, 1992)

ÁLBUM PERSONAL

Para Andrea Ossandón

Tarde de Mayo/ Junto al calor de los

sueños/Mi nombre podría ser el de Nut

en "Vagabundos" de Knut Hamsum/

Hoy ha corrido la ciudad amis espaldas/

Oyendo el oleaje de los automóviles/

Que no deja de hacer remecer las calles/

Con el mismo paso de los seres sin ho

gar/En esta ciudad donde nada se detie

ne/Esta ciudad/Que no existe paramí ni

yo existo para ella/ Aquí todo es efí

mero/ Mejor es que recuerde los caba

llos/ Que galopaban desbocados en las

praderas del sur/mejor es que abandone

esta ciudad./ Y me vaya hacia otros

lugares/. Donde sólome esperen nuevos

caminos.

TODO ME IMPIDE SUICIDARME

A Blaise Cendrare

Todo me impide suicidarme/ Las

botellas vacías/ en el suelo de mi cuarto/

Las paredes/ que sueñan unas a otras/

Todo me impide suicidarme/ La lectura

de unos cuantos libros/ El paso del

tiempo/La forma libre de juntar estas lí

neas.

DELFÍN SÁNCHEZ (La Paz 1959)

Publicaciones: Fractura en el cere

bro de la historia (1979); Sobre el vín

culo de la sociedad(1979); El delirio de

otro fuelle en la cadena humana de la sa

biduría idiota (1981).

DESNUTRICIÓN

No puedo descansar de haber empe

zado/ lo que nunca ha merecido partida/
no buscar nada más que la muerte/ en el

día en los ojos en la noche/ en la muer

te infinita en la vida infinita/ en lamúpi-
ca en el verso/ y gritar que necesito ali

mentarme/ sin pan ni sexo alimentarme/

sin gloria sin sabiduría alimentarme.

1

Repudio al amo/Al amo dios sobre

lodas lascosas.ami patria/Yo joven no
■

respeto a mis padres/ A las personas y

sus ideas/Amo las guerras y las drogas,

*

Los textos de Hakan Sandell y

Lukas Modysson aparecen en la

"Pandilla del Mamo", selección de

poesía joven sueca, realizada por
Ornar Pérez Santiago y editado por

Aura Latina (1990); en tanto que

los del poeta boliviano Delfín Sán

chez, pertenecen a Fosa Común.

antología realizada por Humberto

Quino y editada por Ediciones del

Taller, en 1985, La Paz, Bolivia.

A
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FRANCISCO VEJAR*

LA NIEBLA PASA POR EL MAR

La niebla pasa por el mar

Los muelles

no salen de sí mismos

Un caracol trepa por mis pies
junto a la costanera

que sueña ser la sombra de puertos fantasmas

Los muelles

vuelven a decir su nombre

Ha pasado la niebla por el mar

YO ESCUCHO CAER LAMISMA LLUVIA

Los días han pasado
pero yp escucho caer la misma lluvia

que nos acompañó a Puerto Ordaz

El pulso de nuestros cuerpos
Una calle cercana

La promesa
de los que nunca dejarán de estar juntos

Ahora un viejo blues
me hace ir de nuevo a una sala habitada sólo

por tu presencia

Los días seguirán y seguirán pasando
pero no esa lluvia

que nos acompaña a Puerto Ordaz.

ÁLBUM PERSONAL

Para Andrea Ossandón

Tarde de mayo
Junto al calor de los sueños

Mi nombre podría ser el de Nut en "Vagabundos"
de Knut Hamsum

Hoy ha corrido la cuidad a mis espaldas
Oyendo el oleaje de los automóviles
Que no deja de hacer remecer las calles
Con el mismo paso de los seres sin hogar
En esta ciudad donde nada se detiene

Esta ciudad

Que no existe para mí ni yo existo para ella
Aquí todo es efímero

Mejor es que recuerde los caballos

Que galopaban desbocados en las praderas del
sur

Mejor es que abandone esta cuidad
Y me vaya hacia otros lugares
donde sólo me esperen nuevos caminos.

TODOME IMPIDE

SUICIDARME

A Blaise Cendrars

Todo me impide suicidarme

La botellas vacías

en el suelo de mi cuarto

Las paredes
que se sueñan unas a otras

Todo me impide suicidarme

La lectura de unos cuantos libros

El paso del tiempo

La forma libre de juntar estas líneas.

(') Viña del Mar, 1967. Libros: Fluvial, 1988;

Música para un Álbum Personal, 1992.

DAISY BENNETT*

TE BUSCO A TI VALLEJO

De esta caverna oscura ensordecida y ciega,
huérfana de distancia,
con mi linterna a cuesta en el túnel deAmérica:

¡Te busco a ti Vallejo!
Pisoteada de marchas y desfiles hambrientos,
gritos amordazados de papeles que mienten
y de cucharas muertas como tú las dejaste;
¡Te busco a ti Vallejo!
Con tu dolor intacto adherido en las venas,
con perfiles astutos incendiando tu nombre,
con avispas domésticas

y palos que dan golpes sin encontrar sus puños.
Aquí estamos de pie;
con momias indolentes de prehistorias inéditas
que sucumben al trueno y a la luz de sus velas
tratando de tocar tus dedos y tus uñas,
tu aceite de envoltura, tu ala de pluma y tinta.
Aquí estamos presente.
Aquí estamos Vallejo.
Desde este mapa oculto de plumas invisibles
hoy llego hasta tu boca,
a tu invitación íntima;
a este febril llamado

que covulsiona pueblos y adelgaza silencios.
Retrocedí en el tiempo en máquinas antiguas
inaugurando luces a este nuevo banquete.
No me pidan discursos;
es absurdo que hable de fechas y de horarios
de lugares precisos: es tapiar tus metáforas

'

Perteneces al mundo;
las nacionalidades van perdiendo su origen
cuando los cuerpos arden por los cuatro costados
Estás entre nosotros, y eres uno de nuestros
ts sólo la palabra la que sostiene edades-
es sólo la palabra,
si no cómo podría sostener este diálogo
y sentarme a tu mesa

a escuchar en tu boca de nuevo este presente
Como podría saberqueEspaña te abrió el pecho
asesinó silencios

F "'

dibujando su luto en medio de tu sangre
dejando la memoria entre tajos de luces

'

y la lágrima oculta que deja el ojo abierto
Tu duermes en París

y París te despierta de nuevo ante la noche'
asediado de estrellas te levanta en la calle

'

te reciben las puertas, te dibuja en los rostros
y te ofrece su lluvia derramada de insomnio

Yo no quiero morir lejos y a oscuras
asediada entre polvo de funerales necios-
por eso vengo aquí

'

con una voz de siglos que duele en la ra™.

a este día tan largo "Wrgant,

que no admite la noche ni el sueño ni la eso*
que le avisen a Pedro, a Juana Vásquez
a Rojas y a los otros.

Que despierten, que vengan
a esta fiesta del hombre con su lenguaje viv
¡Silencio!:

°

"Un hombre pasa con un pan al hombro".

(*) Obra publicada: 'Los Doce

SYLVIA DEL VALLE

SOBRE ADANES,
TIGRES YANGELESAVIESOS

Me ha visitado un muchacho mirista.

Pudo no haberse delatado, pero era tal

la intensidad de su mirada.

Sobre sus palabras revoloteaban mariposas
y eran sus ojos tristes dos serpientes sobre
las vacías cuencas del primer hombre en li

Tierra.

Y era mi visitante, el mismo Adán, recién
nacido y despojado, apto ya para vivir y
morir en rebelión, despreciando el Paraíso

que se reía a sus espaldas.

Estaba herido de EVAS y de MILAGROS,
de los que prestamente se aliaban con el primer
bocado, negando su derecho a escoger sabores,

Desnudo y desnutrido, vio cómo los ángeles
aviesos

en sociedad con la serpiente, se tragaban
todo el Paraíso.

Al amparo de un viejo tigre salvador,
relamiendo antiguos libracos,

Adán reflexionaba;
Hasta una noche en que todas las estrellas
se apagaron y las PALABRAS incendiaron

su mente.

Noche solemne, en que los TIGRES muertos

iluminan

corazones, y los jóvenes expulsados del
Para*50

visitan a los Poetas, sonrientes, alegres,
doloridos, transfigurados.

Pluma y Pincel septiembre de iW2
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Dispuestos a probar del Árbol del Bien y
del Mal,

y rescatar
el Paraíso que les fue negado.

O Nació en Santiago.
Distinciones a su obra literaria:

Pedro de Ofla. 1964, por su Poemario "ESCRITO

EN LA ARENA'. Javlera Carrera, 1981 . en Cuento

y Poesía: '20 AÑOS DE SERVICIOS' Y "TRINAR DE

BOSQUE' (Gran Premio Summa).

-Juegos Literarios 'Gabriela Mistar 1984.

Mención a su Poemario 'INMÓVIL EN LA LLAMA".

PEDRO ARAUCARIO*

HORMIGUERRA

Al llegar a casa

reventaba el día en mi sangre

después de tantas batallas.

Ruido de fósforos, eché agua a la tetera

estaba llena de hormigas,
nerviosas moviéndose de acá para allá

histéricamente sitiendo como el calor crecía,

La columna tomaba el muro

seguía por el borde de una taza

ascendía por una rumba de platos
verdes, torcíase por el vértice del mueble

y seguía subiendo hacia el cielo del depto.

giraba en ángulo recto hacia la derecha
hasta perderse de vista en una grieta del

hormigón armado,

reaparecía sobre el sillón

torcía y doblaba

bajaba y ascendía

por un sin fin de lugares exóticos
desembocaba todo en una fisura

que dejó al último terremoto

extramuros, por entre malezas al zócalo

y dé ahí a la cámara de la reina,
la sangre me hervía en los ojos:

yo que había luchado tanto contra ellas.

Yo que las llamé el primer día

que invadieron la propiedad privada
y les dije que nombraran un representante
para buscar una solución viable y civilizada,

pero no me pescaron,

siguieron hiéndose ahitas
volviendo vacías

insaciable especie
son estas hormigas.
Declaré la guerra
hileras enteras se convertían en chatarra

al paso de mis diestros dedos,
cubrí de polvo blanco las entradas

arrojé cloro puro en sus moradas,
vi él estertor del espanto
en sus cuerpos,

me dí cuenta de la enorme lucha para preservar
la especie,
inundé el jardín de tóxicos aerosoles,
en las tardes de Domingo
cojía un par de baquetas
y las percutía al ritmo de la guerra.

Dejé de ver a mis amigos
envié cartas al SAG, con proposiciones de nuevos

venenos,
entre otros destacaban,
uno que era azúcar que actuaba con retardo,
provocando la fobia

de la hormiga contra la hormiga,
dispositivos electrónicos,
advertí mediante cartas a los matutinos

sobre los peligros de sus picaduras,
me enfrasqué en el estudio de las especies

descubrí a las Bull-Dog, verdaderas pirañas,
diun fundamentoreligioso-humanista

ami lucha.
En estos momentos de ira divina

mordía sus picantes cuerpos.
La guerra se extendió a la oficina,
al lugar donde las encontrara

y los métodos fueron siempre renovándose,
gracias a conversaciones sanas con gente culta.

Restregaba ajíes cacho de cabra por los senderos
más usados

para el abastecimiento

colocaba en el patio montones de azúcar
y cuando ya el hormigueo estaba en su apogeo,

procedía a dibujar el círculo de la muerte.

Pasaba horas mirándolas encerradas

luego rociaba veneno spray
en rápidos y rasantes vuelos.
Los cuerpos se secaban al sol...

Los cuerpos hedían al sol

La tetera ya pronto herviría

muchas se habían trasladado al mango

que es el lugar que menos se calienta.

Imaginé que deberían estarse quemando los

pies.
Muchas veces, en anteriores batallas

les arrojaba agua hervida.
Entre las hazañas del enemigo deben contarse
dos:

la primera, una hormiga que me picó los cocos
la otra, una que metió su ácido cuerpo en mi ojo,
De todos los atentados salvé ileso.

Reconozco hidalgamente que llegando la hora

del sueño,

tengo miedo.

Horriblespesadillasmehacensudarydespertar

gritando de

espanto
Allí en el subconciente están las más grandes
hormigas que
conozco

hieden a ácido sulfúrico, sus ojos son una gran
malla negra

sus dientes devoran ciudades enteras

allí en los sueños son poderosas
alb' yo lucho en condiciones adversas.

(*) 1963. Autodidacta y músico experimental en

la "Agrupación ciudadanos* y en el dúo

"Tecnocortex" Con el poeta Raúl Muñoz, ha

publicado Antología de la Poesía Poblacional,
Ediciones Urbe, 1986. Poesía de la Revisión.

Ediciones el Urbarigen 1990, Fue subdirector de

la Revista Contramuro y participa en la revista

Calíope.

ALEXIS FIGUEROA*

VÍRGENES DEL SOL INN CABARET.

Folletín de Propaganda N^l

Welcome to the TV. Welcome to the machine

Vien benidos al salón del invierno luminoso,

Vien benidos al túnel del amor en lasmuchachas

de las luces de neón.

Hoy tendremos cajas de cristal sobre la pista,

hoy tendremos desnudas las mujeres,
hallando ragee adentro de un acuario,

(Sus cabellos flotarán igual que largas colas

de peces tropicales,
sus cinturas cimbrarán ondulando

abandonadas,
con un gran velero de algas,

como un nautilus transprente navegando por
los

fondos de este mar)

Vien benidos al lugar de las luces calcinantes,
welcome to the machine;

podrán tocar sus piernas si lo quieren,
podrán elegirlas con el dedo,
Podrán acariciarlas suavemente por los flancos,
incluso abofetearlas si deseáis.

Pasad, venid a las mujeres de piel toda dorada,
venid a ver sus ojos de plumas tornasoles,
sus pasos de pantera,
sus manos enguantadas en la luz fosforescente.

Llevad la plata en alto, welcome to themachine:

(penetrad por las puertas de colores,
entrad sin miedo, decidios,

que detrás ellas espéranles temblando,

dispuestas a mojarlos con su lluvia,
a llevarlos por la noche en la balsa de sus

cuerpos,

a extraviarles como un pajaro en plena

tempestad).

Para todos tenemos la mujer,
él paisaje que soñó, la parte donde siempre

quiso y
nunca pudo estar para gozarlas:
los salones donde bailó la muerte roja,
las grutas del Fingal y del Mamut,
los parajes del manuscrito encontrado en

Zaragoza.

HayunMaelstrom de sexo siqueréis aventuraros

al peligro.
Podemos recrear nuevos peldaños en la escala

de las Hadas,

podemos recrearos mil y una noches de lectura

de sus cuerpos juveniles.
Tampoco

Sade ajeno es a nuestra casa:

un piso entero corresponde a sus dominios,

George Bataille administra una pieza-
manicomio

repleta de videntes y ninfómanas.

Antón Artaud educa a las coristas,

y Lautréamont pasea por el mundo, buscando

nuevas

atracciones estelares.

Pasad a ver las nuevas maravillas,
abrid la puerta verde, abrid la puerta azul,
subid al submarino de Calígula, navegad almar

de flipers y videos.

Sacad vale para una orgía entre satélites,

apuraos que ya llega un galeón cargado de cien

indias

insaciables.

(*) Concepción, 1956.

Ha publicado Vírgenes del Sol Inn Cabaret,

Papeles del Andiclán, Cuadernos del Sur 1986.

Premio Casa de las Américas, 1986. Auschwitz

Carretera, Obra de teatro presentada en el

Instituto Británico de Santiago,

Pluma y P-ncel septiembre de 1992



JAIME LIZAMA'

Estos textos pertenecen a Sitio Eriazo,
1986-87 (Inédito)

La cuidad arderá/ la ciudad vacía/ y s

ílenciosa arderá/ como arde/ la maleza/

aquella que crece/ en el sitio eriaz

o/ donde sabemos/ por experiencia/ que
nada crece/ que nada

letra muerta/este sitio/ está pendien
te/ sigue/ pendiente/ en estos márgenes/
de nadie/ que para nada sirven/ sino/

que marcar el paso/ paso de las palab
ras/ en su discurso/ hórrido/ letra muer

ta/ sitio poblado/ de muertes/ que pasa
n/ por estos márgenes que no pasan/ qu
édanse pétreos/ sobre esta página/ la

pálida página/ que de luto debiera ve
stirse en adelante/ i para siempre

la página en blanco es el sitio/ dond
e acaecemos/ donde vagamos/ donde somo
s abandonados por el lenguaje/ la pág
ina eriaza que nos debe la mano/ cica

brices/ a todo lo largo del cuerpo/la
pagina que se escribe fue escrita/ la

página en un suelo inexistente/ una po
bre/ pobre imagen/ sobre un suelo ulce

roso/ la página en blanco/ es nuestro
blanco.

(') 1954. Obra Poética: Versos para Molly
Shakespeare. 1982 Trítico. Uama salida de la

muerte. Analogía Ediciones. 1985. La ciudad un

cuerpo de citas. Ediciones Venus Negra (sin

fechar).

FERNANDO CANTATORI*

VOCES POR CHILE AMERICANO

(Fragmento)

Un viento de acero

con sus ráfagas grises y tristísimas
arrasó el color de los suburbios santiaguinos
y dejó colgada en cada árbol
abandonada sobre los bancos de cada plaza
la guitarra del hambre.

Huyó la blanca savia de los pechos morenos de
las madrazas;
en el desierto

los mismos hombres eran salares estatuas de

castigo
y, en Coquimbo, los mineros

cuerpos dolorosos, corazones de cobre
se roían interminablemente el pecho con sus

picos.
Fue la orgía del barro
el treno del viento que presta su silbo a las

lanzas,

que encrespa el Bío-Bío

que encrespa las rocas magallánicas.
Pero, por sobre todo
era la apología del pie descalzo en los caminos de
Chile

cuando las sombras azules de los toquis
sacudieron

desde los sitios del agua

sus resplandores eléctricos sobre el firmamento
helado de la Araucanía.

En las cuencas de sus ojos se encendieron las

ascuas estelares de la ira

se espumaron, sus bocas, de salivas
rabiosas y

totales

y en el semblante llevaban derramados

los fuegos del Arauco

y las enteras nieves de los
Andes.

Con los dientes crispados del prolongado aullido

con que la Puna declara sus tinieblas,

bajaron cabalgando los rayos de la tormenta

austral

a reclamar su sangre derramada, sobre los

antiguos territorios.

Y aquellos Padres, los más ancianos

los del color raptado por el Tiempo
descendían como bolas de fuego

vaporizando las frías lluvias del Austro

profanado
y todos parecían potros de lanzas

en un jardín de muerte.

Pero en el largo verbo chileno habían crecido

América la Hispana
América, la de las dos bocas

la bifronte América Latina.

Más extenso que la vasta territorialidad del

idioma

[como el pez primigenio que salta de las aguas
desiertas

para invasionar con inexorables escamas los

aires solares)

surgió y alimentó el verbo de Temuco.

Creció en América

la encadenada

la rica-pobre casadera del planeta
la constelada de minas y yacimientos
la fértil en savias y sangres
la trigal
la hambrienta.

Los agrietados labios de la boca derecha
americana

aparecen como salinos continentes

blancuzcos del sudor aunado de laMadre y los

hijos.
Verifícanse en la sucesión de los tiempos,
marcados como una convención salarial
las hambres gritantes, las gritantes opulencias
los trabajos
y la mitad de sus tierras que lloran
cuando la otra mitad canta,
y pareciera que la humillación de la estirpe
americana

es tan perenne como elbeso de las aguasmarinas
con Los Andes.

(") Rosario, Argentina.

PAULO JOLLY*

Luis XTV a Mme de Sevigné

amo ese fruto lozano

sensación

de extraño parecido
con una mamadera

de herencia

perfumada
hasta las ubres

que cuelgan

por decoro

en las pesebreras
de saint denis

jardines como épocas
de capullos de cebo

donde solo

un excelente

esgrimista

puede
medidas melindrosas

hacen

de la desnudez

de sus glúteos
un cáliz compuesto

de leche

de los ventanales

y de pelos

Luis XTV aMme Louise de la Valliért

hice que tus ojos vieran la noche
en la mitad del día

hice que tus ojos vieran el día

en ía mitad de la noche
hice que tus ojos vieran la noche
de amor

en la mitad del día

hice que tus ojos no vieran el día
de nuestra muerte

en la mitad de la noche

Luis XTV aMme deMontespan

dama de rocío y turquesa
en medio de los juegos
y fiestas de caballería

donde se hacen los besitos

dorados y plateados
como en una caja
de bombones
al rey pequeño

y de dos filos

le tienes todavía sujetito
para que no se le caigan
ni tuerzan sus dos labios

(•) (1953

"Los textos pertecen al «xo
U*W
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LETRAS, ARTE Y C RIACION

MAURICIO ELECTORAT*

UNBUaEY SOBRE MI .LENGUA

Visiones de Colón

Echado como un búfalo sobre la gruesa arena

veo cómo elmargrisy revuelto arrójalas señales

del poniente
en los viejos neumáticos,

en los corchos,

en las botellas rotas.

Y todavía al final de la playa, donde naufraga la

terraza de

mármol,

están las herrumbrosas cabinas para el recato

alegre de aquellos

veranos,

y el letrero que cuelga de un solo gozne:

"Baños de mar Francia".

Echado como un búfalo sobre la gruesa arena,

mientras las aguas grises se acercan y se alejan
revolviéndose como un deforme, un cansado

animal,

imagino las verdes hierbas sobre el océano,

yendo del este al

oeste

y las islas habitadas sólo por blancos pájaros

que anotó el viejo Almirante.

Pero un viento puntiagudo se cuela entre las

podridas maderas,
eriza los pelos de los perros,
de las ratas

y las señales resbalan hacia al poniente con el

sol.

El mar se revuelve, se confunde

con el cielo en los vidrios del viejo "Hotel de

Francia",

y anochece.

O Santiago, 1960,

Reside en Barcelona desde 1961,

Obra Poética: Un buey sobre mi lengua

AGNES WASLEY*

JACINTO ACUÁTICO

Disfrazado de belleza, en roja floración

jacinto acuático, arrastras, misteriosamente

ignominioso manto fulgurante.
Sirena que cautivas y asesinas,
apocalíptico, devorador de peces
y follaje; te apoderas del oxígeno ¡ay!
desde los poros verdes, fuelle sediento
símbolo del siglo, te asemejas al hombre...

ELEGÍA a pablo neruda

Brecha abierta, sangrante
puñal de tu estatura,

después de tu partida
esclava del Otoño seré

cosechadora de tu siembra

feraz y de la luz y lo recóndito

que te llevaste sin que alcanzara

a florecer, dejándonos
el hambre de tu estro,

Pablo... Pablo...cuánto.... cuánto

tenías que decirnos todavía.

Por eso escarbaré la hojarasca
buscando tu semilla

como una enajenada.

Poeta del crepúsculo
cogeré tu rocío

piedra, látigo dulce,
amor, tortura de los seres

y esa inmensa pregunta

que nunca te dieron la respuesta.

Tras tus pasos, dolido gigante
simas y alturas caminaré,
enamorada.

Nadie me robará tu conjunto
de altivez y violeta predilecta,
nunca arrancarán de mi pecho
este hallazgo furtivo.

'Ninguno, después de la conquista
helada, será tu dueño,
ni del mensaje encadenado

que me enviaras a través

del páramo y la cumbre.

Me regalaste los cóndores

y el amaranto,

misterio del trigo en la escalera

corriente del aire en encaje
de mundos, araña y tormento.

Recados de Dioses sempiternos

que recibiste ardiendo

y que me entregas ahora

en sagrada señal
cual ofrenda de vida

y de tu propio holocausto.

C) Nació en Santiago. Publicó su primer libro de

poemas IA QUINTA ESTACIÓN, en 1972, bajo el

Sello del Grupo Fuego de la Poesía. En 1984, la

Universidad Católica de Tachira, San Cristóbal

de Venezuela, le publicó el libro BOLÍVAR

INMORTAL, poema épico con prólogo del

Presidente de la Academia de la Lengua, SJ.

Manuel Brlceno Jáuregul.

En 1985 se publicó el BOLÍVAR Inmortal en Chile,

Ha escrito teatro: SILLA DE RUEDAS (Drama).

Actualmente editará la novela ¿QUE HICISTE

CON TU HERMANO? Continúa trabajando en

poesía y novela,

ULISES LIZAMA*

EXECRABLE

Triste como una tarde triste.

Amarga, como una mañana de

agosto
de mil novecientos cuarenta y cinco,

Indiferente como un solitario

hongo atómico en Oriente;

estruendosamente solitario

como el primer muerto aquel.

Soberbio como Egnola Gay;
augusto como Harry Truman

y victorioso como mr. Marshall.

II

Andando por todos los

domingos del mundo,
todos los domingos venideros,
recuerdo ese domingo
muy temprano por la mañana.

Temprano, cuando mrs. Truman

salía a misa con su chofer,

y temprano cuando mrs.

Marshall

jugaba bridge con sus amigas.

Allá en Oriente, también

temprano
se sacudió el firmamento,

se quemó el sol en una

calle de Hiroshima.

Temprano, nunca más se

levantarían

cuarenta mil niños.

Temprano, se quedaron
servidos

ochenta mil desayunos.

Era la mejor hora, dijeron.

Temprano en la mañana no lo

sentirían.

Un domingo,
cuando el sol naciente expuso

sus dudas

en la tierra,
reventó el invento del gran jefe
de Washington.

Un seis de agosto,

muy temprano en la mañana,

se despertaron en Nagasaky

preguntándose
¿qué será?

¿será acaso el quejido de

cincuenta millones de muertos?

Un domingo, muy temprano en

la mañana

se redactó la constitución de la

muerte de los siglos de los siglos.

O El autor no tiene obra publicada,

Pluma y Pincel septiembre
de iw2
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RESEÑA LIBROS
rente al espejo. Poesía. Víctor Pueyes Zúñiga. Ediciones delAquarius. 50 páginas. "Aforismos, epigramas, sentencias" enl
que el autor desarrolla una concepción del mundo y de la vida con profundidad y talento.

' '

B
aballo de Proa. Revista de Bolsillo. Edición El Kultrún, Valdivia. 50 páginas. Director: Pedro Guillermo Jara. SubdirecciiS,,
RicardoMendoza. Revista cultural de amplio temario, tratado con solvencia. Publicación digna de unamayor circulación G
ta sorpresa para quienes sustenten la teoría de que sólo en Santiago se produce buena literatura, buena crítica y buena mf

mación cultural. Sobresaliente la sección musical, a cargo de Leonardo Mancini.

Beruda,
su carácter a través de sus versos. Alejandro González Trujillo. 2*. edición, 1992. 135 páginas. Estudio pedastó

co de la obra nerudiana, que muestra a un poeta que "se rebela porque todo el mundo sabe que murió la verdad, pero todo» 1

a*8 ^r-re8Jder?"?*1 Poesía- Alejandra Zarhi. Antofagasta, 1989. 60 páginas. Dice su prologuista, Carmen Hebe Tanco- "Ha,
enAlejandraZarhi García una creadora de circunstancia existencial; con valeroso empeño protagoniza ideales vibrador,». ,*<
gicas, y conmueve".

' ""•"■■ma-

9
amujer y el amor, en nuestra realidad social. Ensayo. Enrique Crisóstomo. Ediciones de Filosofia Social 65 nácinas <h
autor abogado, tiene varios Ubros próximos a ser publicados. Sus obras, dice la presentación, "se destacan por el deseomtófiesta del autor de hacer llegar la aosofia en forma comorensible al hombre cnrri»r,t. »

™can porel deseomam

13

c j i

— .«..w .mus i,iwauuu8 a ser puDucauos. ous ODras, dice la presen!
I testo del autor de hacer llegar la filosofia en forma comprensible al hombre corriente..

wrs^ijsr
de Cnst,án johansson' oriand° Meiia-^ siiva- Manuei °^ f—«:
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COMENTARIO DE LIBROS
"Santiago pena capital".

Antonio Skármeta
Ediciones Documentas, Santiago, 1991.

■
■ a antologa "Santiago pe
H na capital" surgió como

■H^ resultado de un taller li-

■ terario dirigido por An

tonio Skármeta, y que
funcionó durante 1989 y princi
pios de 1990. El grupo que en de
finitiva conformó el taller, fue ob
jeto -junto a otros 176 postulan
tes- de una minuciosa selección

que finalmente arrojó a doce es

critores, 6 hombres e igual núme
ro de mujeres, que son los auto

res presentes en este libro.

Como Antonio Skármeta

plantea, su intención era traba

jar con un grupo de escritores jó
venes lo más heterogéneo posi

ble, y si hemos de guiarnos por

los autorretratos que cada uno de

ellos realizó, la conclusión es que
logró su objetivo. Hay quienes

sufrieron el rigor de la dictadura
en carne propia, también están

los cosmopolitas y los que reme
moran sus inicios en la literatu
ra. La diversidad también se ob
serva en las temáticas escogidas
y en los distintos lenguajes na
rrativos utilizados.

No obstante la diversidad, se
percibe en muchas de las narra
ciones una intención de búsque
da, y también hay ciertos tópicos
recurrentes como el tema del ho
mosexualismo. En esta línea se

inscribe "Catedral 19" de Juan
Pablo Sutherland, quien en un

buen relato plantea los conflictos
de una pareja de homosexuales.
Alejandra Farías, con un trata
miento más intimista, también
desarrolla el tema en "La pece

ra", donde nos narra una relación
lésbica latente que finalmente
aflora. Es este un buen cuento

que, sin embargo, se hace dema
siado largo.
"Flores para Valeria" de Ca

rolina Díaz relata la amistad al

go obsesiva de dos adolescentes.
Alberto Fuguet en "El fin de los
tiempos", plantea la conflictiva
relación de dos hermanos, entre
los que subyace el deseo, conflic
to que a veces se pierde en medio
de la ruptura familiar que sirve
de telón de fondo para el relato.
La obsesión de un hombre por

una mujer es el tema que abor
dan Pedro Escobaren "La luju-
nade Bagdad"yFranciscoMuat
en Deba sin sombrero", y en don
de también el personaje femeni
no tiene una existencia casi irre
al. También en ambos casos se
trata de relatos algo confusos.

Cosa parecida ocurre con "Fal
sa noche" deLilian Elphick, que
en el marco dé una trasnochada
noche capitalina desarrolla una
trama pareja, en donde es difícil
descubrir el conflicto, si es que
éste existe. "Descripción de una
■niagen", de Claudia Escobar
va al plano de la contingencia po-
it.ca y desde una perspectiva tes
timonial narra el conflicto de ser
hija de un detenido desapareci
do al que no se alcanzó a conocer.
Finalmente, quiero destacar

PAULA BRENNING

especialmente a Andrea Matu

rana ("Piernabulario") y a Luis

Alberto Tamayo ("Años de Ser

vicio"), que con notable oficiónos

entregan dos cuentos demuybue

na calidad. En el primer caso,

AndreaMaturana nos narra có

mo la condena social le plantea a

una pareja transgesora la necesi

dad de inventarse un lenguaje

propio. Por su parte Luis Alber

to Tamayo presenta un relato

ágil, que con humor combina aje
drez y deseos de romance.

Para terminar quisiera desta

car el valor de este libro que da a

conocer a autores jóvenes que,
en

muchos casos, presentan obras

que hacen pensar en una buena

perspectiva futura para la litera

tura nacional. En cuanto a la ca

lidad media de las obras, ésta
es

buena, sin embargo se observa
en

algunos casos falta de claridad

en el desarrollo de los conflictos0

bien éstos se diluyen dentro
de la

trama. ¿k
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"VÍRGENES VACANTES" O LA CONCIENCIA

MARGINADA DE LA MARGINACIÓN
HANS SCHUSTER

1

Sin sonidos

con estos signos antiguos
con mi mano gastada
inicio las maniobras

para encenderte

el fuego.

Múltiples lecturas proponen estas en

cendidas páginas de "Vírgenes Vacantes" de

Heddy Navarro (Editorial Fértil Provincia,

Stgo. de Chile, 1991 ,
1 18 páginas) con cuya

voz heroica la hablante del texto intenta libe

rar a las que no son heroínas, cuya sacre,

como nombre lo indica, son al mismo tiempo
dobles: santas e impías.

El texto sugiere la puesta en escena de

la literatura chilena femenina, la cual conoce

las voces del drama amoroso infortunado

(Sonetos de la Muerte, por ejemplo). Tal

'vez sea,porque al decirde HansMayer lo fe

menino-fatídico es imposible de domesti

car1, pero tampoco se trata de escuchar la

vozde las famosas femé látale. Aunque a ra

tos el texto no sea del todo accequible al ra

ciocinio del buen varón, la marca de angus
tia va acorde al desenfado con que se enla

zan los textos, que siguiendo la I ínea dramá

tica, no caen en la simple confrontación de

desnudeces de almas o simples alegorías al
infierno de tosplaceres con carácter aleccio

nador, aunque a ratos las imágenes feminis
tas coquetean con la crueldad dialéctica de

polarizar el mundo:

"...Oye/ yo te amaba/ con la T de Tenaún/

pero tú me amabas/ con la A de amoríos."

El texto generaliza en parte la alegoría
abstracta contemporánea, la convención bur

guesa y secularizada de que existen diferen

cias entre el hombre y la mujer. Con ello se
suma al mito romántico de la existencia fe

menina, con el desenfado de nuestro tiempo:
"Macho Andes/ tú me agredes/ con la des

ventura/ de tus leyes./
Tú no aceptas/ te penetre mi mano/

o el desconcierto/ de mi boca."

Tal sensualidad gozosamente masculi
na se suma al contexto del morbo que evoca

la marginalidad de lo femenino cuya voz ha
ce constatar que lasmujeres no son una mi

noría, aunque sí lo sean las que asumen el

discurso al modo masculino; libido incontro

lable versus ilustración discursiva:

"El agua que vierto en tu vasija/ se escurre/
como un llanto de tren repentino."
Recordemos la famosadiatríbadeNietz-

che contra la emancipación de la mujer (Ca
pítulo séptimo "Más allá del Bien y del Mal')
'Es un hecho que entre los doctos asnos de

sexomasciino se den bastantes necios fe

ministas y corruptores de mujeres, que les

aconsejen desfeminizarse de tal forma, e

imitar todas tas estupideces que padece el

varón en Europa, la masculinidad europea.
Que quisieran hacer descender a la forma
ción general e incluso a la lectura de periódi
cos y a la política". Pero nuestro simpático
sabio alemán olvidó mencionar que con la

Ilustración (s. XVI II) el hombre buscó la igual
dad del hombre insertando en ello a lamujer,
aunque más tarde la Contraiiustración bur

guesa limpió" a lamujer de todo vestigio de

Hans Schuster

igualdad. Por ello el empefto contemporáneo
de buscar a la mujer emancipada que no

quiere vivir ni desvivirse comominoría, loque
equivaldría a respetar sus derechos al igual
que los niños o las comunidades étnicas.

Nuestra certeza, almenos, gira en torno
a Latinoamérica con el reflujo de los 500

anos, dicen, que aunque confusos y superti-
ciosos, nuestras voces y visiones se esfuer

zan por transgredir los tabúesdeeste final de

siglo, y bajo este signo "Vírgenes Vacantes'

reconstruye las viejas imputaciones de una
cultura culpable, que no acepta la parodia
por temor al descascaro de viejos héroes

y/o alucinaciones patriotas, a no ser, claro

está, que la vida diaria modifique las 'consti
tuciones políticas" que nosamordazan en su

propia irracionalidad.

El texto concatena los ejes dicotómicos,

conjugando el paisaje con el des-amor, en un

sentido hermenéutico de realidad versus

verdad, emoción versus condición. Por ello

el discurso femenino transgrede el rango

complementario y ya no aparece la preocu

pación por la prole y el bien amado, sino por
la condición de la mujer en sus distintas es

teras, aun las más descarnadas como esta

ORACIÓN que se las juega como nuestra

mal entendida Teología de la Liberación:
"Mi boca cuenta muertos/ y son miles./

Un cuerpo se pasma/ en otro cuerpo. Duraz

nos peludos/ bajo el hábito de monja/ Rezo

una oración / por el orgasmo./ Levitados

muslos/ buscan / sumacho entre las nubes".

El dramatismo está en la audacia de

encarcelar la lógica del deseo en la protesta
del alma individual, frente a esle poema sólo

los inquisidores serán capaces de establecer

sus juicios temerarios, en loscuales quedará
al trasluz su propio regocijo mental de

salvación, juicios que serán compartidos por
los clasicos marxistas o fascistas de alma

noble, pero no nos olvidemos que el hábito

no hace el monje, aunque loanteriorsólo sea

parte de mi comentada lectura de
la sección

denominada "Fértil Provincia".

En cuento a las demás partes del libro

cabe destacar "Mujeríos":
"Creo en mí/ porqueme habita/ un hombre

que no conozco/ presiento que recorre/
mis

murallas/ besando triste/ sus escombros".

Aqufel textomarca un cambiode rumbo,

la heroína trágica de la hablante pasa a ser la
voz o las voces de la amazonas infernales,
las vírgenes necias, en donde sentimientos
femeninos son vencidos por la culpa de ser
mujer, en esta desgracia no hay inocencia

sino un socialismo-lesbiánico, en la her

mandad de una utopía concebida como ra

zón del corazón.

"Será posible que seno/ y seno se pene
tren/que las bocas rojas/ se busquen/ lengua
alengualaternura./ Las ellas se amen/ como

jabones sobre esferas/ dilatadas/ aullando al

espacio/ impenetrable."
Con ello el discurso de lo femenino se

masculiniza alcanzando el grado que le esta
ba vedado en la temporalidad inmediata,

igualdad por igualdad, por ende el mayor
susto de losmachos será enfrentarse a mu

jeres que no necesitan de su ayuda ymenos
aun que las asistan en su represión, lo cual
nos lleva a pensarque una revolución sexual

de esta magnitud no dejará de ser estéril.
El texto finaliza con el espacio titulado

"ASALTOALSOL". Este nuevo salto nostrae

una hablante que se acerca a la tesis de la

teratura maldita, pero que ya no es la maldi

ción de sermujer, ni la mujermaldita, es aho
ra la mujer-mujer la que habla de sí misma

abofeteando incluso el legado del Freud;

"Se dijo la voz
sea dijeron a coro las sombras

y nadie vio sus ojos.
No dijo el amo
arderán los infiernos.

Sea dijeron las sombras

y mostraron sus botas abiertas.

No dijo el hombre

pero ellas tan negras dijeron
otra vez sea.

Espantado el cielo
encendió sus luces

miró a la tierra.

Dijo ella

estoy seca.
No temas

apaga la luz
abriré las piernas'.

La transgresión de I imiteses sin duda un

signo de nuestro tiempo y Heddy Navarro

nosquebrantalosconformismosdelasocie- :

dadmasculinizadadestrozando nuestrasata

duras a un esquema que difícilmente pode
mos comprender como no sea etiquetando
su trabajo como una gran obra que para
Inmunizarla pueda ser asimilada rápidamente

bajo el tenor de la democracia aunque su

grandeza estribe en su mayor deuda: la dia

léctica del feminismo versus machismo, de

jando en evidencia la marginación aparente
de que sin lo uno no hay otra o a la inversa,
es posible que el sublime egoísta dé mues
trasde simpatías estableciendo que ellas po
drán tener su lugar igualitario en nuestras

economías capitalistas latinoamericanas, que

hoy por hoy consume las energías dondean
tes lo hacía la conciencia.

El resultado es indudablemente positi
vo, la restauración del cliché con el tono lite

rario de lo femenino por to femenino, entre

viudas, pervesas, necias, vírgenes y bacan

tes, todo sea por el arte de vivir en el mundo,
no olvidemos que no hay literatura sin crítica
como tampoco crítica sin literatura.
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Pl.OMA U PlNirEI,

LA COMPAGNIE DES ARTS EXILIO
(Segundo Manifiesto)

ALBERTO KURAPEL

Sa Compagnie des Arts Exilio
retoma su nombre, lo recom

pone y lo graba cn las futuras

creaciones después de haber

lo destrozado al establecerse

en Chile un gobierno de tran
sición a la democracia, donde sus miem

bros pueden retornar sin peligro eviden
te a la tierra natal.

Hoy, ya en Chile y frente a los acon-

tecimientosquehan transformado la cul
tura del mundo nos sentimos, somos i-

gualmente exiliados como lo han sido y

son todos los creadores. Somos exiliados

del terrotorío funcionario,del arte ren

table, exiliados voluntarios de la cultu

ra* comercio.

LaCompagnie des Arts Exilio obser
va el derrumbe del Imperio Soviético

que no logró cumplir los objetivos plan
teadosen suscomienzos yaque susjerar
cas y burócratas lograron impedir su re
alización. Con ansias de poder mal dis
frazadas de avangelio ateo, lucieron que
laURSS rompiera el lazo que lasmante
nía juntas. Al unísono se hunde paulati
namente el otro Imperio que supo res

ponder con exactitud a las necesidades a-

rribistas del ser humano. Significativa i-

magen la de su presidente desfallecién
dose en sus propios vómitos durante un

banquete japonés.
El paradigma creador cambia la pu

trefacciónde laVida queriendo sobrevi

vir, aunque lacreación continuarájugan
do con las antiguas representaciones en
frentadas a la presentación escénica, te
niendopresente la creación teatral perfo-
maü va transcultural e interdisciplinaria.

El arte nunca ha sido ni será rentable.

Rentable fueron y serán siempre el pin

toresquismo, lasexpoliaciones, losbiógra
fos, valorados para suavizar el maltrato

con que la sociedad recompensa a sus

creadores; primeramente los asesina pa
ra después convertirlos en mercancías.

Sabemos que no se desempeña nin

guna labor ni se asume la dignidad sin

consecuencias.

Imprescindible es plantear una op
ción escénica diferente, desligada del

man ique ismo, uniendo la polivalencia
del deseo cesante, desorientado, que ac

tualmentemalgasta sus impulsos en rea
lizaciones insignificantes dentro de u-

niversos de disolución instantánea.

La necesaria perduración no es sino

la vocación ancestral reencarnada en un

incesante quehacer dentro de la esfera

del CONOCIMIENTO y de la BUS-

QUEDA.
Contra ladestrucción y el olvidopro

ponemos el salto sobre nosostros mis

mos, el constante renacimiento y la fa

bricación de un puerto en donde mil bar

cos fantasmas, sin destino, nos unan en

un timón atávico para dejamos en la de

sembocadura del futuro. Del presente

nos ocuparemos preparando el pensa

miento escénico hacia el nuevo siglo, in

dependientemente de nuestra llegada o

no hasta allí.

"Poco me importa 'terminar mal',

terminaré siendo fiel a mí mismo. En la

vida cotidiana como en el processus del

pensamiento. Tampoco significa privar
me de los lugares de fiestas o de brindar

por losque permanecen fieles comoSha-

kespeare lo desee". {Patrick Straram Le

Bison ravi).
Existe una situación histórica que fo

menta la ignorancia haciendo creer que
et artista y más aun el creador escénico

sólo deben cultivar "el sentimiento" y

"el goce", como si éstos no fuesen resul
tantes del conocimiento y de la sabidurí-

a profunda de todas las realidades en las

que se está inmerso. El teatro no es la Vi

da, siempre lo repetiremos, pero se nutre

de ellaparaconcretarsupropia significa
ción.

Hoy, con las investigaciones en el

campo de la informática, de la semiolo

gía, de la astrofísica, de la ctología, que
amplían nuestra sensualidad, no es posi
ble seguircontentándonosconplaceres y
sentimientos senilescomoconvienea to

dojerarcayjerarquía. Laexpresiónescé
nica actual debe incrementar el espectro

agonístico (forma completa de la com

prensión) con la profundización de nue
vos descubrimientos que sacudan el uni

verso. Dentro de la expresión escénica

perfomativa es imprescindible, hoy más

que nunca la TEORIZACIÓN de la

PRACTICA CREADORA; nos referi

mos a una inteligencia consciente emiso

ra del proceso teatral perfomativo.No es

concebible enmil novecientos noventa y
dos creadores teatrales sin una sólida

plataforma teórica que los aleje de las

manipulaciones y de ser meros instru

mentos de autoproc ¡amadas autoridades

discapacitadas,destructoras del valorex

presivo.
La Compagnie des Arts Exilio des

pués de once aflos de existencia conti
nuará con más ahinco haciéndose partí

cipe del factor contemporáneo del ar

te, debatiéndose en aquellaproblemática
que la incentiva a crecer, a contradecirse

y a plantear un paradigma abierto dentro
del continente latinoamericano. Reafir

mamos el Posmodernismo como unmo

do de actuar y presentar la expresión es
cénicaperfomativaen un cuadro sinmar
co haciadondeconvergan todos los tiem

pos de la parodia junto a todas las paro
dias del tiempo. La contaminación en u-

na escena de devastación, como es en la

que nos movemos, induce a penetrar la

ductilidad y el espejo multimplicado de

la fragmentación, de la dicotomía, de

puntos ingrávidos por donde circulen la

simultaneidad, ei sincretismo, la trans-

culturación, el alud interdisciplinario y

como teoría crítica, la descontrucción.

No predendemos "avanzar" como si

nónimos de "progreso" sino como re

composición de la estética de la incerti

dumbre para comprender nuevos textos

espectaculares que serán partículas de

toda una transhistoria y época leídas es

cénicamente en el gran universo matriz

de laduda. No desconocemos la creativi

dad social de los aflos sesenta, pero hoy
frente a los sucesos internacionales pen

samos que cada país posee un discurso

teórico y práctico intercambiable a pesar
de las condiciones socio-económicas tan

disímiles. Es en la alteridad donde el in

tercambio sígnico se transforma en ele

mentó seductor por situamos frente a "lo

diferente" de la reflexión escénica, que
en el caso del Teatro-Perfomance es la

ramificación dando nacimiento al tron

co, al Otro..

A través del aromo

-que antes de partir planté-
la luna,

copa de leche vegetal
mueve signos
donde residen indicios

de fatales tiempos.

En este ramaje de sangre
donde el azar

(maldito, esta vez)
me hizo nacer

nunca me cansaré

de revivir

de reflejarme,
como infinita tentativa

de ser

o de morir.

Nuestro pat nos latinoamericano se

rá sobre el lugar escénico perfomativo:
"enunciación abierta y transversal" en

donde los quiebres serán asociaciones

sin causalidad para que completen la

confianza absoluta en el riesgo de la ne
cesaria contradicción. Unión de lo anti

guo y de lo nuevo en la acción de lo im

presentable.Fiel visión de la repercusión
del mundo en que vivimos y que nos mo

difica con la artificialidad que debemos

proyectar en nuestras creac iones escéni

cas. Entre América Latina-muerte-ex

trañamiento-nacimiento, reconocemosel
forado de la creación escénica como una

consciencia compuesta por ancestrales

injertos: hibridación, mestizaje que in
sertamos dentro de un ritual irregular,
para lanzarlo hacia la decentralización
del sentido.

Herencias del futuro convergerán a

nuestra gesuial. Las subculturas con len

guajes electrónicos se alzarán sobre el

lomo del derrumbe de todas las creen

cias, postulados y dogmas.
En el segmento se encuentra el Todo

de la creación y es lioy.cn estos transcur
sos episódicos donde el texto espectacu
lar toma para sí su totalidad como expre
sión, como itineriario de una desarticu
lación de lo "aplicable" para llegar a la
transgresión de los campos asociativos.

No deseamos comprensión sino un

mal entendimiento; esto nos llevará poi
un abrupto camino riscoso pero nuestro
en el que compartiremos todo el tnW
toque precipite laexpresión escénicaha-
cia la necesidad de infinitas memorias
quemantengan la dignidaddenuestra la
bor.

EnLatinoaméricaexisten lugares que
poseen lenguajes extremadamente espe
cíficos. Iremos hasta allíypercibiendoel
sitio en donde actuemos/nos presenta

mos,podremoscriticar, reexaminarnues-
tros sentidos, buscar nuestros pre-seoti-
mientos como origen de nuestros estig
mas y logros.

El rigor artístico es consecuencia y
misterio de la creación. Sabemos que
mientras más exacta sea nuesua expre
sión, menos difusión masiva tendremos.
De allí nuestra doble búsqueda: la escé
nica y la de la alteridadque unavez loca

lizadas se nutrirán mutuamente para in-

vadimos de no-sentido, es decir del po
der de la magia. No nos deben creer pa
ra que pueda producirse la seducción.

Sólo así se vislumbrarán nuestras raíces
arteriales en su cósmicoporvenir, yaque
toda seducción es profecía. ,

En la unión-del sujeto-objeto se en
cuentran los orígenes de la consciencia

que concuerda y discrepa con lakoM
escénica que se va gestando en el q
bramamiento de situaciones que nos

cen vulnerables a los códigos de un len

guaje, que por ser espacialmente nues

tros, nos lleva al espiral de la creación
Son los límites los que van dando unca

rácter universal a nuestra condición
*

latinoamericanos. Mejoremos los

tes.

Los caminos chilenos plagados de

pequeños monumentos mortuorios en

forma de diminutas casas que albergan
una vela, flores marchitas o el vacío ba

jo un techo de fonolas en recuerdo de

muertos en accidentes de tránsito, en ri

ñas que terminaron con puñaladasmá

tales o asesinatos perpetrados después a

antes de toques de queda, son los signos
ruteros que señalan en frases de silencio

una dirección horizontal en donde el co

mienzo puede ser el final de un

La escena espectacular latü
canapide ser desen iranada, desenl

y en este juego de profanación y
framiento poder hacer surgir los tesoro!

escondidos que permanecen desde
hace

siglos en espera de la pasión por
el des

cubrimiento, no por la de la conquista.
Atracción mortal lade lacreación»'

cónica: descubrir y conquistar. .

Cadadescubrim ienloconllevaelvér

tigo de la conquista y toda conquistaes
encadenamiento perverso enrostran»?

la libertad que es convivencia
erótica, i-

luminación sensual, reconocimiento,
re

conocimiento en el Otro, incesante
dua

lidad espectacular. .

La expresión artística latuwamav

cana posee un destino de imagen
*»«

que uansforma al que
es capaz de sos»-

ner la mirada en el anverso de ella,
e«»

simulacromásperfectode su mulD-MK0"

tidad escénica.

MalpüJunlo^
A
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EL ROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

COMUNITARIOS EN EL MOMENTO ACTUAL
MARIO VILLAGRAN

*

NJUSTAS

| ACUSACIONES EN

i LAGENERACIONDE

LAS RADIOS
1
COMUNITARIAS

Evidentemente estomarcó lafor-

ma cómo los demás actores, ya sean

políticos o de distintos gremios, in

corporaron su visión con respecto a

las radios comunitarias, y apareció
el tema de la famosa clandestini

dad.

Desde elmomentomismo en que
nacen las radios comunitarias, lo
hacen en las poblaciones, con un

grado de organización que permite
Que la propia comunidad vaya ac

cediendo a un mecanismo de un

Quiero señalar, antes que nada, que el

problema que se genera hace un par de

años con las radios comunitarias es a

partir de una denuncia realizada

precisamente por Diputados de la UDI, lo

que marcó un hito en la forma cómo se

empezó a tratar el tema, cómo la

comunidad se enteró que existía una

experiencia de radio comunitaria que
estaba en esos momentos desarrollándose

en el país.

medio de comunicación. La gente y
la organización social de la pobla
ción es absolutamente reconocida

en su propio sector como actores

que han participado en una serie de

trabajos en la comunidad, y la gen
te que está a cargo de la radio es

parte de ese equipo, son ustedes

mismos que están en este Semina

rio.

Sin embargo, la primera apre

ciación que tiene el público de Chi

le sobre estos medios es mediana

mente una denuncia que se hace a

través de los medios de comunica

ción, donde se ataca directamente

a quienes están en esta experiencia
calificándolos como amigos o alia

dos del terrorismo; en consecuen

cia, clandestinos. Indudablemente

que cualquierproceso que viniera a

continuación, ya estaba marcado

por el estigma de la clandestinidad

y eso es lo que justamente rechaza

mos de partida.
Desde un comienzo la ANABAP

rechazó la calificación gratuita que
se nohacía sin conocer qué es lo que
había detrás de esta experiencia de

radio popular. Porque, para noso

tros, el tema indiscutiblemente era

de orden político. La apreciación

que se hace desde un partido políti
co es un tema político, y nos colocó
como Agrupación en la obligación
de hacer una respuesta a acusacio

nes que se nos hizo desde el punto
de vista político.

Todo lo que vino a continuación

en el proceso legislativo, no es más

que el retomar una serie de ele

mentos que estuvieron dados desde

el nacimiento de las radios, y mu
chas respuestas de parte nuestra

tratando de cambiar esta caracte

rización de clandestinos y de alia

dos del terrorismo que se nos hací-

a, cuando nosotros decíamos que

las radios populares respondían a

una necesidad de comunicación que
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existía en los sectores populares

marginados de los grandesmedios.

Respecto al tema que nos com

pete en este Seminario, como intro

ducción queremos hacer un breve

recuento del pasado.
Chile es un país con una larga y

rica experiencia en cuanto al uso

del medio radiofónico. Desde las

primeras emisiones de radio que se

realizaron en el país, desde el dia

rio El Mercurio ya han pasado
muchos años, programas, personas

y mucha tecnología.

EL MODELO RADIAL

COMERCIAL ROMPE EL

CIRCUITO DE

COMUNICACIÓN

El medio radial nació como me

dio de comunicación social que tie

ne como norte el servicio a la comu

nidad. Sin embargo, con el correr

de los años, estemismo medio se ha

ido transformando con el tiempo en

una empresa comerciar, que mide

sus éxitos básicamente en torno a

la audiencia que logra capturar y a
las utilidades que consigue gracias
a la publicidad.
Para lograr los mejores éxitos,

las mejores utilidades, las emiso

ras amplían su cobertura, logran
cada vez un mayor alcance y pier
den gran parte de su capacidad co
municacional. Se transforman así

en medio de difusión de mensajes,
cuya finalidad es la de obtener una

buena rentabilidad económica.

De esta manera, se constituye
en Chile un modelo de radio de en

tretención con cierta dosis de infor

mación. Estemodelo, con el paso de
los años, acostumbró al oyente a un

tipo determinado de programación.
Al acostumbrarse el oyente a ese ti

po de programación, al quedar cau
tivo de ese modelo de programas, o-

currió lo inevitable: se rompió el

circuito de comunicación. El oyen

te, al estar cautivo, quedó reducido
al papel de receptor pasivo demen

sajes.
En la definición clásica de la ra

dio, se dice que ésta debe responder
a tres objetivos básicos: educar, en
tretener e informar. Veamos lo que

ocurre en Chile.

Según datos del Instituto Na

cional de Estadísticas (INE), de

1987, del total de programas que

fueron irradiados en el país, del to

tal de horas irradiadas de progra

mas radiofónicos del país, solamen

te el 6% correspondieron a progra
mas que incorporaban el ingredien
te educativo. El resto, el 94%, hay

que adjudicarlo, entonces, a lo que
son los programas de entretención

y también a los programas infor

mativos, porque la radio fue incor

porando cada vez más este compo
nente. Y se ha señalado aquí, que

cada día se hace indispensable con

tar con una buena información, so

bre el clima, sobre lo que ocurre en

el mundo, sobre el deporte, sobre e-

ventos que favorecen a la humani

dad, sobre temas políticos, educa

cionales, artísticos, información, in

formación.

LA RADIO COMUNITARIA:

RESPUESTA A LA GLOBALI

ZACIÓN DE LAS

COMUNICACIONES

La globalización de la economí-

a que hace interdependientes alos

países nos llevó a la globalización
de las comunicaciones.

Hace algunos años, amuy pocas
personas les interesaba lo que ocu-

estos satélites de comunicaciones

pudimos asistir a un escenario de

guerra, a esa cruenta guerra del

Golfo Pérsico durante bastantes dí

as; veíamos pasar los cohetes,misi

les y veíamos la destrucción sin si

quiera movernos de nuestros escri

torios o casas.

Pero, a propósito demediatez de

las comunicaciones, de recoger in

formación de todas las partes del

mundo, de estar muy al tanto de lo

que ocurre en Europa, Asia, de los

movimientos que suceden en todas

partes, yo les preguntaría a uste

des, ¿cuánto sabemos de lo que ocu

rre a la vuelta de nuestras casas?

cias. Es una cruda realidad y es m,
contrasentido. Mientras más acce
so se tiene al uso y al avance tecn*.
lógico,más incomunicados estamoi
los seres humanos entre nosotros/
Y esto es también producto de la
globalización de las comunicacio
nes.

La radio comunitaria, por tanto
es la respuesta a la incomunicación
que representa la globalización de
las comunicaciones.Una respuesta
eficaz, que surge y nace en el rtiig.
mo lugar donde nosotros estamos
viviendo, una respuesta de noso
tros mismos a la incomunicación
que nos producen losgrandesflujoi
informativos, que nos presentan to
do lomacro, pero que nos limitan lo
micro, lo nuestro, lo pequeño, lo

que hace a nosotros la relación dia
ria y cotidiana.

m'a en la bolsa en Londres, en Tokio
o en Nueva York. Sin embargo, hoy
en día el elemento información de

lo que ocurre en los principales cen
tros de decisión económica, se hace
necesario para todos, porque las de
cisiones que ahí se toman pueden
beneficiar o perjudicar tanto a los

sectores empresariales como a los

trabajadores de todas partes del

mundo.

¿Quién se encarga de traernos

esta información? Esel satélite. Los

satélites comunicacionales nos co

nectan con mucha rapidez hoy día
con cualquier centro del mundo.

Ustedes recodarán que hace un año

y medio, en enero de 1991 para ser

precisos, porobray gracia de uno de

¿Cuánto conocemos de lo que pasa
a una cuadra de donde nosotros

vivimos?, ¿qué es lo que pasa de
trás de la escuela donde están nues
tros hijos? Nada o casi nada.

¿Por qué ocurre esto? Porque los
satélites comunicacionales y la glo
balización de las comunicaciones
están preocupados en traernos úni
camente lo que ocurre en lo macro,
lo que ocurre en los grandes centros
de decisión del mundo, pero lo que
ocurre en los barrios, esa pequeña
noticia, ese pequeño elemento in
formativo que es necesario para
que la comunidad tome las decisio
nes sobre su vida, no les interesan.
Los grandes medios de comunica
ción no se interesan por esas noti-

CONCEPTO DE DEM(

CIA COMO ACCIÓN DE CáDA
UNO

Es cierto que es necesario estar

al tanto de lo que ocurre en toda el,

planeta, pero también es cierto que
el hombre se comunique con

res, se reencuentre con sus vei

se reconozcan como parte de una

comunidad, nos valoremos como

parte demúltiples problemas y tam
bién nos valoremos como parte de

esasmúltiples soluciones que tene
mos que buscar.

Las personas no pueden perma
necer aisladas del mundo real que

las rodea, porque la democracia no
es la representación que unos ha

cen de otros para buscar solucio

nes. Democracia es la acción que

cada uno de los habitantes de un

país, de una región, de una provin

cia, de una comunidad, de una po

blación, hacemos para vencer las

dificultades.

En esta concepción de democra

cia se inscribe la radio comunita

ria. Como transformadoresy trans

portadores de flujos de comunica

ción generados por nosotros
mis

mos, para que nos ayudemos a no

sotros mismos a tomar nuestras

propias decisiones, para quenofics

digan lo que tenemos que hacer.
La

globalización de las comunicacio

nes lo que pretende es uniformar

criterios, negando lo particular.
La

comunicación comunitaria tiene lo

distinto, lo otro, el reconocimiento

de lo micro, lo pequeño, lo indiw-

dual, lo singular, como parte
de lo

colectivo y lo cotidiano.

Allá queremos llegar nosotros

con la comunicación comunitaria

Y queremos ser bastantes
clarosen

decir que lo que pretendemos
no es

hacer una radio alternativa, lo q««

hacemos es una radio distinta pe"

no alternativa. La radio wmercif"

sigue cumpliendo su rol a n've*.<i
la sociedad, pero la radio comunita

ria tiene una particularidad,y
es~

particularidad la hace distiMf-
a
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hace rica, eficaz, intercomunica-

dora. Es decir, existe una interlo

cución entre los pares, cuando nos

reconocemos con derechos, cuando

nos reconocemos con voluntades.

RADIO COMUNITARIA Y LA

COMUNICACIÓN

HORIZONTAL

Ahora entramos a otro de los

puntos importantes que a nosotros

nos interesa rescatar; es el rol de la

participación.

_

Cuando los comunicadores po

pulareshablamosde comunicación ,

estamos hablando de gente concre

ta, estamos poniendo en nuestras

mentes los rostros de los vecinos de

nuestras poblaciones, de los jóve
nes reales, de los niños de carne y
hueso. Cuando hablamos de gene
rar espacios comunicacionales en

nuestros barrios, estamos hablan
do de experiencias que necesitan

ser valoradas, experiencias de de
sarrollo comunitario, experiencias
de organizaciones vecinales popu
lares que no aparecen en ningún o-

tromedio de comunicación, porque
no venden, porque no concitan in

terés.

¿Cómo van a concitar interés, si
estamos acostumbrados a modelos

donde son otros los importantes,
donde la voz de los propios poblado
res no tiene sentido, cuando otros

tienen que hablar por nosotros?

UNA RADIO DIRIGIDA Y

GESTIONADA POR LOS

PROPIOS VECINOS

Nosotros promovemos unmode

lo de comunicación participativa
donde se entrega el micrófono al ve

cino y por eso tenemos dos slogans:
Recuperar el derecho a lapalabra y

Entregar el micrófono a la pobla
ción. Con esto queremos sintetizar

un modelo de comunicación distin

to, tal vez nuevo en nuestro país.
Pero no menos eficaz, porque, efec

tivamente, obedece a un modelo de

comunicación, donde el emisor y
el receptor quedan en las mismas

condiciones igualitarias, es decir,
una comunicación horizontal, ab

solutamente horizontal.

Cuando hablamos de libertad

de expresión, estamos pensando y

actuando para que esa libertad de

expresión se transforme en capaci
dad de las personas de ocupar el

medio, y no solamente de enterarse

que ocupan el medio. Nosotros ha

blamos de comunicación desde el

espacio de la intercomunicación,
hablamos de nuevas formas de co

municación e información vecinal,

porque es necesario también desa

rrollar flujos informativos de los

propios barrios. Flujos informati

vos que permitan diagnosticar pro
blemas, buscar soluciones y eva

luar sus propias acciones frente a

sus resultados.

Por último, quiero referirme a

la gestión de los medios comunita

rios.

Estamos convencidos que la ges

tión debe ser de la propia comuni

dad. No creemos en la idea de gene

rar pequeñas radios privadas en

los espacios comunales. Para que la

radio comunitaria tenga sentido,
debe estar dirigida y gestionada

por los propios vecinos. Una radio

comercial en un barrio no será sino

la repetición de los mismos mode

los radiofónicos a los que noshan a-

costumbrado. Propiciamos la idea

de Radios de los vecinos y hechas

por los vecinos.

La radio privada de baja cober
tura no es sino el intento de torcer

le la nariz a una propuesta demo

crática y participativa.

(*) Miembro del Comité Ejecutivo
de ka Agrupación Nacional de

Radio Popular (ANARAP).
El presenta artículo corresponde a

su Intervención en el Seminario

Radios Comunitarias por la

Expresión y Gestión Democrática,
realizado en junio pasado,

€ ñ i>
6 noches, alojamiento, pasaje aéreo, desayuno y cena,

traslado aeropuerto-hotel aeropuerto. VISA.
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JIM MORRISON:

i I

Sos discos de los Doors y su lí

der JimMorrison, no tuvieron

al comienzo en Chile el mis

mo impacto que en los países
de habla inglesa. Su acepta

ción en nuestromedio fue tardío, esmás,

la canción que se popularizó primero
enue nosotros no era precisamente de

Jim Morrison, sino de Raymond Daniel

Manzarek, cf organista del grupo. Su

canción, "Light my fire", del tipo más

bien comercial y bastante más simple
que lasdeMorrison -verdaderospoemas

m usical izados-, se parecíabastante a las

que en Chile ya habían popularizado
"DaveClark's five" y "The Birds". "Light

my fire", produjo también un impacto

mundial, pero si el grupo se hubiese limi

tado a temas como éste,jamás hubiera te

nido la trascendencia que permite que

hoy, después de casi veinticinco anos y a

más de veinte de lamuerte deMorrison,

todavía gane adeptos y sus discos secon

tinúen escuchando. La aceptación tardía

del grupo en Chile quizá se haya debido

al sentido de las letras: Jim Morrison,

poeta antes quemúsico,manejaba la iro-

MARTIN FAUNES

nía como su arma principal e intercalaba
metáforas violentas y sensuales, la ma

yoría incomprensibles para nosotros,

chilenos de inglés básico. Pese a ello, las
canciones compuestas por él, muchas

producto de improvisaciones durante los

conciertos, lograron hacerse famosas y
han mantenido su vigencia conservando
el sello de rebeldía que las hizo ser feroz

mente rechazadas por los "americanis

tas", interesados en aquel tiempo en ga
nar la guerra en el sud-este asiático, ha
ciendo caso omiso de la protesta mundial

y provocando el truncamiento de las es

peranzas demillares de norteamericanos

pobres que fueron a terminar sus días a

Vietnam. "Ningún rico va a la guerra",
-gritaba JimMorrison, hijo de un oficial
de la marina norteamericana-, y enton
ces cantaba sus canciones "El soldado

desconocido", o la más importante de

todas: "El final".

Pluma y Pincelpublicacon sus acor
des esta canción, y la traduce para uste

des, para que se pueda entender el senti
do de esle himno de rebeldía que sirvió
también debanda sonora al film "Apoca
lipsisnow", lamejorymás dramática pe
lícula sobre la guerra de Vietnam.

THE END

Introducción: Rem7-Re9-Rem

Rem-Re9(5a cuerda: 0-2-3) Do9-Re9

This is the end, beatiful friend

Rem-re9(5* cuerda: 0-2-3) Rem7-R

This is the end my only friend, the end

Do9 Sol Rem7-Re9

Of our elaborated plans, the end

Do9 Sol Rem7-Re9

Of everything that stand, the end

No safety or surprise, the end

NI never look into your eyes again
Do9 Re9

Can you picture what we'll be

Sol7 Re9

So limitless and free

Do Re9

Desperately in need

Sol Re9

Of some stranger's hand

Do Re9

Inadesperateland?
-Continuar con Rem7 y re9-

Lost in Román wilderness of pain
And all the children are insane

Waiting for the summer rain

There's danger on the edge of town

Ride the king's highway baby

Weird scenes insides the gold mine

Ride the highway west baby
Ride the snake

To Ihe lake

The ancient lake baby

The snake is long
Seven miles

Rides the snake

He's oíd

And his skin is cold

The west is best

Qet here and we'll do the rest

The blues bus is calimg us

The blue bus is calling us

Driver, where you takin'us?

The killer awoke before dawn

He put his boots on

He took a face from the ancient gallery
And he walked on down the hall

He went to the room where his sister lived
And then he paid a visit to his brother

And then he walked on down the hall

And lookerj inside

"Father?"

"Yes, son?"

"I want to kill you"
"Mother, Iwanlto...'

Woohcomeonyeah!
Come on baby, take a chance with us
Come on baby, take a chance with us
Come on baby, take a chance with us
And meet me at the back of the blues bus
Blues bus you know, come on yeah

This is the end, beutiful friend
This is the end, my only friend, the end
It hurts to set you free

But you'll never follow me

The end of laughter and soft lies
The end of nights we tried to die

This si the end.

Este ese) «nal,Wlo amigo

Es cl final, único amigo, el final

;d* nuestros elaborados piartes,et %%

dé todo to realizado, et final

No nay salud ni sorpresas el final
Nunca veré «ti lus ojos (te nuevo

puedes fotogratlar loque seremos?

asilibreyslnlfmlt.es

Desesperadameme necesito

ja roano de cualquier extraño

¿É» una tierra desesperada?

Perdida en una sefva de dolor

V todos los niños enfermos

esperan ia lluvia de verano

Hay peligro en las afueras de 13 ciudad

et rey viaja porel camino de ios ranos

Hay escenasespecíales en la 1

■ Viaja por la carretera del oeste, rita

viaja ta serpiente
ai lago
Es un viejo lago, nina

U serpiente es larga
siete millas

viaja la serpiente
ella es vieja
y su piel es irla
el oeste es lo mejor
Llega acá y nosotros liaremos eJ res»

El bus azul nos llama

El bus azul nos llama

¿A donde nos ileva chofer?

Él asesino despertó antes del muí*
Se puso las botas

Tomo una mascara de ia vieja galena
Y bajó hacia el vestíbulo
Fue al dormitorio de su Hermana

Y entonces sefuedondesu hermano

Y luego bajó hacia ei vestíbulo
Blo un vistazo al ínteHor

"¿Padre?"

"¿Si, hijo?"
"Quiero asesinarte

"Madre, quiero..."
¡Wootí vamos, sil

Vamos nena, tienes una oportunidad
vamos nena, tienes una oportunití»rt
Vamos nena, tienes una oportunic
Encuéntrame después en el bus azul

E| bus azul, tú sabes, vamos ya

Este es el final bello amigo
Es el final único amigo, ei final

COmo duele tu libertad

Pero nunca me sigas
El final de la risa y ia mentira

El final de las noches tratando de iw™

Este es el «nal.
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LETRAS, ARTE V CREACIÓN

BREVE RESENA DE LA

EVOLUCIÓN DEL AJEDREZ
(Primera parte)

GREGORIO BRAVO
*

!on esta breve reseña sobre la

evolución del ajedrez, a tra

vés de sus máximos expo

nentes, se pretende motivar,
en alguna medida, el estudio

de un campo siempre árido.

Se señala en forma muy generaliza

da el desarrollo técnico del juego de aje
drez, desde los inicios un tamo rudimen

tarios, hasta el concepto casi científico

que goza en nuestros días, con partidas i-

lustrativas de los máximos cultores de

las diversas escuelas. Rimero, con los

maestros primitivos y, luego, mediante

la cadena de campeones mundiales.

SIGLO XV

Se dice que el estudio técnico del aje

drez se inició a fines del siglo XV, pues-

»qoeanteriormenteeljuego tenía regla
mentaciones de los movimientos com

pletamente diferentes. Se consideraba la

realización del enroque en dos tiempos;
los peones avanzaban sólo un paso; el

Alfil sólo podía jugar a la tercera casilla
en diagonal , saltando inclusoporencima

de otra pieza situada en la casilla inter

media; la Dama (entonces llamada Le-

ferza), hoy casi omnipotente, aun tenía
lu movimientos más limitados que el

Rey. sólo podía avanzar un paso en dia

gonal. Soto elRey, las torres y los caba
llos teníanUmismamarchadeljuegoac
tual.

Al español Lucena, a quien se ledes
conoce su nombrede pila, se le asigna el

primer tratado de estrategia del ajedrez
luego de las grandes reformas, titulado

Repetición de amores e arte de axe-

drés, con 101 juegos de partido. Estu
dia someramente lamayoría de los plan
teos actuales, tales como el GiuocoKa-

no, la AperturaGambito deRey, las de
fensas posteriormente denominadas de

Philidor, Petroff, Francesa, Holandesa,
los fianchetos, Alfil Rey y otras cuyo
descubrimiento ha sido atribuido a auto
res del sigloXVIU y XIX. En Lucena se

encuentra una adm irabl e intuición estra

tégica, tanto más rica si no disponía aún
de ningún fondo considerable de expe
riencia en que basar empíricamente una
teoría. Mostró buen tratamiento de tos

peones, ideas fundamentales del desa

rrollo, preocupación por el centro con

buenas aperturas de líneas. Si se pudiera
afirmar todoestocomoobra suya, enton

ces no habría más remedio que conside

rarlo un genio. La teoría actual le recono

ce el primer estudio del final deRey, To
rre y Peón contra Rey y Torre. Más que

un jugador, la historia lo recuerda como
un tratadista.

SIGLO XVI

Con posteridad surgió el clérigo es

pañol RuyLópez de Segura, a quien se le

atribuye la Apertura que lleva su nom

bre. En 1572 su victoria en Roma frente

al gran jugador italiano G. Leonardo le

dio lo que podemos considerar como el

campeonato mundial, aunque entonces

el ámbito ajedrecístico fuese muy redu

cido. Durante los siglos XV y XVI el a-

jedrez fue esencialmente un juego de ce
ladas y no sepercibieron adelantos signi
ficativos.

Con el italiano Gioachino Greco

(1600-1634), apodado el Calabrese, se

logra un importante jalón en el progreso
de la técnicaajedrecística. Fueeljugador
y tratadistamejor dotado del sigloXVII.

Aprendió el juego de los libros de Ruy
López y Sal vio. Después de largos viajes

extendió el estudio de sus predecesores
en una didáctica obra de 150 ingeniosas

partidas y algunos finales sin comenta

rios analíticos. Fue el paso de la celada

rudimentaria, basada en el descuido del

adversario, al ataque.directo contra el

Rey, fundado en la rápida concentración

de fuerzas en un sector determinado del

tablero, siespreciso, conbrillantes sacri

ficios dematerial Comienzaentonces la

época del esplendor de los gambitos de

todas las clases y el florecimiento del

juego abierto y combinan vo, que luego
en-el siglo XVIII había de ser la caracte

rística de los jugadores italianos, en con

traste con el estilo posicional visto en la

escuela de Philidor.

Desde el siglo XVI al XVIII apare
cen los primeros jugadores profesiona
les, que como caballeros errantes, reco

rrían las mansiones de la nobleza ense

nando las tretas y estratagemas del juego
a los señores medievales y la arístocra-

PARTIDAS ILUSTRATIVAS

N.N.-LUCENA (1497)

1. P3R (Origen de la posterior De
fensa Francesa), P4R; 2. P4D PXP; 3,

DXP, P4D; 4. D1D, A3D; 5. C3AD,

C3AR; 6. C3A, A3R; 7. A3D, C3A;
8J»3CD, P3TR; 9. A2C, D2D (se apre
cia un esquema de ciertas similitudes

con el actual sistema Larsen) 10. D2R,

T1D; 11.T1AR ( En la época de Lucena
el enroque se hacía todavía en dos tiem

pos) , RIAD; 12. R1CR, P4CR; 13.

C1R (los postulados del ataque y la de

fensa de hoy recomendarían 1 3. C5CD! ,

pero es claro que no se conocían enton

ces), P4TR; 14. P3AR, P5CR; 15.

P4AR, P5T?; 16. P5A, P6T; 17. PXA,

AXPT; 18. RXA, PXPj; 19, RXP,

D3D; 20. T1T, TXT; 21. RXT, TITj;
22 RlC, D6Cj; 23. C2C (si 23. D2C,

DXPj; 24. RÍA, (24. D2A, T8Tj) P6C;
25. C1D.D5AJ; 26. D2A, T8TJ 27. R2R,

TXCj-Lucena), C4R; 24.D2A, D7TJ;
25. RÍA, P6Cj; 26. DXC, D8Cj; 27.

R2R,DXCj(0-l).

G. GRECO-N.N. ITALIA 1620.

1. P4R, P4AD; 2. P4CD (Polerio.o-
tro de los grandes de la época, fue el pri
mero de mencionar este gambito del ala,
en el cual se encuentra en germen parte

de la idea de ulterior gambito Evans),

PXP; 3. P4D, P3R; 4. P3TD, PXP; 5.

AXP, AXA; 6. TXA, C3AD; 7. P4AD,

C3A?;8.P5R,C1CR;9.P4A,C3T;10.

C3AR, 0-0; 11. PSD, PXP; 12. PXP (el

tenible "centro móvil de peones", seme

jante al que se encuentra en ciertas va

riantes de laApertura Italiana, posee una

fuerza arrolladura tanto por las líneas a-

biertas como por su enorme ventaja de

espacio.No obstante, esteatributo de su

perioridad posicional se orientaba en es

te siglo, solamente en el esplendor del a-

taque directo). C2R; 13.P6D,C3C; 14.

D2D, D3C; 15. C3A, C4A; 16. C5D,

D8CDj; 17. R2A, P3C; 18. TIC,D5R;
19. C7A, TIC; 20. A3D (1-0). Pese a

que en la actualidad este gambito perdió
su eficacia, fue durante siglos un arma

bastante temible.

G. GRECO-N.N. (1656)

1. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AD 3.

A4A,A4A ; 4. P3A,C3A; 5. P4D, PXP;

6. PXP, A5Cj. (Tras 6. . . A3C? se deja
ría en actividad al mortal centromóvil de

peones. La Ap. Italiana debe su nombre

a los escritos y práctica de Polerio, Gia-

nutio, Salvio,Carrera y sobre todo aGre-

co, quienes con sus estudios contribuye
ron sin duda al predominio de los juga
dores italianos en el siglo XVII, hasta la

aparición de Philidor, con el cual se abri

rían en Francia horizontes insospecha
dos del ajedrez). 7. C3A, CXPR! ; 8.0-0,

CXC? (Muchísimo tiempo después se

descubriría que lo correcto es 8. . . AXC!

y recién a principios del xiglo XX, Mo-

íler reforzaría el ataque blanco con 9.

P5D! ? En nuestros días los últimos aná

lisis están favoreciendo a las negras) 9.

PXC, AXP?; 10. D3C!?(Keres demos

tró queeramás fuerte 10.A3T),AXP (Si
10. . . AXT se produce un ataque similar

al de la partida) 11. AXPj, RÍA; 12.

A5CR,A3A; 13.TD1R,C2R; 14.A5T,

C3C; 15. CSR! CXC; 16. TXC, P3CR;

17. A6Tj, A2C; 18. T5Aj! R2R; 19.

TIRj, A4R; 20. TJXAj, R3D; 21.

D5D++. En fuerza combinanvaGreco i-

nicia la cadena que tendría nuevos esla

bones en Labourdonnais, Anderssen,

Morphy, Chigorin, etc.

NJN-GRECO 1656.

1. P4R, P4R; 2. P4AR, P4AR?; 3.

PRXP,DSTj; 4. P3CR,D2R; 5.D5Tj?

(5.PXP!),R1D; 6. PXP,DXPj; 7.A2R,

C3AR; 8. D3A, P4D; 9. P4CR, P4TR;

10. P3TR, PXP; 11. PXP, TXT; 12.

DXT,D6Cj;13.RlD,CXPC;14.DXPj,
(típico del ajedrez medieval, lo esencial

erael ataquealRey .Unajedrecistaactual

no dudaría en jugar 14. AXC.DXAj; 15.

C2R acorde con lospostulados del desa

rrollo y la de tensa .desconocidos aún en

esos tiempoS), A2D, 15. C3AR, C7Aj;
16. R1R. C6Dj; 17. R1D, D8Rj; 18.

CXD, C7A ++.

Un mate ahogado que algunos co

mentaristas se lo atribuyen aMorphy (! ).

Hoy nos parecerá una combinación ele

mental, peroel descubrirlas debiera con

firmar un considerable talento ajedrecís-

Periodlsta y profesor de ajedrez.

EntTe sus publicaciones: La Defensa

Holandesa. La Apertura Ruy López-
Espanola- El Contra gambito

Marshall.
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A PROPOSITO DEL PENSAMIENTO CIBERNÉTICO

CARLOS H. LEÓN
*

Bbservando la televisión, una

noticia casi de rutina nos im

pacta: investigadorescanadien

ses acaban de injertar a una

persona accidentada, un brazo

cibernético que obedece tas órdenes del

cerebro en sus movimientos.

Sin embargo, estas órdenes no tienen
nadade misterioso en su transmisión. Son

corrientes eléctricas.

Hace ya más de cuarenta años del na

cimiento oficial de la cibernética. Ciencia

casi desconocida del gran público, está li

gada, sin embargo, a toda la tecnología
contemporánea avanzada. M. Wiener, el

primero en adoptar el término en su obra

'VyberneíicsorControiandCommunica-
áon in theAnimal andtheMachine", lade

fine como el campo completo de la teoría
del control y dcla comunicación, tanto cn

la máquina como en el animal.
En formamuy resumida podemos de-

cirqueelobjetivode lacibeméticaeslaefi
cacia en el comando de la acción y que su

método de trabajo es el pensamiento ana

lógico. Esta reflexión avanzada sobre la
forma de hacer las máquinas no conoce

otros límitesqueaquellosdeluniverso.Ella

representa, entonces, el último estado co

nocido de la organización de la acción.
La introducción de esta ciencia en las

diversasdisciplinasnohasido fácil.Loses

pecialistas de las máquinas automáticas
han creído ver, por lomenos al comienzo,

nomás queunaabstracción de suspropias
técnicas, al reducir lacibeméticaauna teo

ríade losmecanismos automáticos,negán-
dole así todaorigínaJidad.Lasop in iones de

los biólogos, al contrario, siempre fueron
menos uniformes. La pobreza de los me

canismos construidos por el hombre, con

relación aaquellosque laanatomíanos re
velaen los seresvivientes,asícomo lacom

plejidad de las retroacciones de sus órga
nos, hicieron recibir con escepticismo las
ofertas de la mecánica abstracta de expli
car los fenómenos de la vida. Algunos han

llegadoa pensarque tos cibemetistas pre
tendían establecer desde el comienzo cl he

cho que el pensamiento humano en su to

talidad, no era sino el resultado de funcio

namientos mecánicos. Sin embargo, en

cuanto a la posibilidad de expender com

portamientosmecanizables alpensamien
to puro o al pensamientomístico, ésta en

cuentra una oposición casi unánime.

LA BÚSQUEDA
DEL SER HUMANO

Noes fácil aceptaralgunashipótesis, e

incluso algunos hechos que parecen ir al

Tierra las manos de la amada,
tierra su cuerpo de alba y sol,
tierra sus ojos dolorosos,
temblor de tierra su temblor

en el instante del vencimiento,
tierra otoñal su extenuación.

¿Será de tierra el pensamiento
y será tierra la emoción?

encuentrodenuestrasconcepcionesmás o
menos rígidasde aquellapane desconoci
dade nosotrosmismos: elespíritu,el alma
Hastaahora, estos conceptos han formado

nuestro refugio y nuestro bastión cuando
laangustiade nocomprendernosasaltapi
diéndonos unarespuesta.Lapérdidacons
tante de substancia de lo desconocido, es
ta invasión poderosadéla técnicaydelpen
samiento lógico, nos deja cada vezmenos

posibilidadesde sustentarmuchasdenues-

(Oscar Castro, "Camino en el Alba")

tras concepciones tradicionalesrespectode
cosas tan fundamentales como "el hombre
espíritu-materia, forma inseparable", la
moral.el derecho, etc., invadidas cadavez
más por la técnica y por las máquinas, en

unaépocaenlaque.paradojalmente.exis-
te un retomo a la superstición y a los mi
tos. Vivimos bajo laamenaza de una con
taminación desastrosa y de un armamen
tismo irracionalmientras lamitad de la ra
za humana se muere de hambre.

Es necesario, entonces, hoy más que
nunca, aventurarseen el terrenodifícüyri-
gurosode lacienciadelaaccióneficaz.No
sería imposiblepensar que el equüibrioyP
la rae ional i dad del pensamiento c ibeméti ■

co puedan conducir al nombre a plantear
se la necesidad de aplicar estos principios
en laconstruccióndéuna sociedadmásló
gica, sin clases, sindesposeidosysingue-
rrerw.Laciteméticalehabráo^dolosHtL _J
lesmateriales necesarios para rcsolvermu-
cnos de sus problemas, bajo la forma de la
máquina definitiva.

Es posibleque,vistas así las cosas, esta
técnica de las máquinas sea una ciencia

profundamentehumana,porquenosoWi- '|¡
garáapensarennuestranaturalezaíntinia
en forma racional, descartando definiti

vamente aquel determinismo impuestopor
un insondablemisterio,que nosa

ría fatalmentea la extinciónyque;
Llaman imprudentemente "naturaleza hu-

É

DUALISMO

Desde siempreel hombre ha concebi
do el mundo yel universo como formados

pordos partes fundamentales: ta vida y la

materia inanimada. Así, todo lo que ha lo

grado reunir hasta ahora como ciencia, to

do el conocimiento comprobado, todo

aquelloprácticamentedemostrable; ei

palabra, el saber del hombre acerca de la

materiay tambiénacercadelosseresvivos;
debe clasificarse en la partematerial o ina

nimada. Nos parece que cada vez que lo-

gramos una explicación razonable y lógi
ca de un fenómeno hasta entonces desco

nocido, una parte de estemundo de la vi

da,misterioso ymágico, esdestruidoypa
sa a formar parte de lamateria.

Aeste respes,AurelDavidronosp

pone dos hipótesis dramáticas:

1) Talvezlaimposibilid^decwnpren-
der lavidaseademostrada imdfa,oojr

poracercarnosaestaverdad fu

equivocado el camino y debamos
le

van tarmétcdosocienciasáifeTentesde
los utilizados hasta ahora.

2) Que en realidad, la Vida como a

existe,yque todoaqueUoquenosctro»
'

hemos ligado aeste fenómeno
focan-

prensible, seaexplicadoalftiporlalÉc-
nica, reduciendo así al polvo nuestro

concepto de vida.

SegúnDavid, esta últimah¡p*ü¡rt^
berá ser adoptada aunque sólo«J2*?
objeto de comprenderel esPí"Babe¡¡£!
tico. Porque esta ciencia nueva

no es»» ]

aquellaquecOTsisteeninventarrr^uinas
(el hombre lohaheclwctesofc siempre*

»■

no porque ella es una reflexión
cienüii»

sobre la íorma de hacer tas máquina*
^

Como veremos, esta concepción,»»
tinta deaquelladelautoinaDsmo.liOW^
importancia fiíndamental, pues,

lleva»"

el análisis mecánico-científico hasta ■

fronteras de la lógica, abre un insc^ecr»-
do camino filosófico enel**»*!¿
encontraremos siempre al ser ■¡¡T*
amprefldidaasí,lacibeineticaexc^ ;
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da inspiración genial, todo pase mágico,

ÍLtoda
improvisación. Sus límites, si exis

ten, son sólo aquellos del universo. El

autor propone, como divisa
fundamental

de lacibernética, la frase"esprobablemen

te realizable"™.
i Estoquieredecir que todo aquello que

hastahoy parecíacorresponder ai dominio

« delmago, del encantador, pasa
definitiva-

winente al dominio de la cibernética.

2 ecibemetista no propone ni elige ja

lmas los objetivos de la acción. El inventa

oadecúa los mediospara lograresos obje-

^tivos.Pork)tanio,suacciónnotocaelcam-
I5 pode lamoral. Se trata, en suma, de pen"

sarcienuTicamenteenlaposibilidaddeme-
- canizacion de toda acción.

** Esta formade pensar requiere, sin em-

^ bargo, el paso por dos etapas
difíciles de

•

aceptar. La primera es la disgregación del

cuerpo humano en lamateria, reemplaza

do cada vezmás por las máquinas. La se-

.. gunda consiste en retomar
es tos bienes, es-

la parte nuestra que habríamos pensado
■íí perder definitivamente, y amarla y admi

rarla en sumaravillosa es truc turaníalerial.

Coróelia no inventa fantasíasparaobtener

la dote del Rey Lear. Kent se va al desue-

____itf(kkaáQque el honor es obligado a la

¡»Z fiÉmpeaca cuando laMajestad sucumbe a

■;¿ la locura...

JROBOTICA

__
Desde hace algún tiempo, nuestros ór-

„ ganos van dejando de ser milagrosos. La

mano, el ojo, el corazón, etc., son máqui
nas fisiológicas de las cuales comenza

mos a conocer sus leyes y su funciona

miento. La vida, aquella parte inmaterial

y que no conocemos, se retira cada día

un lugar más estrecho y vulnerable

el que el humanista debe luchar con el

rodillas.

.__. la importancia de esta parte

misteriosa, estaparte "humana" del hom

bre, como contrapartida, tal vez, ante el
avance avasallador de la técnica. En este

asentido, puede ser considerado como

opuesto al humanismo del Renacimiento,

que se desligaba de la meditación mística

de la EdadMedia, privándose voluntana-

■__.
mente de la espiritualidad para acercarse a

„

la observación precisa del hombre y de su

medio. Sin embargo, los defensores de

(jjaqueUoque llamaremos "lo humano", en
"

laactualacepcióndel término, adoptan po
siciones difíciles de sostenercuando afir -

^
man la imposibilidad de las máquinas pa
ra hacer tal o cual cosa. Allí están las má

quinas traductoras, los corazonesartificia-

les, los ordenadores que componen poesías
y música. Se dirá que no son perfectos. Es

*¿ cierto, estamos comenzando. En algunos
1
cientos de aflo, o antes, serán tal vez más

eficaces que el hombre en todas las accio
nes subalternas, competirán en la creación

*K artística e intelectual y los órganos artifi-
y cíales podrán reemplazar a los naturales.

w. Con el tiempo, los constructores ciberné-
v ticos podrán construir prótesis más flexi-

^Wes,aptasalasmanipulacionesmás variá

is das.Lautilización de la corriente biológi-
\v caconlaqueelcerebro transmite las órde-
f nes a los diferentes órganos, va a permitir
$ concebir lacreación de prótesis dc órganos

,f queel hombre no ha tenido .jamás, cerniólas

j alaso lasbranquias, porejemplo. Y no se-

y ría lógico el excluir un sistema que, basa
do en el mismo principio, establezca un

"No serta lógico excluirun sistema que establezca un control directo entre el cerebro humanoy unamáquina"

control directo entre el cerebro humano y

unamáquina.ElacadémicosoviéticoBla-

gonravon01 , hablandode las posibilidades
de la técnicabioeléctricadecía, hacealgu
nos aflos, que ya no se trata solamente de

crear un robot mecánico capaz de ejecutar

un programa dado, sino de fabricar un ro

bot que obedecería al pensamiento hu

mano.Asistimos al desarrollo de la técni

cade los robots, pero ya loshay queejecu
tan varios cientos de ordenes; entre otras,

limpiar el automóvil o sacar a pasear los

hijos de sus dueños, gustar de la buena

músicao comprender la palabra humana.

Los especialistas cibernéticos están per
suadidos que en el futuro próximo, todas

lasoperacionesmanualesde laproducción
serán ejecutadas por robots dotados deór

ganos del tacto, de la vista y del oído, ca

paces de adaptarse a los problemas de la

producción y de resolver complicados

problemas dé lógica..Los tres atributos

mayores de estasmáquinas serán losmo

vimientos antropomorfos, los órganos de

los sentidos y la inteligencia.
¿Fantasía. . . o Realidad del mañana?

Aunque pueda parecer contradictorio,
es posible pensar que toda materia puede
no ser absolutamente material, que hay

siempre en ella algo que nos provoca un

sentimientomdei imble ,
comocuando acá-

ndamos un objeto cufiando admiramos un

paisaje. Enel casode losalimentos, lama
teria se convierte también en vida al pasar

por nuestro cuerpo. El dualismo ciberné

tico,básicamenteel mismodeDescartes y

que se diferencia de éste solamente por la

miniaturización de la zona espiritual, se

opone de cierta manera a los monismos

científico y filosófico de nuestra época.

Propone la división en dos zonas: la zona

M, el mundomaterial y lazonaA,vacía aún

y sobre la cual tenemos sóloalgunas infor

maciones. Es en esta última zona que de

berábuscarseaquella "otracosa", laVida.

Así, pues, la zonaM está extendida en

el espacio, la otra, totalmente distinta, no

está ni extendida ni alojada en el espacio.
Una buenaparte de esta /ona inmaterial ha

pasado a lazonamaterial bajo la formade

máquinascalculadoras y dc cerebros elec

trónicos, m iniaturizando así la parte espi
ritual.Aquípodríamosdescubrirunacon

tradicción.Enefecto, elhechodeagrandar
el horizonte de conocimientos de la zona

material no probaría la disminución de la

otrazona que es exactamente lo contrario

y que, por lo tanto, no esni sumable ni res

tab 1e de la primera. Pero esta crítica corre
el riesgodepasarmásbienporun sofisma.
En todo caso, labúsquedahumanistase nu
tre también con el avance de la ciencia

ELPENSAMIENTOCIBERNÉTICO

Para resumir adecuadamenteel pensa

miento cibernético y dar una idea de su

relación con las ciencias sociales, descri-

bimossuscincoelementos fundamentales:

1 ) El Pensamiento Subalterno: es el me

diador e n tre aquelqueconcibeyordenaun

trabajo o una acción y aquel que la ejecu
ta. Estos trabajos subalternos pueden ser

confiados a las máquinas. Sólo el trabajo
del queconcibepuede sercon siderado co

mo intelectual.

Esto se convierte en un principio del

pensamientocibernético: Todo trabajo su

balterno, sometido a un objetivo determi

nado desde el exterior, no es ni intelectual

ni específicamente humano; él podrá, tar

de o temprano, ser confiado a unamáqui
na. La defensa de la vida exige un gasto

enorme de pensamiento subalterno inten

so y rápido. El hombre puede luchar con

tra la materia levantando frente a ella a la

materia y a las máquinas.

2) El Trabajo Intelectual. Hasta hoy
nosotros hemos reconocido como priva
tivo del hombre el pensamiento continuo

y adaptadvo, puesto apunto acada instan

te, de acuerdo a las circunstancias que se

presentan. Esta acción es llamada Guía

por la cibernética. Hoy existen máquinas

capaces de guiar eficazmente la acción

hasta el logro de un objetivo determinado

[los misiles autoguiados, los robots).

3) El Pensamiento Claro. Un pensa

miento racional suponedcálculomatemá

tico. Un pensamiento claro es aquel que,

siendo subalterno, es comprensible, me-

morizable,comunicable,enseñable.Todo

pensamientosubalternoque no c umpía con

estos requisitosesunpensamienlooscuro.

4) El Pensamiento Clarificable. Todo

plan de acción debe ser confeccionadode

maneraque la operación intelectual depre

paración sea tan rigurosa y clara, quepue
da serconfiadaa unamáquinadecalcular.
Esdecir,que el signode la racionalización
cibernética es la fabricación de lamáqui
na pensadora. Toda reflexión subalterna

puede sermecanizada puesnocon tiene na

da humano.

5)ElCálculoMolecular.Elpensamien

to cibernético tiende adescomponer et to

doen elementos primarios.La cibernética
no trabaja con pensamientos obscuros, no

deja rincones en la sombra: Sin embargo,
el cálculo molecular no tiene en cuenta

obligatoriamente cada elemento. Se trata

de representarungran númerodeelemen

tos por un signo. Este cálculo molecular

consiste, no en copiar todas las partículas
elementales, sino en escoger, entre los úti

les de la mente, aquellos que sean o parez
canmás próximosa loreal,cualquiera sea

suprecioosu número.Así,porejemplo, si

debiéramos utilizar tantos símboloscomo

partículaselementalesexisten,pararepro
ducir lamitaddel universonecesitaríamos

toda la materia que constituye la otra mi

tad.Pero,podemos representarungrannú

merodeelementoscon unpequeño núme-

ro de signos. Lacifra 1.000representamil

unidadescon laayudadecuairo signos; una

ley de física resume una infinidad demo
vimientos. Esto sigue siendo, sin embargo,
cálculo molecular, porque es el resultado

de todos ios elementosenjuego,permitien
do separarlos unoauno sies necesario.To

do esto nos perm i te entoncesconcluirque

la actividad cibernética no es idéntica a

aquellade las cienciaspuras (aunque la ci

bernéticapuede serconsideradacomo una

teoría general de las máquinas y de la ac

ción), ya que no tiende sino a preparar un

cambio positivo en relación con todos los

trabajos subaltemosdelhombre(lamáqui
na definitiva). Es este último, al final de

L
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cuentas, quiendeberáutilizarpara suspla
nes los beneficios obtenidos.

Las máquinas deben ser consideradas

como los medios que el hombre utiliza en

su luchacontra lamateria. Ellas no forman

parte del individuo humano. La caída de

finitiva de la fisiología humana en la ma

teria nos hace ver con sorpresa que, teóri

camente, así como el hombre es el mismo

sin su automóvil,debería suceder igual con

susaparatos fisiológicos.Noesmoralmen-

te buenoconsiderar al hombrecomocom

parable a unamáquina. Lo positivode es

ta forma dc pensar es que la imagen del

hombre del futuro, esclavo de las máqui
nas, como nos lo presentamuy amenudo

laficción futurista,desaparece, reemplaza
da por la del hombre libre de todo trabajo
mecánico e intelectual subalterno. ¿Libe
rado por las máquinas?

Saint-Exupéry en 'Tierra de Hom-

bres",nosdice: "Meparecequeconfunden

objetivo y medios, aquellos que se espan
tan demasiado de nuestros progresos téc

nicos" (. . .) "Pero lamáquina no es un ob

jetivo, sinounaherramientacomo lacarre

ta. Sinosotroscreemosque lamáquinada-

ñaalhombre es lal vezporquenoshace fal

ta un poco de tranquilidad para juzgar los

efectosde transformaciones tan rápidasco

mo lasquehemos sufrido" (...) "Habíamos

olvidado un poco que levantábamos estas

construcciones para servir a los hombres.

Tenemos que hacerhabitableestacasanue

va que aún no tiene visaje. La verdad pa
ra uno fue construir ellaes para otro habi

tar.Nuestra casa se hará, sin duda, poco a

pocomás humana". Es cierto.Los proble
mas sociales y moralesque aparecen come

consecuencia del avance tecnológico, no

sonmás que una parte, y no la más impor
tante, de los problemas sociales ymorales

que existen prácticamentedesde la apari -

ción del hombre sobreel planeta. Laigual-
daddelos sereshumanosnoesmasqueuna
declaración ontológica teórica son valor

verdadero frente a la realidad casi incon

cebibledeunahumanidad capaz de fusio

narel átomo y de salir al espacio cósmico
mientrasmantieneen condiciones s i ib hu

manas a la mi tad de susmiembros. Los pro

blemas de subdesarrollo y de injusticia,en

cualquierade susplanos, relevande lapo
b'ticaen laaplicación de sus posibles solu
ciones y en ladiscusión de sus implicacio
nes ideológicas así como principalmente
de la sociología y de otras ciencias cone
xas en sus aspectos heurísticos y sus con

secuenciassociales,peroen sus soluciones

prácticasy tecnológicasnopuede n prese i n -

dir de la ciencia cibernética del futuro. Más

aun, ésta será la única capaz de resolver

problemas de apariencia misteriosa pero
que seadscribenauna formaparticulardel

pensamientoanalógico.Elequilibrioestra

tégico (mientras tengamosque vivircones-

ta tragedia insensata), lacontaminacióndel

plantea, losproblemasdeproducciónagrí
cola e industrial, la crisis energética, la sa

lud, las comunicaciones,constituyen otros

tantoscamposdeacción indispensablesdel

desarrollo futurode una sociedad humana

que hoy pareciera destinada fatalmente a

un fin desastroso y en un plazo insospecha
damente corto. El objetivo de crear un

mundomásjusioymásagradable esunob

jetivo evidentemente humano.Estaaspira-
ción puede clasificarse dentro del pensa
miento heurístico, esdecir, aquelqueesca-

paz,bajo la inspiracióno eldelirio,decons-

truir hipótesis, de encontrar caminos cn la

bemos aún si algunas hipótesisdehou »-
rán confirmadas por la experierKiiK
importa, pues estas topótesisasuraoS?
de hoy una función importante paraff
vilizaciónactual, haciendomás ftodE
sicologíade las gentes que reflexiona^?
bre la naturaleza y aceleran así la pen**
ción de la ciencia y de la influeiKiadeffi
dinamismo sobre la cultura cerntemnaí!
nea. Nuestras concepciones se enmara
engeneral ,

en algunas constantesqiielave!
locidad de los cambios tecnológicos toca.
rán a fondo en poco tiempo. Hasta ahora
la vida pertenece a un período limitado
Ellanoexistió antesde los primerosperí^
dosgeológicos y, probablemente, vaalfe
gar el día en que toda vida habrá sbIqV
truídaporel fuego, por el frío, por lacón-
laminación ambiental o por unaexplosjfln
atómica.Paraaquellos queconocenelcoD-
textoextremadamente estrecho de lascon-
diciones físicas en Las cuales las reacciones
químicas necesarias a la vida pueden pro
ducirse, es evidente que el feliz accidew

que hace posible la continuación de lavi
da en la tierra , bajo cualquier forma, debe
obligatoriamente llegara un fin

"Desdehace algún tiempo, nuestrosórganoshandejadodesermilagroaos"

niebla.de resolver losmilproblemascom

plejos del vivir cotidiano. Pero esto cae

también dentro del campo de lo que la ci

bernéticadeberá resolver un día. La clari

ficación molecular, la racionalización, la

eficaciaen laacción, son los caminos que
la cibernética empleará para transformar

una sociedad en la que cohabitan rea I ida -

des y desc ubrim ien tos c ien tíficos mayores,

al tas c reac ionesartísticas y tambiénunape
sadabarbarie. Sielobjetivoeshumano,po
co importa que por salvar un hombre de
bamos emplear tales o cuales medios ma
teriales y utilizarmásomenos cálculo.La

cibernéticaes lacienciadelosmecanismos

reputados irrealizables.

Entonces,despuésqueel pensamiento
algorítmico*41 haya dado la explicación de
iodo lo que es cl pensamiento heurístico'5',

aquello que quedará del hombre, una vez

que su mecanismo corporal haya sido re
ducido al común denominador de las má

quinas, será lo que los hombres del futuro
llevarán hacia los otros planetas.

UNA FILOSOFÍA OPTIMISTA DE

LA EDAD ATÓMICA

Sin sacrificarnuestros idealeshumanis-

tas a los fantasmas de la visión profética,
es moralmente sanoel considerar un futu

ro construido sobre labasede larazón y de

la sabiduría. Elmétodocientíficoes lame

jor garantía para el porvenir. Un método

quebusca liberaral hombre de suscadenas

maieriales para que sean asumidas por las

máquinas, sin locual toda tecnologíanose
ra sino una estéril búsqueda de bienestar.
La principal transformación del trabajo al
fin de nuestro siglo y a com ienzosdel pró
ximo, estará ligada a la cibernética.Muy a-
lejadade sus hermanasprecursoras, que se
contentaban de imitacionesmecánicasdel
hombreyde losanimales, la cibernéticaha

tomado sus distancias, desde luego en

aquelloqueconciernea lacomplejidad de
los mecanismos y sus funciones físico-

químicas, enseguida, en cuanto a las fun

ciones queella llena, entendiendoyadefi

nitivamente que su objetivo no es más la
imitación de las funciones o de los compor

tamientos biológicos de los organismos.
Los objetivos que la cibernética ambi

cionacioteneren laspróximasdécadascc*t-
ciemcn no solamente a la programación de
la autoreproducción demecanismos, sino
también a laevolución que esto generará,
superfeccionamientoy losnuevosparáme
tros a los cuales habrá que recurrir. Esta

programación dinámica difiere, por sus

principios, de la filogénesis biológicaque
seapoyaenlasleyesestáticasde selección.
La técnica,queprogresadeunageneración
demáquinas aotra, se refiere aotras leyes
filogenéticas. El progreso técnico aparta
al hombre de la dominación de las leyes
estáticasde la selección natural. I a expre
sión más elevada de la programación del

progreso técnico estará constituida por
una serie de generaciones de máquinas
capaces de poner a punto esquemas más

perfeccionados que aquellosde los cuales
son lamaterialización. Así podremos ver
más adelante que este reemplazo del
hombreen sus funcionesdinámicas, reno
vadoras y lambién intelectuales subalter
nas, constituye tal vez, laapoteósisde lana
turaleza humana.

Estasobservaciones rápidasnocarecen
de intención. Los últimos desarrollos teó
ricosde lacienciaactúansobreelprogreso
acelerándolo y garantizando uncrecimien-
to del indicador económico fundamental,
aportándoleno solamente nuevas concep
ciones concretas, sino también un nuevo

estilo de pensamiento. Esto no es posible
smunaciertaevolución sicológica, sin una
mayorplasticidadde laconciencia. No sa-

Emonee s . no somosmás q uek

sobre un plan tea condenado a lam

hombre no tiene otra alternativaqu^
ginar lo que parece imposible: saliróíl
Sistema Solar a la velocidad de la luz. Es

poco probable que el sol se apague o que
'

lamuerte térmicadeestaparte del uniw-

so intervenga entre tanto. Tal vezeos
'"*

cuatromil añosmás,nuestra técnica h¿

evolucionado lo suficiente,mientrasfli
sol no tendrá ni una sola arrugamás.^?

Aquella cosa pequeña, indehmU^|
única que es el hombre, podrá seremir

da o transmitida en el tiempo y en el espa
cio, una vez liberadade los selentakilogra
mos de materia que los alimentos esculpie
ron en los siglos. Esta operación, imagina-
bleen sus principios, termina de ilustrare!

hechoque el hombre noes enieramemehu-

mano, y que la pequeña parte queenflí

loes,puede sercapaz, poiqueellaposee li

memoria de todas las máquinas fisiológi
cas que la especie humana creó a travésde

las edades, de volver a crear, con protcplas-
maocon tierra, aire, aguaoluz.aqneBí*

qui lecturamaterialque lepermitoltanjl
espacio y continuar su piodigiosaawii
ra.

Porque el tiempo es la semilla delnn-

verso.

"Es probablemente realizable". J
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TORTURA Y PROCESO SALUD-ENFERMEDAD
CARLOS MADARIAGA

*

[.ALGUNAS CONSIDERACIONES

METODOLÓGICAS

La tortura, en tanto fenómeno esen

cialmente soc iopol ítico, ha producido

esperablés modificaciones cn el proce
so de salud-enfermedad de los diferen

tesgruposy clases
sociales en Chile. El

daño a la salud mental está vinculado

causalmente a una realidad histórico-

social concreta: una dictadura militar

que violó sistemáticamente cl derecho

ala vida durante casi 17 años. Tal pre

cisión obliga a identificar al agente pa-

togenizante con un aparato terrorista

conformado por funcionarios del Esta-
1
do que asumieron

—en una práctica so-
1
ciallúcidayaltamentetecnificada

— un

rol instrumental a los intereses econó

micos y políticos de las clases sociales

queliegemonizaron el poder durante

ese período histórico. .

Si entendemos la tortura como he

cho histórico, es decir, integrada a pro
cesosmás globales de la sociedad (vio
lencia social, conflictos de clases), en

tonces no parece posible avanzar en la

comprensión científica de los nuevos

problemas de salud que ésta ha genera
do, si nos aproximamos a su estudiocon

el arsenal positivista y biologista del

modelo médico tradicional. Las varia

cionesen el proceso salud-enfermedad,

es decir, las nuevasmodalidades de en

fermar que se han registrado enChile a

partir de la contingencia política, son
una demostración objetiva de la estre
chae inevitable relación existente entre

la medicina y la política. Esta interde

pendencia: proceso social
-

proceso sa

lud-enfermedad, es la que obliga al tra

bajador de la salud a interpretar estos
nuevos problemasmédicos y psicológi
cos desde su ligazón técnico-política,
tanto para el análisis de su origen como
de las estrategias sociales y de salud po
sibles de implementar.

El pathos tortura, observado como

problemade salud, no hace sino ratificar
el hecho de que la manera de enfermar

de grupos y clases sociales en un mo

mento histórico dado, tiene sus deter

minantes primarias en sus condiciones
concretas de existencia, en la manera

como viven esos grupos y clases. En

Chile no se torturó indeferenciadamen-

te; la práctica sistemática de la tortura

recayó particularmente sobre los secto
res populares, sobre aquellos estamen
tos de la sociedad que eran depositarios
de un proyecto histórico antagónico al

dictatorial. Así, el riesgo de ser tortura

do y, por lo tanto, el riesgo de enfermar,

tenían una relación directa con la posi
ción de clase del sujeto. Esta interpre
tación es tan válida para la tortura como

para el problema de la desnutrición, el

alcoholismo, el de las enfermedades in

fecciosas, los trastornos psicosomáti-
cos, en suma, para la enfermedad en ge

neral.

La salud y la enfermedad son esta

dos dc la persona humana y de la socie

dad que permanecen siempre ligados
dialécticamente, en constante movi

miento; ambas conforman un proceso

en primer término histórico-pol ítico y

secundariamente médico. En el proceso

salud-enfermedad sematerializa en bue

na medida la calidad de vida de cada in

dividuo; su perturbación o deterioro

concita la acción de una práctica médi
ca. Para una concepción médica tradi

cional, este deterioro tiene sus explica
ciones causales en lo patológico, en un

algo enfermo, generalmente algún pro
ceso o sistema perturbado dentro del

organismo del sujeto. Según este enfo

que, lo natural (o lo correcto) será en

tonces que esto patológico sea apropia
do de manera excluyente por la prácti
ca médica. En la medida que se niega la

posibilidad de que eso patológico o ese

algo enfermo tenga su origen fuera del

organismo y fuera del individuo, se'ten-

derá a suponer que los problemasmédi

cos son lareas sólo para los médicos.

Los hechos muestran lo contrario: la

práctica médica no es sino una parte

-en ocasiones de relevancia secunda

ria- de un conjunto de prácticas socia

les, que inciden en la manera de enfer

mar de la población, como la práctica
económica (modalidades de reparto de

la riqueza social), la práctica política

(políticas sectoriales de Estado, políti
cas de gobierno central y local) ,

la prác

tica ideológica y cultural, etc. A nadie

se le ocurriría que los problemas dc des

nutrición o de alcoholismo son una la-

rea primariamente médica.

No se actuaría científicamente fren-

tea la tortura—con sabido detonante dc

graves trastornos de salud
— si sc pre

tendiera su investigación sólo desde

una perspectiva médica. Como tampo

co se actuaría científicamente ante la

toxemia gravídica, la desnutrición in

fantil, la hepatitis sérica o el hipotiroi-
dismo si se hace abstracción de las va

riables estructurales o sislémicas impli
cadas en su origen y desarrollo. Propo
nemos hacer una lectura del problema
médico de la tortura superando losmar

cos ideológicos estrechos del modelo

médico tradicional. La practica social

de la medicina, tanto en los países capi
talistas de punta como en el tercer mun

do, ha sido hegemonizada por este mo

delo. Apertrechado culturalmente en el

biologismo neoposi tivista, la ahislori-

cidad y el mercantilismo, el modelo

médico ha impuesto una visión autóno

ma y exclusivista sobre el proceso sa

lud-enfermedad. Tal aproximación pos
tula la enajenación de lo histórico so

cial y se circunscribe a los hechos mé

dicos puros, menospreciando el papel

que le compete en su propio objeto de

estudio a otras áreas del conocimiento,

específicamente, a las ciencias socia

les. Lametodología contenida en él lle

va invariablemente a una disociación

del síntoma respecto del conflicto que

le subyace; la enfermedad del sujeto es

reducida a una mera abstracción, des

pojada del ser social del hombre enfer

mo. Por este camino se consuma la sus

tracción del sentido personal de la en

fermedad, sentido que se entiende a

partir de las singulares relaciones so

ciales que el individuo entabla con el

mundo circundante, con los demás

hombres, relaciones materiales y eco

nómicas que lo determinan en última

instancia.

Creemos no equivocamos al afirmar

que en Chile, como consecuencia del

hegemonismo del modelo médico, tan

to la enfermedad en general aquella de

rivada de las violaciones a los derechos

humanos, han sido abordadas con pre

ceptos excluyentes de algunos aspectos
sustanciales del fenómeno, despoján
dolas de parte de su esencia, de su his

toricidad. El nivel primario de atención

en salud, por ejemplo, no llegó a cono

cer cienu'fica ni técnicamente un aspec

to crucial de la realidad médica que en

frentó en dictadura: los cambios gene-
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rados en el proceso salud-enfermedad

por el terrorismo de Estado.

II. EL DAÑO

El daño que la tortura produce en la

salud tiene distintos planos de especi
ficidad, según se trate de su efecto en la

persona, los microgrupos sociales (la

familia) o los grandes conglomerados
humanos (partidos políticos, sindica

tos, grupos poblac ionalcs , clases socia

les).

L&persona hurnana es conmociona-

da en su unidad biopsicosocial, origi
nándose variados procesos patológicos
a nivel corporal, psíquico o relacional

del sujeto con la sociedad. La experien
cia traumática opera sobre un individuo

que está definido previamente en su

singularidad por una estructura bioló

gica, una biografía, una personalidad,
un determinado nivel de desarrollo de

su conciencia social y un consiguiente

proyecto históricoe ideológico. La con

junción de todos estos elementos dará

al daño una configuración particular y
única, una diferenciada manera de en

fermar, propia de ese individuo. En

ocasiones, el cuadro sintomático cen

tral estarádado por evidentes alteracio

nesorgánicas; en otras, por un trastorno

disfuncional en el plano psicológico o

por procesos desestructurantes del pro

yecto personal de vida. Lo corriente ha

sido la pesquisa de alteraciones de va

riada profundidad que afectan global-
mente la tríada constitutiva de la perso

na humana: lo biológico, lo psicológico
y lo social.

En el nivelfamiliar, la tortura gene
ra una situación de amenaza vital que

afecta a cada uno de sus componentes.
El tormento de un familiar no es sino un

momento específico de un continuum

represivo que está accionado sobre to

do el grupo; lo antecede la vigilancia, la

intimidación, el secuestro y es seguido

por la detención ilegal y clandestina,

por la cárcel. Destaca en la mayoría de

las familias la irrupción de dinámicas

interpersonalesmuy perturbadas, fuen

tes de severos conflictos dentro del sis

tema. Estos conflictos, dificultados en

su resolución espontáneaduranie la cri

sis, actúan en el período post- traumáti

co inhibiendo la reelaboración terapéu
tica del proceso desatado. Sentimientos

de culpa, situaciones de doble vínculo

se congelan en el transcurso del tiempo
horadando la cohesión familiar, redu

ciendo el acontecimiento vivido a un

drama privado, a veces constituido en

secreto de familia, facilitando la traspo
sición de la violencia sufrida hacia el

interior del grupo.

A nivel de los grandes grupos, la

tortura cumple una tarea de amedrenta

miento ciudadano con fines de paralo-

gización de la respuesta social activa al

conflicto político, objetivo propio de la

guerrapsicológica. La reproducción del

terror, amplificada por la fantasía po

pular, contamina al colectivo social,

consolidando una serie de fenómenos

psicosociales como el miedo, la apatía,
la indiferencia; estos procesos se cons-

Carlos Madariaga
muyen en estados psicoemocionales algunos estamentos del Estado que no

permanentes que inclinan la conducta se desprenden del tutelaje doctrinario

de los grupos humanos hacia la nega- dictatorial, agrega más gravedad al da
ción de la realidad , la ruptura de los vín- ño acumulado socialmente. La impuni-
culos solidarios y la automarginación. dad reactiva los sentimientos de aban-

La anomia social consecutiva facilita el dono, inermidad y minusvalía preexis-
control político. lentes en la población y es fuente poten-

Todo este conjunto de perturbado- cial de crisis política. De la manera co-
nes de la salud mental, con sus interre- mo se resuelvan estas contradicciones

laciones, conserva siempre en su desa

rrollo una íntima relación con la se

cuencia del proceso sociopolítico. La

grave prolongación de la dictadura por
17 años -con la repetición constante de

horrorosos crímenes que quedaron im

punes- fue la principal fuente perpe-
tuadora de los procesos psicosociales
anormales ya señalados y determinó en

muchos casos individuales un curso evo

lutivo irreversible hacia la cronicidad

del sufrimiento físico o psíquico,

Hoy, a dos años de transición demo

crática, muchos de estos trastornos psi
cosociales mantienen plena vigencia.
Ello se explica, de una parte, porque las
transformaciones producidas en la su

perestructura social tienen sus ritmos

diferenciados; los acontecimientos po
líticos derivados de la confrontación de

clases impactan en la conciencia espon
tánea de la población generando imáge
nes, estados de ánimo y estereotipos cu

ya extinción o modificación obedece a

complejos procesos psicológicos, pero
también ideológicos y culturales. De

esta manera, su evolución hacia formas

más maduras de la conciencia social es

un proceso lento y fluctuante, y está en
íntima correspondencia con el propio

dependerá el grado de adaptabilidad so
cial que contengan los procesos psico
sociales.

III. LA PREVENCIÓN

Una política preventiva en salud de
be incluir, junto a la práctica médica,

psicológica y psicosocial, todo un con

junto de perspectivas aportadas por las
ciencias sociales. Programas de accio
nes en salud con fines de reparar el da
ño producido por la tortura, deben inte

grar a un equipo interdisciplinario de

salud, pero además a una serie de profe
sionales, trabajadores e instancias or

ganizadas de la sociedad civil, que en su
calidad de conocedores y protagonistas
de esla realidad, deben aportar su expe
riencia en las distintas fases del progra-

En el nivel primario de prevención
está el desafío de fomentar condiciones
apropiadas en la salud mental de la co
munidad para forjar, como objetivo es
tratégico, el desarrollo de una concien
cia social en la doctrina de los derechos
humanos. Ello exige, primero, el cabal
saneamiento del trauma social genera
do por la dictadura. Categorías éticas

accionar teór.co-prácüco de los grupos como verdad y justicia y el rectoi a fc

Soc.alesafectados^Porotrolado,elque impun.dad.ledinunadimeSó^iS
aun subsista la práctica de tortura por ypolíticaalaprevenciónTnvofucS

¡trateg^!
xhorüXi

L i-

en ella a la sociedad en su conjunto
nivel de atención primaria en salud en
su concepción más moderna, definí?
acción en salud como un sólido proc?
so vinculante entre el servicio de salud
el sujeto, su familia y la comunidad c¿
ganizada. Por lo tanto, la atención p¿
maria está involucrada de lleno enelfi.
seño y puesta en práctica de estrai
de prevención primaria en derecl
manos; o sea, está involucrada en -

sarrollo de la cultura nacional.
La prevención secundaria, el i^jM

curativo.exigeunaltoniveldecomple-
'

jidad técnica y también un conceptode
trabajo interdisciplinario. Un m<

de intervención terapéutica integral]
el que confluyan distintos especi
tas, en relación estrecha con los

de pertenencia del sujeto y las

cias organizadas que operan en el
tor, es una opción recomendable.

_

vamente razones políticas relegaron en
dictadura la prevención secundarias
también terciaria a las ONG de salud*
quedando ausente el servicio estala! de
una práctica terapéutica reparadora, y
sus técnicos marginados del proceso

formativo y capacitador. En el actual

período histórico se crean buenas con

diciones para revertir esta situación.

Surgen proyectos de colaboración Mi

nisterio de Salud-ONG que aseguran

un significativo mejoramiento de la co

bertura. En ellos una vez más el nivel

primario de atención tiene el desafíodí
asumir un rol preponderante, a partirde.
la pesquisa y captación de aquellosct-^
sos que hoy circulan por miles por los

consultorios disfrazando su experien
cia traumática con dolencias físicas o

psíquicas mimetizadoras. Postulamos

para la atención primaria la tarea de ca

pacitar a sus equipos de salud en con

ceptos sólidos acerca del daño y la repa

ración.

La prevención terciaria, finalmen

te, plantea no sólo exigencias técnicas

en salud, sino también interseciorialtt

La rehabilitación en víctimas de graves

traumatizaciones supone, junto a la re

cuperación de la salud biopskdogia,
de una plena rehabilitación social, la

boral, jurídica y ética. En su materiali

zación deben involucrarse otras prácfr
cas sociales específicas: el Ministerio

de Justicia con planes diferenciados
de

reparación jurídica y moral; el Minis

terio de Educación, estudiando sol*

ciones a los casos de discontinuidad

académica, etc.

En suma, cualquiera sea el plano*
laprevención enque nos situemos,

emer

ge una constante, de gran significación
social: la reparación del daño -^.'J
que sus causas- involucra a

la sociedad

en su conjunto. Es un problema de
sa

lud. Es un problema social.Pero
es ro»

lo segundo,

(*) El presente artículo torma P*f
del libro Salud M**J
Derecho* Hurn»*

Atención Primarla: Dj*Jf
nacional, editado por ClNTR£

actualmente en pi*™

m Pluma y Pincel septiembre oe 1992



CIENCIA, TÉCNICA V ME DIOAMBIÉNTE

LA SUPERCOMPUTADORA DE

(JN TRULON DE CÁLCULOS POR SEGUNDO
ALBERTO TEXIER

I
ftmJkw I mundo científico e

L^mMl industrial no se re-

^| pone de la sorpresa

ü por la increíble apa

rición, ya en el mercado, de

una generación de supercom-

putadoras capaces de efectuar

, ^abismal cantidad de UNTRI-

LLON DE CÁLCULOS POR

SEGUNDO.

Las computadoras conven

cionales utilizan un sistema

basado en un procesador cen

tral, unidad que resuelve

ecuaciones paso a paso, una a

la vez.

El nuevo sistema consiste

en una computadora paralela,

que divide el problema en par-
i $esyusa una secuencia de pro
cesadores para efectuar el tra

bajo muchomás rápidamente.
Este sistema se construye

enmódulos que pueden combi
narse en una unidad que al

canza el tamaño de un peque-

no gimnasio. Su máxima capa
cidad la dan 16mil procesado
res, su velocidadmáxima llega
a 2 trillones de operaciones

i por segundo, y su costo ascien
de a 200 millones de dólares.

ORIGEN DE LA

SUPERCOMPUTADORA

Su inventor, Dann Hillis,

( estudió y se graduó en el mun-

dialmente famoso Instituto de

Tecnología de Massachusets

i(M.I.T). Su tesis de gradua-
[ ción, en la que gastó muchas

horas de trabajo, versó sobre

cómo las guaguas aprenden a

reconocer el rostro de su ma

dre. Extraordinariamente jo

ven, tiene el aspecto clásico

del genio extravagante.

!»\
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Hasta la aparición de Hillis

en escena, la totalidad de las

computadoras construidas en

Los últimos 50 años habían si

do diseñadas para hacer una

sola cosa á la vez, canalizando

una cantidad masiva de infor

mación a través de un solo Pro

cesador (el cerebro matemáti

co donde se lleva a cabo el tra

bajo de una computadora).

Danny Hillis propuso rom

per esta concentración de da

tos, reemplazando el Procesa

dor de Alta Velocidad con un

gran número de pequeños chips

que podrían atacar los datos

en conjunto.
Los expertos se burlaron

cuando'Hillis aseguró que este

tipo de computadores de inte

gración masiva paralela se in

corporarían muy pronto al to

rrente de la ciencia de la com

putación, sobrepasando en ve
locidad absoluta y poder de pro
cesamiento a las hasta ahora

famosas supercomputadoras

Dann Hillis y su supercomputadora

construidas por CRAY RESE

ARCH Co.

LOS EXPERTOS SE

EQUIVOCAN

Cuando a principios de no

viembre pasado,Hillis presen
tó la última versión de su Co n -

nectionMachine, como la bau

tizó, una caja negra impecable
con luces destellantes,muchas

de sus predicciones se habían

hecho realidad, derrotando los

sarcásticos comentarios de los

escépticos.
De hecho, esta supercom

putadora, la Connection Ma

chine 5, es la de mayor veloci

dad en el mundo. Además, ha

mejorado lamás poderosa com

putadora de CRAYS, en algu
nos aspectos en un factor de

100 veces. Más aun, la Machi

nes Corp. se ha convertido en

el líder en la industria con el

mayor crecimiento en el mer

cado mundial.

Los primeros clientes, que

pagaron por la Computadora
CM-5 entre 1,5 y 25 millones

de dólares, por modelos con

unidades que varían entre 32

y 1.024 procesadores, son al

gunos de los más importantes
usuarios en el mundo: Labora

torios Nacionales de Los Ala

mos y Sandia (investigación

atómica); el Centro de Altas

Investigaciones en Procesa

miento de Datos del Ejército,
en la Universidad deMinneso

ta; la Universidad de Syracu-

se; la Universidad de Berke-

ley, California, y la Universi

dad de Wisconsin, entro otros.

La Compañía Petrolera

Schlumberger ordenó una com

putadora CM-5 para utilizarla

en el análisis de datos sísmi

cos.

American Express compró

dos para analizar los hábitos

de compra de sus clientes,

El éxito de estas máquinas

marca varios hitos en la cien-

Pluma y Pincel septiembre
de i
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cia de la computación. El más

relevante es quizá la amplia

aceptación del concepto de

Procesamiento Paralelo en el

ámbito del diseño de computa

doras.

"Este fue un año decisivo

para el 'paralelismo Masivo'",

dijo Gary Smaby, analista de

supercomputación del Grupo

Smaby en Minneapolis.

LA COMPETENCIA

Hoy existen más de media

docena de fabricantes que han

empezado a producir compu
tadoras de procesamiento

paralelo. La propia IBM formó

«una sociedad con Thinking
Machine Corp., la empresa de

Danny Hillis, en septiembre
del año pasado.

CRAY RESEARCH ha em-

_ pezado a trabajar en el concep
to de procesamiento paralelo.
El éxito de Hillis es notable, si

se considera que ambas son

las dos más grandes fabrican

tes de computadoras en elmun

do.

Japón ha seleccionado esta

tecnología como uno de sus

principales objetivos de inves

tigación a largo plazo. Ya hay

por lo menos tres fabricantes,

NEC, HITACHI y FUJITSU,

que están empeñados en la fa

bricación de sus propias su-

percomputadoras de procesa

miento paralelo.

UTILIDAD

En Estados Unidos las com

putadoras son utilizadas para
tareas de la llamada "seguri
dad nacional", tales como des

cifrar códigos secretos, diseño

de mortíferas bombas nuclea

res y evaluar el poder militar

del adversario, entre otras ta

reas de ese estilo.

Estas mismas computado
ras, que pueden localizar un

proyectil balístico en el espa

cio exterior, pueden ser utili

zadas en la prospección de pe

tróleo, en diseños de motores

de alta eñciencia, en el consu

mo de combustible para los

aviones, en pruebas de eficien

cia para las partes de vehícu

los en la industria automotriz,

y un largo etcétera,

Los usuarios más interesa

dos en estas supercomputado-
ras son los científicos. En los

últimos cinco años, el número

de investigadores con acceso a

supercomputadoras ha creci

do casi cien veces, hasta un

número cercano a 30 mil, gra

cias a la red de supercomputa
doras de los centros estableci

dos por la Fundación Nacional

de Ciencia, por diversos labo

ratorios y los gobiernos esta

tales err Estados Unidos.

En una gran variedad de

campos, desde la astronomía

hasta la física teórica, la Si

mulación Computarizada ha

reemplazado con ventaja la ex

perimentación práctica en la

boratorios. Es mucho más fá

cil estudiar el comportamien
to de los gases ionizados me

diante la simulación computa
rizada que, por ejemplo, gene
rar una fusión en un reactor

nuclear.

MAS RÁPIDO,

MAS PROFUNDO

El apetito se despierta co

miendo,máxima que tiene con

firmación con el desarrollo de

la supercomputadora. Los mo

delos actuales de computado
ras no son capaces de determi

nar la estructura de una pro-

teína a partir de una secuen

cia de genes. Tampoco pueden
determinar la interacción en

tre la atmósfera y las corrien

tes oceánicas, a pesar de que

pueden, con los datos obteni

dos, efectuar mapas de cada

uno. Pueden predecir huraca

nes, pero no pueden predecir
eventosmetereológicosmás pe

queños, tales como las tormen

tas o tornados.

El gobierno pidió al Con

greso en Estados Unidos la

aprobación de tres mil millo

nes de dólares para un plan de
cinco años para el desarrollo

de computadoras.
El objetivo de este progra

ma es tener en 1996 una má

quina llamada TERAFLOP,
computadora capaz de efectuar
UN TRILLON de cálculos cien

tíficos por segundo.

Según parece, este logro se

podrá obtener más luego que

lo esperado.

S3

La supercomputadora inau

gurada a principios de noviem

bre por Danny Hillis y su em

presa tiene un diseño modular

que puede ser configurado con

un número de Procesadores

que van de 32 hasta 16 mil.

"Nosotros podríamos cons

truir una TERAFLOP ahora",

desafía Hillis.

En realidad, una máquina
CM-5 con 16 mil procesadores

podría alcanzar una velocidad

de dos TERAFLOP, si se diera

el lujo de construirla. Usando

componentes a precios actua

les dicha máquina ocuparía un

espacio del tamaño de un pe

queño gimnasio y costaría 200

millones de dólares.

Muchos analistas piensan

que el primer TERAFLOP va a

entrar al mercado cuando su

precio baje hasta 50 millones

de dólares, algo que podría ocu

rrir a mitad de este decenio.

En pos de ese objetivo han sal

tado a la competencia por este

jugoso^ y rentable mercado

mundial un número creciente

de fabricantes, enEstados Uni

dos y en Japón, los que desa-

.
rrollan una verdadera guerra

de marketing en el área de la

inteligencia artificial.

¿Qué pasará en esta esfera

de la investigación y el marke

ting con el resto de los llama

dos países del Primer Mundo,

y especialmente con los países
del Sur, el llamadoTercerMun

do?

Simplemente que se ensan
cha la brecha científica y tec

nológica, al tiempo que el mo
delo económico neoliberal nos

hace cada vez más dependien
tes, y nos condena a una des

venturada servidumbre.

Los que propician esta de

pendencia miran hacia la me

trópolis imperial de la misma
forma con que sus mayores, al

guna vez, se sometieron al im

perio español y declararon su

sumisión al lejano rey de Es

paña, Fernando VIL

Lo que se desprende de es
te alucinante predominio de la
ciencia y la tecnología debe ha
cernos reflexionar acerca del
destino de nuestra nación, de
nuestras vidas y la nuestros

hijos y los hijos de nuestros hi
jos.
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i PELIGRO DE LA REVOLUCIÓN BIOTECNOLOGICA

Év
ara Emilio Yunis, genetista

J colombiano y estudioso de

BORIS BEZAMA
*

; • Para evitar en el

futuro la

multiplicación de

seres idénticos, el

i.' genetista Emilio

Yunis, plantea la

Í
necesidad de

incorporar en las

; Constituciones el

derecho a la diversi-

,
dad biológica. De

lo contrario, la más

«atrevida ficción

puede estar muy
¿ cerca.

Im las sociedades subdesarro-

■fl^^B liadas, el derecho a la diver-

¡^^^™ sidad biológica debiera ser

incorporado en las Constituciones de

nuestros países para así evitar en un

futuro, tal vez no muy lejano, la clo-

lación de seres humanos, es decir, la

"«producción idéntica de los indivi

duos.
'

-Su exitosacarreracomenzóen 1967

mando en el continente ni siquiera se
:onocía el título de genetista. Desde
Entonces la pasión por esta ciencia se

apoderó de él. Hoy es un investigador
]ue, comomuchos otros, plantea la ur

gente necesidad de producir ciencia y

tecnología propias, para terminar con
il oscurantismo y la dependencia de

América Latina en esta ¿rea.

/
—

¿PorquéUd.planteaqueladi-
rersidad biológica debe estar pre

sente en las Cartas Fundamentales
fe los países latinoamericanos? ¿Te
me un virtual exterminio de los dis-

rtntosgrupos étnicos que sobreviven
•<■ América?

,'
—Actualmente, al insistir en la uni

versalización de todo, en un mundo ca

da vez menos aislado y cada vez más

penetrado por la comunicación y el in

tercambio de bienes, de productos y de
•genes, corremos el riesgo de la unifor
midad cultural, un atentado contra la

«diversidad humana. Por tanto, incor

porar este derecho en las Constitucio
nes implica, más que propiciar la su
pervivencia de etnias, impulsar su pre
servación y multiplicación como un

patrimonio que se debe proteger para

Emilio Yunis

que pueda perpetuarse toda la variedad

demanifestaciones que la acompañan,
desde la riqueza en lenguas hasta sus

diferentes producciones en todos los

niveles.

Impulsar, entonces, la diversidad

biológicaes adelantarse a los aconteci
mientos como la clonación ,

el golpe de

gracia a la diversidad. Es anticiparnos
a legislarpara el nuevo siglo. La mani

pulación genética puede trastornar la

evolución de las especies y ahondar las

distancias en el desarrollo de los países.

MANIPULACIÓN GENÉTICA

_¿En qué consiste el clonaje de

genes?
—"El clonaje de genes permite te

ner una expresión amplificada de un

segmento del material genético, posi
bilitando que éste sea removido de su

medio normal para re introducirlo en

un medio genético nuevo, donde va a

sufrir multiplicación y expresión en

una variedad de células.

Pareciera una tecnología compli
cada, pero es algo sencillo, que está al

alcance de cualquier sociedad. En cor

to plazo tendremos mapas genéticos

completos, se habrá logrado produc
ción artificial de genes, lo que puede
sumimos en lasmás atrevida de las fic

ciones. Si se conoce las alteraciones

genéticas y la forma de corregirlas, el
hombre buscará modificar los códigos
genéticos para actuar sobre la lo

ngevidad, las enfermedades y la cali
dad de los productos animales y vege

tales como ya ha venido haciendo.

—¿Qué ha significado para los

países de este continente esta revolu

ción científica, especialmente la bio

tecnología?
—Antes de reponder esa pregunta

habría que ver que ocurrió con la pri
mera revolución verde de los arios 60.

Ella acentuó la dependencia de los paí
ses en desarrollo, al forzar a contraer

deudas para comprar los elementos que

permitieron la tecnifícación de la agri
culturaen nuestros países. Dichos prés
tamos se incrementaron, al igual que
sus intereses, a medida que los precios
de fertilizantes, pesticidas y plagicidas
aumentaron.

Esta revolución, ahora biotecnolo

gía; extremará la dependencias, una

vez que las nuevas especies vegetales
obtenidas por la clonación y las nuevas

semillas derivadas de las técnicas del

ADN recombinanie -que buscarán pres

cindir de los requerimientos de fertili

zantes- multipliquen las ganancias de

las grandes corporaciones del capital.
Los países industrializados han ex

tendido la guerra de las patentes a las

nuevas tecnologías. Así las semillas se

convertirán en armas estratégicas de

enorme poder, al igual que la industria

farmacéutica, con anticuerpos mono

clonales, proteínas específicas, vacu

nas, drogas, en general.

ABISMO TECNOLÓGICO

—¿Cual sería entonces la solu

ción para salir de este subdesarrollo?

—Entender de una vez por todas

que la ciencia debe ser una herramienta

de conocimiento por sobre una herra

mienta de producción; hacer ciencia y

tecnologíapropiase incentivar políticas
de gobierno que permitan al científico

quedarse en estos países desarrollando

sus actividades e investigando. De. lo

contrario, los abismos entre los países
desarrollados y los nuestros serán cada

día más grandes.
Las revoluciones más importantes

en la historia de la humanidad han sido

las del conocimiento y deben ir de la

mano con las posibles revoluciones

sociales. Las que no han tenido éxito o

las que tambalean se deben a un atraso

científico y tecnológico...
—Sin embargo, Cuba tambalea,

aunque es una de las naciones más

adelantadas en biotecnología o en

energía nuclear del continente.

¿Como se entiende esto?

—Lo que ocurre es que ese pe

queño país ha tenidomuchos bloqueos,
no sólo comercial, sino también

energético, que le han han impedido

seguir avanzando en su gestión. Pero a

pesar de ello, se ha preocupado por

encontrar referencias fundamentales

de la historia moderna como son la

biotecnología, lamicroelectrónica y la

energía nuclear.

El caso de la exUnión Soviética es

distinto, pues aunque hubo desarrollo

tecnológico y científico, este fue más

polarizado a un cierto campo parti
cular, desafortunadamente el bélico.

Si laURSS no se hubiera dejado arras

trar desde el occidente y desde el inte

rior, en esa desgarradora "Guerra de

las galaxias", los problemas, segura
mente, en el orden de producción, en el

suministro alimenticio y la vida de sus

ciudadanos, hubiera sido totalmente

distintos.

—¿Cuál es la critica que haría

como científico a la izquierda de los

países de Latinoamérica?
—Fundamentalmente diría que la

izquierda no ha incluido laapropiación
del conocimiento como bandera

reivindicativa de transformación de la

sociedad. Por mucho tiempo, la iz

quierda asumió el progreso y el co

nocimiento como un elemento de

contaminación. Ligó dogmáticamen
te el conocimiento y la ciencia con el

capitalismo. En sus planes programá
ticos y la ciencia nunca tuvo un es

pacio. . . pero todavía es tiempo".

(*) El autor es periodista.
colaborador de Pluma y Pincel.
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LOS RENOVADOS Y

SU GUERRA SANTA

CE mili,. '.i

A dos años de la crisis

que culminó con la sepa
ración del grupo autode

nominado Asamblea de

Renovación de los Comu

nistas (ARCO), es posi
ble interrogarse con al

guna perspectiva respec
to al rol anticomunista

que muchos advirtieron

en dicha iniciativa. Para

esta tarea hemos optado
por apoyarnos en las pro
pias expresiones de los lí
deres de ese colectivo, hoy
transformado en PDI.

Paradójicamente, e-

llos han declarado mu

chas veces que no están

interesados enpolemizar
con el PC. FannyPollaro-
lo incluso asevera que "no

queremos fraccionar ni

dividir a ese partido" (Iz

quierda XXI, febrero

1992). También son en

fáticos, luego de su fraca
so en las elecciones mu

nicipales, encuantoaque
"no somos ni seremos un

nuevo PC más abierto y

democrático" (Antonio

Leal, La Época 10 de ju
lio 92). Más aún, cons

tatan con alarma que "al

PDI le afecta la falta de

perfilamiento de su iden
tidad, confundida toda

vía con la de ex-comunis-

tas, que nos ha impedido,
hasta ahora, unlversali
zar nuestracolocación so

cial y ubicarnos en un te

rritorio político y cultu

ral sin los fantasmas del

pasado" (Ibidem).

Sin embargo, al anali
zar la trayectoria del gru
po, es evidente una fuer

te contradicción con la

postura reseñada. En e-

fecto, parece posible afir
mar que, objetivamente,
granparte de la (sobre )ac-
tuación de personajes co
mo Luis Guastavino, An

tonio Leal y Sergio Vus

kovic en este período, ha

estado orientada a tergi
versar la política de los

comunistas, denigrar a

sus dirigentes y promo

ver la confusión, el desa

liento y la renuncia entre

su base social. Es casi su-

perfluo llamar la aten

ción sobre la ampliay sos

pechosacoberturaque les
han brindado los medios

de comunicación del sis

tema. Con un encono que

impresiona, afirman que
el movimiento comunis

ta está en fase terminal,

que es un fenómenomar

ginal, integrista, funda-

mentalista, superadopor
la historia. Antonio Leal

se permitió descalificar a
los dirigentescomunistas

por"ignorantes", taraque
el atribuye a que "en Cni-

le, sólo la educación pri
maria es obligatoria, lo
demás es facultativo" (La
Tercera 15 agosto 92).
Desde luego, ante esta a-
firmación grosera, falaz

y elitista no caben mayo
res comentarios.

La h'nea principal de

ataque contra ei PC la

constituye la formulación
iterativa de acusaciones

del siguiente jaez: "es am

biguo sobre el tema de la

violencia, concibe la de

mocracia instrumental-

mente y tiende a mar

ginar y aislar a sectores

del pueblo". (Leal, LaNa-
ción 29 agosto 91); "lade
recha goza publicitando
al PC en sus medios y a-

lentando una política
que, en los hechos, es fun
cional al pinochetismo"
(Guastavino, Izquierda
XXI enero 92); "el comu
nismo que queda en Chi
le es el único obstáculo

para organizar la nueva

izquierda" (Leal, La Ter
cera 14 octubre 91).

Paralelamente, el gru
po intenta presentarse
como parte fundamental
de una supuesta corrien
te postcomunista inter

nacional, liderada por el

ex-PCitaliano(cuya nue
va sigla en español
es.. .PDI). Por ejemplo, a
su regreso del festival del

diario L' Unitá, Antonio
Leal enumeraba satisfe

cho: "el partidoDemocrá

tico de la Izquierda ita
liano, Gorbachov, el PDI
chileno y todos los parti
dos que se han renovado,
han sobrepasado su iden
tidad comunista" (LaNa

ción, 14 octubre 91). "En

su momento, ARCO sa

ludó alborozado la trans

formación del PCI" (La

Época 10 febrero 91).

Asimismo, el grupo se

ve a sí mismo como ver

dadero depositario de la

herencia de Recabarren

y de las tradiciones de

mocráticas del PC . Un in-

nenarrable artículo de

JustoZamora esparadig
máticoen tal sentido, con

cluyendoqueRecabarren

yAllende "habrían adhe

rido a la Concertación y

al gobierno actual" (Iz

quierda XXI enero 92).

Otra pieza notable es la
recensión que cierto Si

món Blanco hace al libro

Del Stalinismo a la Pe

restroika: "concluyeVus
kovic que los grandes é-

xitos de la izquierda en
Chile se debieron a la lí

nea de Recabarren y que
la persistencia stalinista
del PC chileno es loque lo
ha llevado a su postra
ciónyaislamiento actual,
a una política de ultraiz-

quierda aventurera y cie

ga que ha producido el

desbande, la inactividad
o la abierta disidencia y
rebelión de sus mejores
militantes" (Izquierda
XXImarzo 92). No es pre
ciso ser muy agudo para
entenderque la alusión a

los "mejores militantes"
denota la alta autoesti

ma de los dirigentes del
PDI.

El libro de SergioVus
kovic permite constatar

otro elemento revelador,
ya que para subrayar el
sesgo stalinistaque el au
tor ve en el PC, reprodu
ce un artículo de Vplodia
-muy bello, por lo demás-
escrito con ocasión de la
muerte de Stalin, en

1953. En un estilo cohe
rente con la época, allí
Stalin es descrito como

"el amado conductor de
los trabaj adores delmun
do, el más grande, pro
fundo y noble amigo de la
humanidad". Pero Vus
kovic recopila algunos
textos propios, como el
artículo "La Perestroika
nos compete a todos los
marxistas"1 en cuya pu

blicación original (revis
ta América Latina, Mos

cú 9/1990) todavía se le-
e: "una de las cuestiones

más inquietantes y apa
sionantes es el papel ju
gado por el compañero
Stalin . En el libro, en
cambio, pudorosamente
se ha eliminado el trato

de "compañero".

Finalmente, el grupo

pretende mantener una
imagen de alta capacidad
de elaboración teórica, u-
na especie de "brain-

tank" muy selecto, for
mado por "los intelectua

les que se fueron del par
tido . El resultado es po

bre, esto es, sólo los artí
culos de Leal y muchas

frases de estilo caracte

rístico: "nueva filosofía de
las transformaciones y

los cambios", "construir
un nuevo horizonte cul

tural para la izquierda",
etc. Es interesante, por
cierto, la atención brin

dada al fenómeno emer

gente de los movimien

tos sociales (feminismo,
ecologismo, minorías se
xuales)para la lucha con
tra toda forma de opre
sión. Pero la valoración

acrítica y entusiasta que
hacen del Nuevo Orden

Mundial unipolar es casi
delirante. Con razón el

propio vicepresidente de

ARCO, que rápidamente
emigró al PS, desestimó
la supuesta "originalidad
teórica" del grupo. (Raúl
Oliva, Apsi 383).

El destacado intelec
tual trotskista Isaac

Deutscher escribió, en o-

tro tiempo y lugar, un es
bozo que, no obstante, re
sulta familiar: "la legión
de los ex-comunistas no

marcha en estrecha for

mación (...) Todos han a-

bandonado un ejército y
un campamento: algunos
como objetores de

conciencia, algunos como
desertores y otros como

merodeadores (...) Todos
ellos llevan sobre sí pe
dazos y andrajos del an
tiguo uniforme, comple
mentados con los más

fantásticos y sorprenden
tes trapos nuevos. Y to

dos ellos llevan dentro de
sí sus comunes resenti
mientos (...)Generalmen
te el intelectual ex-comu-
nista deja de oponerse al
capitalismo.Amenudou-
ne sus fuerzas a loe de

fensores de éste. (IW
jes y Renegados,^
Barcelona, 1970,¿S
17).Agreguemo¿qS
acuerdo a la tiffiS
propuesta, no es dSET
visualizar a los que%
ron merodeadores y He.
sertores. Pero los ¡Z
nos interesan son los¡ob.
jetores de conciencia, Im
compañeros que tienen
o tuvieron legítimas di
vergencias, pero que
mantienen su fidelidad
a la noble causa del so
cialismo.

I

LA CULTUBAEN
SAN FERNANDO

Señor director:

Apreciado señor, le sa
ludo muy cordialmente,
desde la precordillera col-

chaguina, desde ia tierra
huasa de San Fernando.

Felicitándole por tan a-

ce r tada decisión en el se

guir la justa y necesaria

labor de vuestro medio

de comunicación social,
en donde lamentira otra

más pretende imjtvvez

nerse

El que suscribe estas

palabras, es oriundo de

estos parajes y lares,

poeta de joven magistra

tura, y ¿rigente «orial-

vecinal de nuestra comu

na. Hacedor de vida lite

raria en la ciudad de San

Fernandodesde aquella
años brutales del fascis

mocriollo. Leescribo para

que reciba el saludoylai

congratulaciones por el

extraordinario cometido

de vuestra revista J

tambiénpor el retorno
de

ella a los ejemplares, eo

donde se mostraba u»>

fuerte intención por
las

artes y la creación de

todos nuestros "*"___
Por la ciencia de lam«»

con el hombre como roje

to preponderante.

El hacer mayores
i»-

manoseo suDumur" '

parte de los tiburtf"

empresarialeseneljM£
co ie losmediosde^
nicadón social.Yade»*

viendo en vuestras»"

vente y ágil revistal»
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venas abiertas nuestras

para expresar nuestras

historias, nuestras año

ranzas artísticas y litera

rias.

Apreciado señor, le

adjunto uno de mis poe-

marios, que con mucho

sacrificio salió a recorrer

venas de mi país; y co

mentarle de paso lo que

cuesta hoy por hoy tratar

de hacer vida literaria y

artística en nuestra ciu

dad; nos falta dictadura

para que
volvamos a ser

capaces de realizar des

tacados eventos en el

ámbito de las letras.

Apreciado señor, reci
ba nuevamente desde la

provincia un saludo cari
ñoso y necesario y las

felicitaciones por tan

acertada dirección de la

revista y ojalá Ud. . tenga
abien mostrar al país al

go de lo que en provincia
se trata ele hacer, a pesar
y en contra de, pero igual
estamos en la movida y

enel intento de todasma

neras con nuestra poesía

y capacidad el Chile que
nos nace falta mostrar.

Le saluda muy fran-

ternalmente,

Bernardo Rebolledo

Silva

Poeta-Ex candidato a

Concejal independiente
SecretarioNominal de

Juntas de Vecinos

Comuna de San Fer

nando

Secretario Junta de

Vecinos dePuenteNegro.

SOBRE LA MUERTE

DEL MARXISMO

Señor director:

"Lo que un nombre o-

pina y dice acerca de sí

mismo es bastante dis

tinto de lo que ese hom

bre es y hace en realidad.
De igual modo, ymás cla
ramente aunque en la vi

da privada, al estudiar
las luchas históricas no

debemos confundir las

frases y fantasías de los

participantes con su ver
daderoser y sus verdade
ros intereses; debemos

distinguir su auto-ima

gen de su realidad"...

Carlos Marx: El Die

ciocho Brumario de Luis

Bonaparte.

"Lo único que sé", dijo
Marx, "es que no soymar
xista". Esta broma dia

léctica de 1870 se ha

transformado en un im

portante problema polí
tico. Desde la muerte de

Marx hemos visto surgir
innumerables "marxis-

: mos" divergentes y con

tradictorios entre sí. A

más de un siglo de su

muerte, es oportuno tra
tar de desenmarañar es
te nudo, y de establecer

criterios para juzgar las

pretensiones al título de

marxista y así responder
a la pregunta, "¿Cuál es
la auténtica tradición

marxista?" Pero antes a-

claremos las dimensiones

del problema.

No se trata simple
mente de que personas

autotituladas marxistas

tengan diversos puntos
de vista sobre ciertas

cuestiones(por ejemplo la
"baia tendencia de la ta

sa de ganancias", o la na
turaleza de clase de la

ex-URSS): estas diver-

| gencias son normales en
unmovimiento vivo y de

mocrático. El verdadero

problema es que, frecuen

temente, vemos a "mar

xistas"encarcelando,ma

tando y librando guerras
contra otros "marxistas"

a ambos lados de las ba

rricadas revolucionarias.

Pensamos, por ejemplo,
enKautsky y Luxembur

go en 1919, en Hungría
en 1956, Poloniaen 1981,
la plaza de Tianamen en

Pekin, de Liepzeg, Ber
lín y todo el este de Euro

pa en los últimos cinco a-

ños. Es esto lo que nos o-

bliga a plantear la pre

gunta de qué es lo que de
fine el marxismo.

Habrá sin duda algu
nos que rechacen la vali

dez de la pregunta, con

tentándose con aceptar
como marxista a todo a-

quel que elija llamarse a
-

sí. Por un lado, esta res

puesta le conviene a la

burguesía y a sus ideólo

gos más crasos, ya que

fes permite condenar a

todo el marxismo y a to

dos los marxistas por a-

sociación con Stalin y Pol

Pot, el carnicero deCam-

boya.

Unamanera de trazar
tal línea divisoria podría
sor identificar al marxis
mo con las obras de Marx

y medir a sus sucesores

simplemente por su fide
lidad a las palabras del
maestro. Esta actitud es

casi religiosa. No toma

en cuenta que el marxis
mo es, como dijo Engels,
"no un dogma sino una

guía para la acción", y

que, por ende, debe ser u-
na teoría viva, capaz de

continuo crecimiento y

desarrollo, que tiene que
analizar y responder a u-
na realidad cambiante -

una realidad que de he

cho ha cambiadoenorme-
mente desde la época de
Marx.

Otra alternativa será

aplicar elmarxismo, o se-
a ese método de análisis

de las relaciones socia

les, al mismo marxismo.
O sea aplicar en detalle

loque diioelpropioMarx:
"No es la conciencia so

cial la que determina al

ser social, sino el ser so

cial quien determina la

conciencia".

Por lo tanto,para com-

| prender y definir cual

quier teoría, filosofía o i-

deología debemos, en pri
mer lugar, descubrir el

"ser social" en el que se

basa. Y Engels afirma

que:

"El socialismo moder

no es fundamentalmente

el producto del reconoci

miento, por un lado, de

los antagonismos de cla

se que operan en la socie

dad moderna entre pro

pietarios y no propieta
rios, entre capitalistas y

trabajadores asalariados,

y por otra parte, de la a-

narquía que reina en la

producción". (2)

Podemos completar su

formulación agregando
que el marxismo es el re

conocimiento de estas

contradicciones desde la

perspectiva del proleta
riado, la clase trabajado
ra industrial. Los "econo

mistas" son los represen

tantes científicos de la

clase burguesa, los socia

listas revolucionarios son

los teóricos de la clase

proletaria. Nuestras ide
as no son más que la ex-

Eresión
generalizada de

is relaciones actuales

que surgen de la lucha de

clases existentes en un

movimiento históricoque
observamos con nuestros

propios ojos.

Desde este punto po
demos decidir quiénes
son los marxistas y quié
nes no. También pode
mos decir algo sobre la

supuestamuerte del pro
pio marxismo.

Los marxistas somos

quienes luchamos por la
victoria de la clase traba

jadora en sus luchas con
otras clases y que, como

es obvio que el marxismo

no estámuerto por que la

clase trabajadora todaví-
a vive y lucha. Lo que de

finitivamente estámuer

to es ese sistema de ideas

que el estalinismo, o sea
un sistema de ideas que
reconoce la lucha de cla

ses del punto de vista, no
de la clase trabajador, si
no de la burocracia de los

países ex-socialistas del

este.

También podemos dar
la razón por los cambios

que sufren algunos par
tidos renovados en este y
otros países, partidos que
antes se llamaban mar

xistas y ahora rechazan

ese título. Esos partidos

ya han tomado la pers

pectiva de otra clase o

grupo en la lucha de cla

ses, que sea la burguesí-
a o el aparato burocráti
co de los sindicatos o par
tidos reformistas.

En Chile, los marxis

tas somos los que lucha

mos por la victoria de la

clase trabajadora en la

lucha contra la burguesí-
a y el Estado capitalista,
aunque una parte del Es

tado queda en manos del

gobierno de la Concerta

ción. En Rusia, los mar

xistas son los que luchan

por la victoria de clase

trabajadora contra las

autoridades del Estado y

de las empresas, que se

an bajo el mando del Es

tado o en manos priva
das.

En fin, se ha desen

marañado el nudo. El pro

greso del ser humano

Sjeda
en lasmanos de la

ase revolucionaria, la

clase trabajadora. Los

marxistas son los que lu

chamos por esa victoria

de esa clase contra otras

clases y grupos. El mar

xismo es la teoría de esa

victoria.

Un comentario más,
cuando nuestra teoría

nos indica que un movi

miento de masas, de to

mas de fábrica y huelgas,
demostraciones y suble

vaciones de masas, (co
mo la ola de movilizacio

nes populares que de

rrumbó los gobiernos del
este en los años pasados),
que ese movimiento es

"reaccionario", es hora de
revisar si esa teoría toda

vía es el marxismo, o si

refleja los intereses de u-
na clase distinta a la cla

se trabjadora.
Miguel Silva
"Comisión de

Comunicaciones"

Partido de los

Trabajadores.

SOBRE F.

NIETZSCHE

raam

Un prejuicio comun

mente extendido entre

nosotros es la pretensión
de dar ubicación teórica

y política a algunos auto
res filosóficos en el con

texto de nuestras repre
sentaciones y mantener

las fijas, quedando éstas
en posición que original
mente le asignamos.

La existencia de esta

situación significa consi
derar que:

1. El lugar que tiene

determinadopensadores
un lugar asignado según
una interpretación en

marcada en los cánones

teóricos y políticos que es

preciso evaluar. La inter

pretación, esto es, la de

codificación según la pro

pia realidad vital y espi
ritual, es un hecho pre

sente en todo plantea
miento teórico y supone
un substrato desde elque

interpreta. Supone, por
tanto, un suieto (Subje-
tum) desde el que se arti

cula la representación.

La conciencia sobre a-

quél suieto y los princi
pales elementos que lo

componen pueden servir

Pluma y Pincel septiembre
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de apoyo para establecer

lo que se puede definir

como la verdad de los

planteamiento de unpen
sador. Esta verdad, como

sabemos, no es un prob
lema que se resuelva en

el discurso sino en la es

tructura compleja de la

práctica. De los discur

sos, pues, sólo caben in

terpretaciones, No sólo

cambia la realidad que
fundamente estas repre
sentaciones sino que tam

bién las representaciones
mismas son cambiantes

y siguen un proceso que
en general recorre una

lógica pa ra la adquisición
de la 'Verdad" en térmi
nos dialécticos. En este

punto, se pueden com

prender la mistificación

de la simplificada tesis

de que "todos poseemos

parte de la verdad", y lo

que cabe es el acuerdo

entre ellas; según esto la
verdad es fruto de con

cordancias y no de la ope
ración de un tensión en el

interior del proceso que

consideramos Verdad".

2. Laexpresión formal
de una idea no indica la

actitud conservadoraode

Í>rogreso.
La exaltación

órmal delmovimiento de
la inmovilidad no deter
mina su carácter estric

tamente dialéctico o de

tenidamente metafísico,

Por ejemplo, Hegel mis
mo siendo un pensador
básicamente idealista es,
almismo tiempo, sustan
tivamente dialéctico pa
ra un enfoque materia

lista.

3. Me parece que es

tas consideraciones se

pueden hacer especial
mente en relación conFe

derico Nietzsche a quien
se asocia con el fascismo

alemán, considerándolo

un apoyo para esa doctri

na. Pero Nietzsche ha

tenido también interpre
tes de la derecha y de la

izquierda y aún hoy dife
rentes planteamientos
suyos son tomados para

fundamentar, bajo la cu
bierta de la diferencia

ción y de las "aventuras

de la diferencia", la supe
ración de la dialéctica,
considerando que como

ésta tiene una formula

ción originalmente idea

lista, entonces, aquella
sólo tuvo fuerza y cohe

rencia mientras persis

tió un discurso filosófico

basado en la preeminen
cia del pensamiento so

bre otros aspectos carac

terísticos del hombre; la

dialéctica se consideró es

tructurada sólopor unba

samento racional; algo a-
sí como la dialéctica per
duró porque había un en

foque "logocéntrico" de los

problemas teóricos aca

bado el cual la dialéctica

se esfuma,

Contribuyen a una in

terpretación conservado
ra de los planteamientos
nietzscheanos quizá tam
bién laantigua acusación
de irracionalista -queme

parece excesivamente

fuerte- que formuló so

bre él Luckács en "El a-

salto a la razón" supo
niendo allí que Nietzs

che se opone a toda razón

y no a un tipo de razón o,

mejor dicho, de raciona
lidad contemporánea en
relación con la que sema

nifestaba.

Una tercera razón del

lugar asignado, tiene que
ver con la fuerza con que
se han destacado inter

pretaciones que ponen el
acento aparentemente
más regresivos. La tesis
del "eterno retorno" no

tiene porqué ser necesa
riamente entendida co

mo un alegato de la

mantención del statu

quo. Este es objetivo de

muchapolémica; algunos
autores la sitúan como

un paradigma para la

comprensión de la pre
sencia constante del Ser

en la percepción y estruc
tura de la realidad. En
mi opinión nopueden en
tenderse esta tesis sin

considerar el reclamo de

Nietzsche, en su crítica

de la cultura occidental

europea de su tiempo, o-
rientada a la dimensión

que ocupaban entonces

los problemas teóricos,
esto es un logicismo varío
y abstracto, o bien, cultu
ra en la cual se ponían de
relieve éstos aspectos.
En otras palabras, Niet
zsche hace una exigencia
de la lucidez -caracterís

tica de pensadores que
buscan una redención del

género humano- paraque
apoyados en la idea del

retorno permanente, se
considere que la realidad

presente, oojeto de retor
no, puedan ser cambiada

"Desnudo' Plore Bonnord (1932-1933).

considerando que se vive
una época en la que la re
alidad está definida por
aspectos naturales y ar
tificiales que se han he
cho categoríasexistencia

les de la vida humana y
cuyas diferencias se dilu
yen en el modo presente
de esa existencia. El de
Nietzsche es un reclamo
del carácter necesaria

mente funcional a la so

ciedad de una época, los

planteamientos teóricos

e ideológicos en general.

Q
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Toda la verdad,
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Legalidad, Etica
y Legitimidad

_ nte el hecho consumado del agota-
M miento de esta mezquina transi-

1B ción, y de cara a la evidencia de la
i. JM. alianza entre el gobierno déla Con-

"'"'

certación, el gran empresariado y

el poder militar, en un mismo proyecto estra

tégico de dominación, el partido comunista le

ha propuesto al MIDA y al movimiento po

pular el avance a una nueva fase de oposición
democrática, caracterizada por una activa

movilización social en demanda de los cam

bios por los cuales los chilenos han votado en

tres elecciones sucesivas y a los que el go

bierno renunció de unamanera a esta altura

irremediable.

Con la rapidez de un proyectil y la maja
dería de la mala conciencia, el diario ElMer

curio, fiel al papel de cancerebro del "orden

público" que corrientemente se atribuye, cre

yó su deber advertírselo al gobierno, a nivel

de opinión editorial.

Sostuvo que el comunismo suele avisar

por anticipado lo que piensahacer, "por lo ge
neral en abierta ruptura con el derecho", y le

recordó al gobierno sus deberes en la de

fensa del sistema, "defensa legítima en todo

tiempo y para la cual la constitución y la ley

prevén instrumentos muy específicos, cuyo

uso depende principalmente déla autoridad".

Sin embargo, lo que la estructural hipo

cresía de El Mercurio omite es que desdé

hace ya más de diecinueve años, la legalidad

en este país está irrevocablemente divorcia

da de fundamentos tales como la ética, la par

ticipación y la legitimidad, y que desprovisto

de esos componentes esenciales, un ordena

miento legal no genera efectos vinculantes ni

representa otra cosa que la camisa de fuerza

de determinado sistema de dominación.

La propia constitución, a la que El Mer

curio y la derecha el atribuyen un ridículo

valor sacramental, fue impuesta por un

plebiscito fraudulento, carente de las condi

ciones mínimas que le otorgan validez. En

esencia, no fue más que un chantaje político,

pero es legal.
El

'

mismo diario El Mercurio, celoso

guardián de la legalidad así obtenida, recibió

del Banco del Estado cuantiosos recursos

que lo salvaron de la quiebra, los que rene

goció después en ventajosas condiciones que

importaron ingentes pérdidas para el erario

público. Fue un acto de exacción, pero es

legal.
El decreto de ley de amnistía, principal

obstáculo para la aplicación de justicia en

Chile, es sólo un autoperdón unilateral que se

concedió el poder de facto, en abierta contra

vención de la legislación internacional. Es un

instrumento jurídico que caricaturiza el con

cepto mismo de justicia, pero es legal.

La socialización de las pérdidas délos gru

pos económicos privados incurridas en la cri

sis de principios de los 80', eufemísticamente

denominada "deuda subordinada", gravará la

economía del país en unos mil millones de

dólares anuales, hasta el año 2.000, según
reconoció recientemente el director de Pre

supuesto, José Pablo Arellano. Se trata de un

despojo que afectará la calidad de vida de tres

generaciones chilenos, pero es legal.

Los mismos campeones del neolibera

lismo que no vacilaron en traspasar las pér

didas privadas al conjunto de los chilenos, re

solvieron, desde sus cargos públicos en los

ministerios del área económica, vender las

empresas estatales, en el tristemente célebre

"proceso de las privatizaciones", las mismas

que compraron a precio vil mediante audaces

operaciones en gran escala, carentes de la

más elemental transparencia, actuando co

mo empresarios privados. No contentos con

ello, presionan al gobierno hasta el grado de

la majadería, para que libere a su voracidad

las empresas que aún conserva el Estado,

incluyendo el cobre. La enajenación del pa

trimonio público durante el período de la

dictadura fue un acto de piratería apenas en

cubierto, pero es legal.
El gasto militar para 1993, ascenderá a

cerca de mil millones de dólares, sin contar

los ingresos de la ley reservada del cobre,

manteniéndose en un rango promedio del

cinco por ciento del Producto Interno Bruto,

que lo sitúa a la cabeza del gasto en Suda-

mérica. Se trata de una inversión en "seguri

dad" desproporcionada y abusiva, que impi

de atender de forma más ecuánime la deuda

social y el drama de la pobreza en Chile, pero

es legal.
Las leyes del amarre constituyen un re

finado mecanismo de ingeniería política

orientado a mantener la intangíbilidad del

sistema y garantizar la permanencia del po

der paralelo. Se trata de un mecanismo abier

tamente antidemocrático, perb es legal.
Es del todo posible y aún previsible que la

movilización callejera en demanda de rei

vindicaciones económicas y cambios demo

cráticos alterará el "orden público" y sobre

pasará el estrecho marco de la legalidad he

redada de la dictadura, pero está revestida de

irreprochable legitimidad.
CJ2>¿t*cí>*
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UN SISTEMA ELECTORAL

PARLAMENTARIO ALTERNATIVO

al actualmente existente debe entecarse desde

tres puntos de vista en el momento político ac
tual:

A. Análisis Crítico del Sistema Actual.

B. La propuesta alternativa del gobierno
C. Sistema electoral alternativo dentro del actual ordena

miento jurídico-político.
En una etapa posterior debemos postular un sistema

electoral para la nueva sociedad que queremos.

A. EL SISTEMA ELECTORAL VIGENTE:

Estamos ante un sistema electoral profundamente anti
democrático disertado a la medida por la dictadura para ga
rantizar 2 objetivos principares:

- Control del Parlamento por la derecha
- Exlusión de las fuerzas de izquierda.
Elo se logra con:

i. EL SISTEMA BINOMINAL DE ELECCIÓN

DE SENADORES

El que se elija 2 senadores por región excepto en las re

giones V, VIII, IX, X y Metropolitana donde se eligen 4 pero
en 'drcunscripciones senatoriales" arbitrariamente determi
nadas y que a su vez el ¡gen 2 senadores en cada una, pro

voca una distorsión grave de la voluntad popular pues es vul

nerado el principio constitucional de la igualdad ante la ley.
Los votos de los ciudadanos de las regionesmás pequeñas
valen mucho más que los de las regiones más grandes y es

tán por lo tanto sobrerepresenlados en el senado. Asi, para

ser elegido senador en la XI Región se requiere sólo 20.000

m

• El conjunto de propuestas
que aquí entregamos

corresponden a la síntesis
de la discusión realizada

por los equipos electorales
del Partido Comunista y del

MIDA.

• Esta es la base de la

propuesta de reforma
electoral que el MIDA está

propiciando y cuya
discusión queremos
llevar a la base social,
a las organizaciones

sindicales y poblacionales, a
todo el pueblo.

votos en cambio para serlo en la Región Metropolitana se re
quiere más de 750.000 votos.

El sistema de cálculo de los electos hace que el 66% de
los volos sen equivalentes al 33%, agravando aunmás la de
formación de la voluntad popular. Esto permitió que la dere-

ALEX VOJKOVIC

MARCELO ROJAS

cha con una votación fuertemente minoritaria el

camente la misma cantidad de senadores que la o

ción.

A todo ello se agrega que la votaciónmínimap
un senador es de un 33%, con lo cual se logra excluir*

nado, dejando sin representación senatorial a lodas la

zas polifjcasindependientesque no integranpactosyi
licular a las fuerzas de izquierda.

2.LAEXISTENCIADE8SENADORESDELAR

DESIGNADOS POR EL DICTADOR

AUGUSTO PINOCHET ANTES DE MARZO DE1991^
Asegura el control del senado para laderecha, «i

dose asi la voluntad ciudadana expresada en las ur

ejemplo hoy en dia laderecha tienemayoría enel si
se a que recibió menos del 40% de los votos en todo el

3. SISTEMA BINOMINAL DE ELECCIÓN DEOIPI

Aquí se producen lasmismas distorsiones que «
so de la-elección de senadores, pero a ello se le I

aberración más: la determinación arbitraria.de lo

electorales que busca maximizar las posibilic
derecha obtenga diputados, ■diseñando" los 1

acuerdo a criterios vinculados a la distribución de H *

electoral de la derecha de la forma más favorable.

4. EXIGENCIAS DESMEDIDAS DE ESCOLARIDAD
V DE EDAD PARA PODER SER CANDIDATO»

"

Con ello se buscaba dejar fuera de la electionilj
gentes populares que, teniendo la capacidad InteMul

conocimientos necesarios, no hubieran estudiado drt

Pluma y Pincel octubre de 1992



POLÍTICA. TEORÍA Y DEBATE

do a los canales tradicionales de educación.
Esta medida

apunta en especial contra los dirigentes obreros y campesi

nosque han adquirido su instrucción por medios
autodidac-

Bs. Así también la barrera puesfe por los 40 artos persigue

dejar fuera del senado a dirigentes juveniles y
sociales con

experiencia de lucha antidictatorial sobre todo.

5 INCOMPATIBILIDAD ENTRE

CARGOS PARLAMENTARIOS Y

CARGOS DE REPRESENTACIÓN SOCIAL

Con ello se busca evitar que los principales luchadores

antidictatoriales que se legitimaron como dirigentes sindica

les o de juntas de vecinos puedan participar en las eleccio

nes y luego de ser electos continuar aportando
en sus orga-

nizaoones sociales.

Esteconjuntode elementosconstituye la esencia del

carácter antidemocrático, antipopular y básicamente in

justo del sistema electoral
actualmente vigente.

B. SOBRE LA PROPUESTA DEL GOBIERNO:

- La propuesta conocida hasta hoy, es un compromiso

enlre el programa electoral de la concertación y las exigen

cias que hace, y sin duda hará en el proceso de discusión y

negociación, laderecha.
- El primer objetivo planteado por el gobierno: Un ciuda

dano, un voto; que se plantea sea 'respetado razonable

mente', es fuertemente vulnerado en la práctica por las con

sideraciones sobre número razonable de parlamentarios y

por la determinación arbitraria de los distritos electorales.

- El número pequeño de senadores a elegir en la mayo
ría de las circunscnperones senatoriales hace que salvo en

las regionesQuinta,Metropolitana, y Octava losumbraiesde

votación requeridos para que los partidos políticos obtengan

representación en el senado en forma independiente, sea ex

tremadamente alto, con lo que en la práctica se alienta la

existencia de pactos electorales y se castiga a las luerzas po-

Hcas Independientes de los bloques.
Además el sistema de circunscripciones vulnera el prin

cipio de un ciudadano, un voto.

- La determinación arbitraria de los distritos asi como el

número pequeño de diputados a elegir atenta contra la incor

poración al Parlamento de todas las fuerzas políticas signifi
cativas del país y vulnera el principiode un ciudadano, un vo

to.
- Se insiste en plantear el sistema D'Hont pese a que es

tá demostrado que en presencia de pactos electorales tiene

un comportamiento fuertemente mayoritario. Se plantea tam

bién la 'conecdcín' del sistema D'Hont sin explicar en qué
consiste.

C. SISTEMA ELECTORAL PARLAMENTARIO

ALTERNATIVO

El pilar básico de un sistema electoral democrático pasa

porta Igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y por lo

tanto por la igualdad del voto. Ello se expresa en el principio:
un ciudadano, un voló.

Esto implica necesariamente la proporcionalidad entre

los votos obtenidos y el número de representantes electos

por cada tuerza política,. Ello es, un sistema electoral pro
porcional.

Se trata también de que la composición de los parlamen
tarios electos garantice la partcipación de las fuerzas políti
cas con real representatividad.

El sistema de cálculo para determinar los candidatos

electos debe ser tal que garantice lamayor proporcionalidad
posible y a la vez sea de fádl comprensión para todos. Pro

ponemos el sistema Roget o el sistema del cuociente con

restomayor.
El sislema del cuociente con resto mayor consiste en lo

siguiente:
Se suman todos los votos válidamente emitidos y el total

se divide por el numero de cargos a llenar, obteniéndose asi

el cuociente. Luego se divide la votación obtenida por cada
lista por el cuociente, determinándose así el número de car

gos electos por cada lista. Una vez restado al total de cada

lista losvotoscon que eligieron a sus representantes electos

queda, en cada unayenaquellasquenoeligleronporsersu

total menor al cuociente, un remanente de votos llamados
resto. Se comparan entonces los restos de cada una de las
listas y los mayores llenan los cargos fallantes.

El sistema debe contemplar las divisiones político-admi
nistrativas principales del pais: la Nación y la regiones pues
otras divisiones artificiales sólo desvirtúan la representación
de la ciudadanía.

El parlamento asi elegido deberá contar también con las
atribuciones legales y constitucionales para que exista un

real equilibrio entre el poder ejecutivo y el poder legislativo,
restituyéndole todas las atribuciones que tenía en la Consti

tución de 1925 y disminuyendo en consecuencia las que al

respecto se le agregaron al ejecutivo, en particular en lo que
se refiere a la iniciativa parlamentaria.

C 2. SISTEMA PARLAMENTARIO BICAMERAL

En base a todo lo anterior proponemos un sistema bica-

meral constituido por el Senado y la Cámara de Diputados.
Se trata de expresar en una síntesis dos conceptos: lo

nacional y lo regional. Para ello se propone una generación
de las distintas cámaras que considere un concepto en cada

una. Lo nacional expresado en laCámara del Senado y lo re

gional en la Cámara de diputados.
Dado que el poder local estará representado en los go

biernos comunales e incluso en los gobiernos regionales, las

cámaras representarán entonces el poder regional y el poder
nacional.

En cada cámara se legislará entonces considerando los

intereses y las inquietudes tanto regionales como naciona

les.

EL SENADO

El Senado estará constituido por 45 senadores elegidos
nacionalmente (senadores de la República, dice la Constitu

ción) por voto directo de todos los ciudadanos de la Repúbli
ca.

Este número, que corresponde al número de senadores

queexistía en 1 973, permite una adecuada participación de

ledas las fuerzas políticas e induso la incorporación de fuer

zas políticas regionales. Los senadores durarán 4 anos en

sus cargos y se renovarán en su totalidad.

NOTA: El porcentaje mínimo de votos a nivel nacional

para elegir un senador será de 2,22%. Con la votación obte

nida por la lista 8 del MIDA en las elecciones municipales re

den pasadas de un 6,6% se obtendría 3 senadores.

LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Cámara de Diputados deberáestar integrada por 1 20

diputados elegidos por votación directa de lodos los ciudada

nos de cada región de acuerdo al número de diputados que
se propone:

Región N' diputados Inscritos

I 3 197.420

II 4 242.708

III 3 130.864

IV 5 282.594

v 13 858.229

VI 6 412.842

Vil 7 492.844

VIII 16 1.013.992

IX 7

X 8 552.288

XI 3 47.155

XII 3 95.017

RM 42 3.058.132

Esta distribución de diputados se calcula de la siguiente

manera: se divide el total de inscritos en los registros electo

rales a nivel nacional por el número de diputados a elegir.

Posteriormente el total de inscritos por región es dividido por

el cuociente obteniéndose asi el número de diputados por re

glón, garantizándose con ello el principiode proporcionalidad

de un ciudadano, un voto.

Pero para garantizar el pluralismo en las regiones III, XI,

XII se agregan diputados al total que da la región entre ins

critos y cuociente, dejando así tres diputados en esas regio

nes y restando a la Región Metropolitana 3 de su total para

mantener los 120 a nivel nacional.

Los diputados se elegirán por períodos de 4aflos y se re

novarán en su totalidad en cada elección.

Cada dos períodos se revisará el número de diputados a

elegir por cada región, considerando para ello el número de

ciudadanos inscritos a nivel regional y nacional.

Por representar la Cámara de Diputados el poder regio

nal y como lorma de fortalecer el proceso de regionalización
se propone que sólo la Cámara de diputados pueda ser la cá

mara de origen de los distintos proyectos de ley y que en ca

so de diferencias con el Senado ésta pueda insistir con sim

ple mayoría y el Senado como Cámara revisora sólo pueda
rechazar la insistencia con quorum calificado.

Las elecciones parlamentarias serán simultáneas con

las elecciones presidenciales.
Los anteriores constituyen los elementos principa

les del sistema electoral propuesto. A ellos debe agre

garse un conjunto de modificaciones legales que permi
tan que el sistema sea más democrático y más justo:

MODIFICACIONES LEGALES MÍNIMAS

E INDISPENSABLES

-Elecciones presidenciales cada 4 arios sin derecho a

reelección.
- Inscripción automática en los registros electorales de

todos los habitantes del país que cumplan los requisitos pa
ra ser ciudadanos. Esta inscripción la hará el servicio electo

ral en base a la información sobre domicilios que los habitan

tes entregan al momento de obtener cédula de identidad. Si

multáneamente con ello debe despenalizarse la abstención.
- Los requisitos para ser electo diputado o senadordeben

ser losmismosque se exigen para ser ciudadano,más saber

leer y escribir.
- Financiamiento estatal del sistema electoral y de los

partidos políticos de acuerdo a su representación popular.
- La participación en el proceso electoral debe ser sin

costos para los candidatos.
- Todos los procesos de creación de partidos políticos,

inscripción decandidatosy apoderados debenserenbasea

una declaración simple de los respectivos involucrados.
- El acceso a la TV, radio y prensa debe ser igualitario y

estar garantizado por el Estado.
- Los escrutinios deben ser públicos y susceptibles de

controlar por parte de los participantes.
- No debe existir inhabilidades por situaciones juridico-

politicas. En particular se deberá eliminar cualquier inhabili

dad que afecte a los dirigentes sociales para partidpar enel

proceso electoral, consagrándose en los hechos la igualdad
de todos los ciudadanos ante la ley y el libre derecho a ele

gir y ser elegido.
- Se debe incorporar el mecanismo plebiscito para resol

ver cdntjendas entre el parlamento y el Ejecutivo y para

permitir que ante la petición de un 10% de los ciudadanos se

pueda someter a plebiscito cualquier tema de relevancia na

cional.
- La existenda legal de un partido político no podrá estar

sujeta a restncelón alguna, bastando para su formadón y

existencia la voluntad libremente expresada de un conjunto

de ciudadanos.
- Su financiamiento legal estará asociado a su representa

dón parlamentaria y a los votosobtenidosencada unade es-

las elecciones.

Santiago, septiembre de 1992.

C) Los autores son especialistas electorales.

miembros de los equipos electorales del PC y el

MIDA.
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EDUARDO GUTIÉRREZ
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Sebatir el tema del

Neoliberalismo desde

una óptica crítica,
buscando al misma

tiempo alternativas a

él, refleja una gran audacia y

hasta podría pensarse en un gra
do de locura. Sobre todo si se

tiene en consideración que hoy
Chile está siendo promovido por
los medios de comunicación, el

gobierno y la derecha como un

ejemplo de desarrollo capitalis
ta neoliberal exitoso.

En este país tan contradicto

rio, donde se debate sobre post

modernidad al mismo tiempo

que se impide la difusión del

film en un ciclo de cine por me

dio de la censura, o se cantan

loas a nuestra actual democra

cia restringida y al mismo tiem

po se pisotea el derecho al asilo

-como quedó demostrado con el

caso Honecker—
, por qué no de

batir y poner en cuestión al neo-

liberalismo, aquí donde se su

pone que está hoy por hoy en

América Latina -al menos -así

lo postulan sus propagandistas-
la Meca de este sistema?

Creo que es importante en

tregar una visión global sobre

el diagnóstico actual del mode

lo, para luego entrar a la segun
da parte relacionada directa

mente con las propuestas alter

nativas.

Se ha planteado la viabili

dad o no del modelo, su estabi

lidad o su crisis y me parece

que es importante despejar es

te aspecto. Creo que la historia

económica y política de los más

de 180 años como Nación inde

pendiente ha sido la historia de

las distintas formas de domina

ción de quienes han controlado

el poder económico en Chile,

salvo el período 70-73 donde

existió un sistema económico y

político de transición,

UNA CARACTERIZACIÓN

Cada fase de acumulación ca

pitalista tuvo su período de auge
y agotamiento. La fase mono-

exportadora del salitre termi

nó a fines de la década del 20 y

precedió a la gran depresión.
La fase industrializadora que

siguió entró en crisis a fines de

los 50 y fíente a ella se postula
ron tres propuestas alternati

vas gruesas.

Por un lado la Democracia

Cristiana con su proyecto de re

volución en libertad que pre

tendía sacar al agro del atraso

e insertarlo en el desarrollo ca

pitalista, por otro la derecha

que pretendía sortear la crisis

limitando la democracia y con

gelando los salarios como lo hi

zo en el gobierno de Ibáñez del

Campo a través de su comisión

Klein Sack, y la izquierda que

postulaba un programa revolu

cionario de cambios estructu

rales. Conocemos el desarrollo

histórico de todas estas expe

riencias y sabemos que a partir
de 1975 se comenzó por parte

de la dictadura militar a imple
mentar el nuevo modelo de acu

mulación sustentado en el neo-

liberalismo extremo.

Entendidos así esos proce
sos habría que preguntarse si

este modelo está en su fase de

agotamiento o aún de desarro
llo. Y la respuesta es muy im

portante por las consecuencias

políticas que esto tiene en un

amplio campo de acción. Mi im

presión es que este modelo no

está afecto a una crisis termi
nal. Más bien se encuentra aun
en su fase de expansión y conso
lidación no sólo en el ámbito
económico sino también en el

plano del Estado, como instan
cia de dominación.

Lo que sí es posible identifi
car hoy son las debilidades es
tructurales que tiene este mo

delo. Un aspecto importante so

bre este punto es lo que ha plan
teado Max Nolff en la reciente
Asamblea del MIDA. El habla
de un "índice de vulnerabilidad".
Cito textualmente: "si se mide

ja vulnerabilidad externa como
la suma de las importaciones y
exportaciones como un porcen-

m

taje del Producto Total Brufo
se constata que en el el trienioj,
70-73 éste fue del 24,7% subij
do al 69,6% en el trienio 89-91
es decir casi tres veces".

'

Esta debilidad se observó en

el caso de las uvas, donde una
sola operación encubierta de
EE.UU puso en riesgo las er-

portaciones de fruta a esepaíi
Y esto no tiene nada que ver

con las sacrosantas leyes del
mercado.

Esta vulnerabilidad a la que
ha hecho referencia Max Nolff

es, podríamos decir, una debili
dad intrínseca al modelo chile
no que se acompaña con otros

elementos desnacionalizado-res
de la economía nacional. Ahí

está el caso de la propiedad de

los fondos previsionales de leu

trabajadores en manos del ca

pital extranjero, de los pasos

que se dan en torno a la priva
tización del Cobre.

En términos políticos la es

tabilidad -ya no vulnerabilidad-

también es necesario analizar

la acá. Es claro que el actual go

bierno ha logrado estabilizar el

modelo de acumulación capita
lista neoliberal. La derecha na

se equivoca cuando dice que és

te ha sido un buen administra

dor de su obra. Pero la otra ca

ra de.la estabilidad es la pérdi
da de la calidad de vida y del

poder adquisitivo de los millo

nes de asalariados y ex asala

riados en nuestro país. Se cal

cula que la pérdida -medida en

salarios— de los ingresos de los

trabajadores es el equivalente
a tres años de sus ingresos.
Este elemento de estabilidad

tiene entonces un trasfondo po

lítico y económico de debilidad:
el desarrollo y estabilidad del

mode"lo marcha a parejas con

los grados de explotación. Cada

cual sacará las consecuencia8

de este factor.

Ahora bien, sobre los aspec

tos relativos a una alternativa
a éste modelo de acumulación

capitalista neoliberal me pare

ce importante señalar alguno8

criterios.

Tengo la impresión que
co

mo izquierda, acostumbrad!

históricamente a dar respues

tas sobre-ideologizadas a ,o8íe"
mas de la economía y adema»»'
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remecida hasta sus cimientos

por el
derrumbe del socialismo

europeo, dar una respuesta hoy

al desafío debe considerar, en

primer lugar,
el carácter capi

talista hegernónico de la econo

mía mundial y en segundo lu

gar las dificultades
obvias para

que los pocos y débiles países

socialistas puedan en breve pla

co incidir en una alteración de

esta tendencia.

Mi opinión es que hay que

poner el acento
-en términos de

alternativas- en políticas que

ayuden * enfrentar los proble

mas principales, que hoy aque

jan nuestra sociedad, para, en

ese proceso, ir abriendo
camino

a una opción socialista nueva

para Chile.
Y creo que los pro

blemas principales que podría

mos sintetizar en los millones

de pobres, un sistema de salud

en crisis terminal, una educa

ción clasista y una política de

viviendas ineficaz, hay que co

menzar a resolverlos en una pri

mera fase variando y mejoran

do nuestra inserción en la eco

nomíamundial desde una ópti

ca de soberanía económica y de

mocracia política plena.

ROL DEL ESTADO

En primer lugar esto precisa

asignar un rol diferente al Es

tado del que supuestamente le

asigna el neoliberalismo. Digo

supuestamente por quemás que
subsidiario a los sectores de es

casos recursos, más bien es bo-

nificador del capital nacional y

extranjero. Este rol bonificador

que ha entregado 4.800 millo

nes de dólares a la Banca, que
ha vendido a precios irrisorios

parte del patrimonio nacional,

que sólo el año pasado bonificó

en 150 millones de dólares a los

exportadores y que ha entrega
do cifras superiores a las em

presas forestales debe cambiar

se por un rol planificador es

tratégico eh cuanto al diseño de

un modelo de desarrollo alter

nativo. Si países altamente in

dustrializados como Japón y Ale

mania planificaron centralmen

te su desarrollo por más de dos

décadas por qué Chile no va a

poder hacerlo.

En segundo lugar se requie
re una industrialización espe

cializada que incorpore valor

agregado a nuestras exporta

ciones. Esta industrialización

debe ser planificada para im

pedir el deterioro del medio am

biente.

En tercer lugar, es preciso

definir de dónde obtener los

recursos para los proyectos es

tratégicos. Algunas ideas:

1. Creación de ün mecanis

mo financiero para asegurar la

rentabilidad e inversión de los

más de 12 mil millones de dó

lares de los fondos previsio
nales de los trabajadores chile

nos.

2. Disminución drástica del

armamentismo, derogación de

la ley que entrega el 10% de las

ventas del Cobre a las FF.AA.

3. Creación de un impuesto a

las importaciones de bienes

suntuarios. Max Nolff calcula

que sólo estableciendo un im

puesto a importación de bienes

suntuarios, especialmente a los

automóviles de lujo, gravándo
los en un 100%, se obtendrían

600 millones de dólares al año.

4. Reasignaciones de recur

sos prioritariamente a la Sa

lud, educación y vivienda.

Todo esto conlleva dos as

pectos políticos ineludibles.

El primero es que cualquier

planificación económica re

quiere mecanismos democráti

cos hoy inexistentes. No sólo

para debatir acerca de ellos si

no para ponerlos en práctica y

evaluarlos.

En segundo lugar, el cambio

en las formas de inserción en la

economía capitalista mundial

requiere gestar un proceso de

acumulación de fuerzas que

obviamente va más allá de

nuestras fronteras. En el co

mercio internacional es falso

que primen las leyes de merca

do solamente. Esencialmente

priman las leyes del poder polí

tico. Sólo se compra aquello

para lo cual hay decisión y vo

luntad de comprar, no se com

pra todo lo que se vende. Los

países industrializados pro

tegen sus economías por razo

nes económicas y políticas aun

cuando esto contravenga las le

yes del mercado. A Chile le im

ponen las tasas de interés de
la

deuda externa, la compra de su

cobre en concentrado y no refi

nado.

Esta suerte la corren todos

los países proveedores de mate

rias primas y de exportaciones

de escaso valor agregado. Estos

países son los que deben unirse

para variar las formas de re

lación y comercio con los países

industrializados, depredadores
de nuestras economías. En este

sentido es que debemos mirar

más hacia América Latina que

hacia los colosos del Norte. Y

esto es válido no sólo para la

economía, lo es también para la

política.

C) El autor es candidato

presidencial del MIDA por el

Partido Socialista Popular.
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EL NEOLIBERALISMO ECONÓMICO
CONTRA EL DESARROLLO

JACQUES CHONCHOL
*

Bl mundo está conducido

por ideas, pero las ideas

no están conducidas por

la razón, la observación

de los hechos y la reflexión, sino

más bien por los entusiasmos de

la moda. Esta es la impresión

muy fuerte que se siente hoy día

al escuchar el debate que casi no

existe ya, pero el discurso abso

lutamente dominante del pensa

miento económico en boga: el del

neoliberalismo.

Hace algunos años se recono

cía normalmente que no se podía
considerar como sinónimos los

conceptos de crecimiento econó

mico y de desarrollo y que si el

crecimiento económico era nece

sario para realizar el desarrollo

no era en sí una condición sufi

ciente, aun más, podría ir contra

el desarrollo.

Este exigía un crecimiento de

la economía orientada ante todo

ala satisfacción de las necesida

des esenciales al conjunto de las

poblaciones, y a garantizar a ca
da hombre un empleo que le per
mitiera ganar decentemente su

vida y la de su familia, y la elimi

nación de la extrema miseria.

Exigía también que cierta

autonomía fuese dada a las di

ferentes naciones permitién
doles preservar sus conceptos

de la vida social, sus culturas y
sus valores esenciales. El de

sarrollo exigía que el crecimien
to económico tome en conside

ración los límites del medio na

tural, que no debían ser trans

gredidos bajo pena de recaídas

desastrozas para el porvenir de

la humanidad.

La mayoría de los responsa

bles políticos y económicos pen

saban simultáneamente que era

necesario, para obtener el desa

rrollo, llevar acciones a largo

plazopara las cuales debían con

jugarse los esfuerzos de los

gobernantes por sus políticas
públicas y sus inversiones con

los capitales y las empresas pri
vadas.

Hoy día todas esas ideas que

eran, sin embargo, sabias y apro
piadas a las necesidades del con

junto de la humanidad, parecen
totalmente olvidadas. Bajolaim-
pulsión de las grandes potencias
capitalistas (dado que la gran

potencia llamada socialista, se

ha desintegrado y trata, torpe

mente, de copiar el modelo de

economía de mercado), y de los

organismos internacionales

(FMI, BancoMundial), se quiere
imponer en todas partes la idea

de que el crecimiento equivale al

desarrollo, que lo esencial en un

mundo cada vez más integrado e

interdependiente, es promover

el crecimiento. El ultraliberalis-

mo económico en el siglo XIX, es
el imperio único del mercado, lo

que aportará la eficacia, la mo

dernidad y la felicidad de la hu

manidad, ya que la libre concu

rrencia con la menor cantidad de

trabas posibles, la especulación
derivada de las ventajas compa
rativas, la división internacio

nal del trabajo y la libertad de

comercio, traen con ello la feli

cidad de todos.

Para obtener esto hay que dis
minuir la importancia económi
ca del Estado, liberar la fuerza
del mercado, abrir la frontera,
dejar que los capitales vayan li

bremente allí donde obtendrán

los mayores provechos.
El resultado final será la crea

ción de mayores empleos para el

mayor número de personas y una

gran abundancia de bienes y ser

vicios en los cuales los consumi

dores podrán libremente esco

ger aquellos que les convienen

más.

Aun si el pasaje de la situa
ción actual a esta situación ideal

pudiera arrastrar ciertos incon
venientes transitorios, hasta la
obtención de la intemacionali
zación total de las economías y
el fin del proteccionismos, aun si
provisoriamente el crecimiento
se aminora, la cesantía crece,
así como la marginación y la po
breza de ciertos grupos, como

consecuencia de la reestructura
ción necesaria de las economías.
Esto no tiene mucha importan
cia porque después del purgato
rio vendrá el paraíso donde todo
el mundo será ganador.

El problema consiste, y no es
un pequeño problema, en que
ese purgatorio puede durar mu-

m

cho tiempo y condenar a millo.
nes de personas aun en los paí.
ses desarrollados y más aun en
los países en desarrollo, a una
situación intolerable. En Es
tados Unidos hoy día, según||
departamento de educación, ha?
entre 20 a 27 millones de anal1* ■■

fabetós (13% de población am*

ta), el país no tiene ninguna poli-
tica nacional de salud, ningún
seguro público y general parala

enfermedad, los cuidados de
salud cuestan muy caros y la

única manera de cuidarse para

un gran número de familias es

endeudarse, a veces por toda su

vida. Los pobres, según los crite

rios americanos, son 32,5 millo

nes de personas, y entre ellos te

encuentra un subproletariadíü
domicilio que varía según las es
tadísticas entre 2,5 a 5milbSl I
de personas. Un niño de cada

ocho americanos sufre de ham

bre. Durante los años- ochenta

los más ricos han visto aiinua*
tar su parte del producto nació-'

nal (el 10% de los más ricosjg
apropia ahora del 68% del PNB)

y mientras tanto, el 20% ¿¿JttÉri
americanos menos favorecida

ven disminuir sus ingresos. La

violencia aumenta en todas par

tes, a pesar de que más de m^ <

millón de americanos fueron en

carcelados en 1991, 23 millones

utilizan una droga ilícita, entre

los cuales, de 6 a 8 millones se

drogan con cocaína (ver la revis

ta AUTREMENT Na58 y 59, fe

brero 1992, "América el Sueño

Herido").
La Europa del Este vive en

una transición extremadamente

dolorosa hacia el capitalismo.
Desde 1988, es decir, desde el

principio del derrumbe de los re

gímenes comunistas, y sin con

tar lo que ocurre en la ex-Uniji
Soviética, la producción ha ci$$
do un 25%, la tasa de cesantía

se

escalona entre el 6 y el 12%
de 1»

población activa, en circuns

tancias que era prácticamente
inexistente en 1989, y como I»

precisa la Comisión Económica
de las Naciones Unidas pw»

Europa, deberá seguir progrt'

sando aun cuando la producen»
haya comenzado a aumentar.
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do progreso posible de esos paí

ses dependerá de la buena vo

luntad de capitales extranjeros,

cuya capacidad de inversión no

depende de la necesidades de los

países, sino de los intereses ob

jetivos y subjetivos, de los capi

tales y de sus posibilidades de

obtener ganancias (ver Le Mon

de, 14 de abril 1992, "El Este en

espera de crecimiento").

En América Latina, donde en

todas partes hoy día se quiere

copiar con fe y entusiasmo la re

ceta neoliberal, la pobreza ha

llegado a los niveles relativos y

absolutos más elevados de los

últimos decenios.

En 1990 se reunió en Quito la

II Conferencia Regional sobre la

Pobreza en América Latina y El

Caribe (Conferencia de Gobier

nos), y se llegó a la conclusión

que 270 millones de latinoame

ricanos, sobre 420, es decir, más

del 60% de la población de la re

gión íHvía en situación de gran

pobreza y que la reducción signi
ficativa de las carencias sociales

en vivienda, servicio de agua, de

los desperdicios humanos, elec

tricidad y educación básica, era

posible sobre la base de un creci

miento considerable de las in

versiones. Esto implicaba un cos

to equivalente a la mitad del vo

lumen de la deuda externa con el

mundo capitalista desarrollado,

que alcanzaba en 1990 a 435 mi

llones de dólares. Entre tanto,

entre 1983 y 1990, América La

tina había exportado capitales
en gran parte, para pagar su

deuda, por más de 200 millares

de dólares y la deuda había con

tinuado aumentando entre 156

millares en 1983 a 435 en 1990.

En Argentina, donde se habla

cada día más en la gran prensa

occidental del espectacular rees

tablecimiento de la economía que

está produciendo el actual Mi

nistro de Economía Sr. DOMIN

GOCAVALLO, privatizando, dis

minuyendo los gastos de Estado

y renegociando los servicios de

la deuda. El 30%, por lo menos,
de la población vive bajo el um

bral de la pobreza y esto en uno

de los paísesmás ricos deAméri

ca Latina.

En Venezuela, donde el pro

grama neoliberal del presidente
CARLOS ANDRÉS PÉREZ, ha
obtenido considerables 'éxitos:

reducción de la inflación, cre

cimiento de la economía de 6%

en 1990 y 8,5% en 1991, exce

dente presupuestario, re-escalo-

namiento de la deuda, todas esas

hazañas han sido adquiridas al

precio del empobrecimiento ge

neral de considerables catego
rías sociales. Por lo menos el

25% de los hogares urbanos y el

34% de los hogares rurales se en
cuentran bajo el umbral de la po
breza y una buena parte de la

clase media se ha empobrecido,
como lo decía un hombre de ne-

-

gocios francés al corresponsal de
"LE MONDE" ( el 28 de marzo

de 1992): "Con el alza de los pre
cios de los inmuebles el número

de jóvenes parejas funcionarios
de cuadros medios deben volver

a habitar donde sus padres. No
es raro, tampoco, que profesores
se transformen en choferes de

taxis después del colegio",
En este contexto, no es sor

prendente que la tentativa del

Putsch militar-populista del 4

de febrero último haya sido reci

bido con simpatía en vastos sec

tores de la población.
Todos estos ejemplos y mu

chos otros que podríamos citar

muestran que las promesas de

un provenir radiante que prome
te el liberalismo económico im

perante, se traducen, en la ma

yoría de los casos, por resulta

dos sociales decepcionantes. Pe

ro esto no parece inquietar de

masiado a los portadores del

"nuevo evangelio", ya que la eco

nomía es a sus ojos una ciencia

exacta y lo que interesa son los

resultados económicos y no los

resultados sociales, como si la

economía pudiera ser indepen

diente de la sociedad.

Se podría decir, con una iro

nía no tan alejada de la realidad:

que mientras mejor van la eco

nomía y sus grandes equilibrios,

peor le va a lamayoría de la gen

te. Esto, evidentemente, no es el

caso de las minorías que en los

países desarrollados y en vías de

desarrollo reciben todas las ven

tajas del sistema, pero parece

que no es aventurado plantearse

la pregunta siguiente: ¿hasta

cuándo las mayorías condena

das al purgatorio de la cura neo

liberal van a aceptar verse ago

biados? El momento puede ve

nir, y quizás no esté tan lejano el

día en que arriesguen quebrar

todo para salir de esto.

París, Mayo 1992.

(") El autor es

Ingeniero Agrónomo.

P OLITICA, TEORÍA Y DEBATÍ

EL CAÑONERO OBSTINADO
ÓSCAR MONTEALEGRE

Sin lugar a dudas que la transición a la plena democracia requiere de
una tuerte dosis de valentía: mayor sacrificio, agregado al que ta gran ma-

yoria sobrellevó por casi 17 años; harta anestesia para soportar el dolor

que aún produce el desaparecimiento y la muerte de miles de compatrio
tas; una porción de amnesia para sobrellevar la impunidad existente; gran
fortaleza para dejar que el exitismo y la autocomplacencia enceguezcan
a quienes administran la aplicación de un modelo económico Insaciable

cuyo costo lo sulren seis millones de pobres y los recursos naturales de

nuestro pais; y.mucha, peromucha paciencia . para soportarloa El... con

su juego de piernas, un poco enclenques, en escenarios que -curiosa

mente- siempre le han resultado propfcios en estos últimos dos años.
Los tramoyistas prepararon para esla ocasión una escenografía con

los últimos adelantos electrónicos para el espiónate teletónico. Drverti-

mento elaborado para sacarde escena ai "guatón" Romoquepone en pe

ligro el "prestigio" de la institución, y de paso asesta un golpe en pleno
mentón a laderecha renovada. Todos ios espectadores, apuntan hacia ex

funcionarios de los Servicios de Seguridad del régimen pasado. Sin em

bargo, él no está enterado de to que ellos realizan. Raro, en quien mani

festó que en este pafs no se movía una hoja sin que él lo supiera.
Ya en escena

,
el 20 de agosto, lanzó una arenga en contra de sus ene

migos actuales, los norteamericanos; pidiómayorparticipación en la vida

política (como si no la tuviera) y dio a conocer un piandomodernización

que, de nevarse a la práctica, debilitará aúnmás la posibilidad de desti
nar esos cuantiosos recursos al gasto social. :

7 Continuóel23,escuchandounas mañanitas mariachescasen la puer

ta de su domicilio y un bolero de agradecimiento interpretado almás bur

do estitode cabaret cubanode los tlemposde Batista; Todo eso, para re^
cordar el aniversariode su nombramiento como Comandante en Jefe,he
cho por el entonces Presidente Constitucional Dr. SalvadorAllende, ai

que juró lealtad y con ello a ía institucionalidad vigente en esa época.
Siguió su pauta de continuidad, avisando que ei once de septiembre

lo celebraria a punta de cañonazos.

-Uno se preguntaba, si ei jolgorio anunciado era para recordaraimo

do cómo puso ilna iadoctrinada su colegaSchneideroiamuertedequién
lo nombrara en tan alto cargo y ai que juró fidelidad.-

7 Aldía siguiente, mientras lamayoríade los chilenos -asombradospor

el cobardeasesínalo de tres funcionarios de Investigaciones- asistían con

recogimiento aceremónias litúrgicas oparticipaban sn las romeríasa tos

Cementerios para recordar a los caídos, ios cañonazos Interrumpieron el

silencio. En primera lila y en distintos lugares, los dirigentes de la UDI, el :

"mamo" Contreras, Laureanl, Arellano Slark, Krasnoff Marehenko- entre

otros nostálgicos del Tanta" y el "guatón Romo"
- aplaudían mientras el

Capitán General se quitaba los tapones de los oídos.

Era legitimo pensar que, después de lasclasesmagistrales de econo

mía (dos cadáveres por tumba, en el patio 29), la crueldad no estarla a-

¡ena a las alabanzas, despertando, en medio de tanto cañonazo, másde

atgún sentimiento morboso.

Todo vale, para figurar y hacer "gaUltos" con la democracia.

Todo vale .
incluso seguir fomentando y aparentando un poderpárate

lo al del Presidente Aylwin.
Asi to demostró en et tradicional "cafioneo'tíet Clubde ta Unión.Des

pués de los postres, a la hora del sopor y la modorra, la audiencia
obse

cuente disfrutó de sus cazurros Improperios al filo del desacato, en un a-

bierto desafío al Estado de Derecho.

El poder legislativo, que aparentemente no se sintió locado, !o invitó

aun almuerzo. Por dignidad, algunos decidieron no asistir. Los comensa

les se vanagloriaron de tas "estupendas" relaciones existentes entre civi

les y militares. Todo va viento en popa dijeron...
■

Él prefirió no hacer sobremesa, se alejó en silencio, con una mueca

triunfa-lista.

Luego del telefónico affalre de la derecha; el showelectoralista enbo-

ga; la falta de iniciativa de la concertación para proponer
un proyecto o-

riginal y par- tlcipativo de gobierno.. , y como nadie le pone el cascabel...,

es comprensible que este Jefe de Servicio busque un reposicionamien-

to político, después de haber sustentado el poder. j__\_
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EN LA ENCRUCIJADA DE LA IZQUIERDA: LA OPCIÓN Pf
JÓSE SANFUENTES.

1.- El epílogo de la transi

ción

A 18meses del término del perí
odo de Patricio Aylwin ocupa ya la

escena política el debate cerca de lo

que será el futuro político del país:

continuidad, regresión o cambios.

La Democracia Cristiana se empe

ña en darle continuidad al Gobier

no que ha hegemonizado. La dere

cha se debate entre mantener posi
ciones con la hija del generalMatt-

hei o intentar disputar nuevas po
siciones con Sebastián Pinera. Por

su parte, en la izquierda aún se

persigue el fantasma de una tran

sición imaginaria que ya no fue si

no la real que se nos impuso.

Este es un punto importante.
En Chile ya se discute el futuro y

nosotros tenemos que entrar a ese

debate, sin embargo, vale la pena

recapitular sobre la actual reali

dad política de la transición, des

nudar su carácter verdadero y su

agotamiento.
La transición ha sido y es lo que

esy no los deseos de quieneshubié-
ramos querido una distinta. Ha

cerse cargo de esto es fundamental

para evitar convertirnos en un pa

ís en eterna transición. El movi

miento popular y la izquierda -so

cialmente debilitados, políticamen
te divididos e ideológicamente en
crisis- no han sido factores que ha

yan condicionado odeterminado ni

menos dominando el curso de la

transición chilena. (Hay ejemplos

grandes y pequeños por doquier).
Este período de transición de la

dictadura a la democracia ha sido

lo que los dirigentes de la Concer

tación y laDerecha, con su conser

vadorapolítica de los acuerdos,han

querido que seay no ha respondido
a la esperanza de participación y

cambios que el pueblo había depo
sitado en ella. Esta situación expli

ca, en parte el surgimiento que se

ha empezado a observar de la mo

vilización social, en los trabajado
res del cobre o del carbón, en los

profesores o en la salud, entre los

estudiantes y losmapuches, en los

pobladores o los exonerados, movi

mientos sociales autónomos que

reclaman por sus derechos poster

gados, que sienten frustración por

el incumplimiento de las promesas

que se ofrecieron cuando se lucha

ba contra la dictadura y que bus

can nuevas formas de representa
ción pob'tica de sus intereses inme
diatos y más generales.

Son, en consecuencia, las limi

taciones de esta transición las que

también explican que crezca en el

pueblo el deseo de ir a la formación
de un amplio bloque popular -so
cial y político- por la democracia y
los cambios que se proponga ser u-

na seria alternativa política de go
bierno en el país.

AGOTAMIENTO DE LA

TRANSICIÓN

La transición se agotó no por
que se haya completado el hacer

las tareas democráticas que imagi
namos debían efectuarse en tal pe

ríodo, hay innumerables tareas

pendientes y no pocas degranmag
nitud, sino porque la coalición que
la hegemonizó optó por el camino

equivocado de entenderse con la

derecha y no por apoyarse en el

pueblo para democratizar el país.
Dos preguntas surgen de esta afir

mación: ¿El nuevo programa debe
consistir entonces en recomenzar

m

la transición para -ahora sí- reaÜ-

zar lo no cumplido?, ¿se debe insis
tir en la actual coalición gobernan
te, "reforzándola instrumental-

mente" para ese propósito?'
La "propuestaMaira" es añeja,

no corresponde a las nuevas reali
dades políticas y trata infructuo

samente de repetir un pasado, el
de las elecciones de 1989, que ya
fracasó una vez.

Hay que hacerse cargo de la re
alidad tal cual es y no confundirla
con los deseos nostálgicos. El ago
tamiento de la transición -habida
consideración de sus limitaciones-
y de las alineaciones del cuadro so
cial y político correspondiente, in
dican que se está abriendo un nue
vo cuadro político que exige nue

vas propuestasprogramáticasy un
nuevo bloque político popular y de
mocrático que las encarne.

2.-Los desafíos de la izquier
da política y social, y del PT.
En el plano de las ideas. Tal

vez el más importante desafío es

hacerse cargo de la profunda crisis
ideológica que nacional e interna
cionalmente atraviesa a los secto
res populares y a la izquierda que
se resisten a quedar atrapados en

tre el conservadurismo de los vie

jos proyectos populares agotados y
el ultraconservadurismo de los que

se conforman con intentar la "cris

tianización" del capitalismo. El PT

se ha definido a símismo comouna

búsqueda, como un espacio privile

giado para buscar -desde el campe
de lo popular- nuevas respuestas a

los viejos y nuevos problemas de

los trabajadores, la juventud y el

pueblo, de toda la sociedad.

Quizás no haya tarea más im

portante en el PT que convocar
en

tomo a su CongresoConstituyente
a los más amplios sectores a cons

truir la nueva alternativa popular

para hoy.y para mañana, pensán
donos como pueblo y como país en

los umbrales del siglo XXI.

El programa del partido es "su

carta de navegación" y debe conte

ner las ideas-fuerza que habrán
de

sostener nuestro rumbo, las ideas-

fuerza que le darán perspectivas*
cada política que diseñemos par*

enfrentar los asuntos inmediateSj

las ideas-fuerza que habrán
de se

ducir a millones a la lucha.

El programa delpartido noes
u-

na propuesta abstracta que surge

desde un escritorio. Elpensamien"
to alternativo siempre surge

desde
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el pensamiento crítico unido a la

* lucha popular contra lo estableci

do, habida consideración
de reco-

"gernuestrapropia experiencia
his-

*

tórica y la de otros pueblos.
k

Hay una intuición que
recorre a

■ lostrabajadores.asectoresdenues-
. tro pueblo y de la juventud:

es ne

cesario que surja algo nuevo que

los represente mejor que los parti-
"

dos populares de raigambre
tradi-

fc

cional. Emerge el PT como un in-

'

tentó de respuesta a esa necesidad

pero la gente se preguntará ¿y qué

k propone el
PT?

Hay que asumir con audacia
los

grandes problemas del pueblo y
"

del país, con propuestas de
fondo y

k

susténtenles.
* Los graves problemas de pobre

za, explotación y mala calidad de

__
vida de lamayoría de la población

no pueden seguir esperando a ser

solucionados ni mediante el cho

rreo de los ricos, ni a través del a-

sistencialismo social de un Estado

paternalista.Recuperarplenamen-

_ te para los trabajadores el fruto de

su esfuerzo -es decir una remune

ración justa, propiedad y gestión-

parece ser unbuen camino para
al

canzar una vida digna, superar la

milenaria enajenación y orientar

un desarrollo económico justo y

bueno para todos. La polémica na

cional reciente- sobre las situacio

nes que viven las empresas del car

bón y del cobre y sus trabajadores

constituye un privilegiado escena

rio para abordar a fondo y creati-

v 'mente, con espíritu de solidari

dad nacional este desafío.

Democratizar el Estado, tanto

en su esfera administrativa (políti

co institucional y burocrática) co

mo coercitiva (policía, fuerzas ar

madas y sistema judicial), no se re

duce a realizar la tareas que no

cumplió la Concertación, más bien

pensamos que debe levantarse u-

na propuesta de Asamblea Consti

tuyente que incluya temas como el

sistema electoral, la democratiza

ción del parlamento, junto a otros

temas y convoque a todos a debatir

y aprobar una nueva Constitución

Política del Estado que supere la

actual que, como lo comprueba el

actual debate político, la mayoría

considera no democrática. Nueva

constitución que consagre de ver

dad el principio de gobierno por el

pueblo, garantizando así que sea

del pueblo y para el pueblo.
En la esfera de los problemas de

la sociedad civil y la cultura están

planteados un conjunto de fenóme

nos emergentes tales como la auto

nomía y las libertades humanas,
los derechos humanos del hombre

y la mujer, la realidad de nuestros

pueblos originarios, los cada vez

más serios problemas ambientales

y de desarrollo sustentable, el dra

ma de la llamada tercera edad y la

protección de la infancia, el nuevo

espacio y papel de los jóvenes en la

sociedad y otros, de cuya respuesta

dependerá nuestra capacidad pa

ra construir un nuevo modo de vi

vir que nos permita crear condicio

nes de posibilidad par intentar, so

cial e individualmente la felicidad.

Movimientos sociales. Sólo en

lamedida que nuestra práctica es

té fundida con los movimientos so

ciales reales y la lucha del pueblo

por sus derechos irán surgiendo

creadoramente respuestas aterri

zadas y concretas a los problemas

planteados. Portante es principal

que todo el quehacer por levantar

una nueva propuesta popular y de

mocrática involucre a losmás am

plios sectores intelectuales tanto

profesionales como populares, va

lorizando a la par el conocimiento

que surge tanto de las aulas como

de la llamada universidad de la vi

da y de la lucha.

Una tendencia que se observa

en la vida social es el reclamo de

Jos movimientos sociales por un

nuevo papel y lugar en la vida na

cional. Muchas de sus luchasy as

piraciones se ven frustradas o al

menos limitadas por la experien

cia de su relación con el Estado y

los partidos políticos. Una tenta

ción que se manifiesta con fuerza

en' respuesta a ello es la vuelta al

"corporativismo" primitivo, es de

cir, a refugiarse en las reivindica

ciones más inmediatas y en la or

ganización social y considerar co

mo ajeno el interés político y por

ende a la actividad política organi

zada y a los problemas del Estado.

Lo que hace falta imaginary prac

ticar son en realidad nuevas for

mas y contenidos en las relaciones

de losmovimientos sociales con los

partidos y el Estado. Desde sus al

bores el PT se ha intentado hacer

José Balmes.
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cargo de estas nuevas realidades y

no es casualidadque losmovimien

tos sociales autónomos hayan sido

inspiradores de su fundación o mi

ren expectantes su experiencia. La

idea de la autonomía busca expre

sar este nuevo papel y lugar y la

nuevas relaciones con los partidos

políticos y el Estado a que aspiran
los movimientos sociales. La crisis

de la CUT, los serios problemas

que atraviesa la organización es

tudiantil que se expresó vivamen

te en las recientes luchas, las im

portantes lecciones que arroja la

toma de terrenos de Peñalolén, las

nuevas formas deorganización que
intenta el pueblo mapuche, las ex

periencias de los ecologistas y los

movimientos femeninos, están ins

critos en esta relevante contradic

ción que sólo resolverán lapráctica
creadora y la emergencia desde e-

11a de una nueva mentalidad. Es

necesario considerar también la re

ciente experiencia histórica de los

movimientos sociales que bajo la

dictadura fueron excluidos de toda

participación e interlocución con el

Estado y que además, cargaron so

bre sus hombros lo fundamenta] de

las demandas y las luchas sociales

y políticas libertarias. En contra

posición a ello, cual bandazo, no

pocos dirigentes sociales -tras una

falsa defensa del proceso democrá

tico- han supeditado el desarrollo y
las aspiraciones autónomas de los
movimientos sociales al Gobierno

o a los partidos de laConcertación,
no sin la complacencia de éstos.

Asimismo permanece como

práctica en sectores del movimien

to popular lavieja idea de entender
al partido como el inspirador y sus
tento del movimiento social y a sus

organizaciones como simple corre-
a transmisora. Los desafíos de a-

lentar las luchas ybuscar su inser

ción en una perspectiva social-po-
Iíticamás amplia y de generarmo
vimientos socialesque constituyen
una verdadera fuerza autónoma

en la vida nacional, hace a la esen
cia de las concepciones democráti
cas del PT, pero es una idea que no
se impone desde fuera sino respe
tando la práctica propia de los mo
vimientos sociales e insertos en e-

llos.

En el plano de la política. Se
ha planteado que la situación polí
tica nacional se caracteriza por la

emergencia de un nuevo cuadro

político. Sobre esto es necesario

profundizarmás y con más seguri
dad el debate ahondarámuchomás

sobre este tema. Consignemos a-

demás que este nuevo cuadro polí
tico lo es, también en parte, por la

ja

emergencia como fenómenos polí
ticos nuevos que comienzan a es

tar, en estos días, en el debate pú
blico y en la preocupación de repre

sentantes tanto de los sectores do

minantes como del pueblo: la pro
puesta de nuevas ideas sobre los

grandes problemas nacionales y el
nuevo papel y lugar de los movi

mientos sociales, como sucede por
ejemplo, con los temas de la pobre
za y de las relaciones de laCUT con
el Gobierno.

Sin embargo, lo másmanifieste
del nuevo cuadro político es la inci
piente tendencia al realineamien
to de las fuerzas políticas, en un

período, por cierto, distante aún de
una crisis política en las alturas y
más aun de una de carácter nacio
nal.

En efecto. En la derecha es po
sible observar cómo se debate en
tre una táctica defensista y el in
tento de pasar a la ofensiva bus
cando generar un realineamiento
político que le permita recuperar
electoralmente el Gobierno. En e-

sencia las diversas candidaturas
presidenciales representan tal di
lema. Por una parte las candidatu
ras de Buchi omejoraun lo de lahi-
ja del general Matthei represen
tan la opción defensista que da por
resuelto que el próximo gobierno lo

encabezará el hijo de Eduardo Frei

y se propone conservar lomásposi
ble los factores de poder que osten

tan, y con ellos condi cionar y deter

minar al máximo a ese próximo go

bierno. Con tal táctica han obteni

do buenos dividendos hasta el mo

mento influyendo demodo decisiva

en la transición. La opción Pinera

es resistida por importantes secto

res políticos, militares y económi

cos, aunque se ha visto fortalecida

ante el hecho de que Frei no logró
"arrasar^ con la Democracia Cris

tiana en las elecciones municipa

les, al no haber superado el 35%

previsto y haber quedado -en las

matemáticas políticas antiguas-

con el tercio más bajo y cercano a

sumedia histórica del 28%. Ello los

alienta a pensar que a tres bandas,

a la segunda vuelta pudieran pa

sar el candidato derechistay alga11

candidato de la izquierda «unifi

cada al cual ganarle habida consi

deración de la naturaleza centro-

derechista de lasbases de laDemo

cracia Cristiana y del optimismo
que reina en las filas de la centro-

derecha sobre el "triunfo mundial

de las ideas neoliberales". La8 r*

cientos e interesadas críticas de

personeros derechistas al Partido

Socialista por su subordinación al

hegemonismo DC y su falta
dé m-
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dependencia, parecen indicar que

están buscando escenario a tres

bandas que les permita lanzarse a

la aventura, aun a riesgo de tensio-

nar al poder militar, al económico

y a la cohesión
actual de la unidad

RN-UDI. Con todo, dado el grado

de pobreza y rusticidad quehan
al

canzado lasprecampañas derechis

tas, no deja de ser probable la e-

mergenci a de algún candidato "sal

vador".

El escándaloPiñera-Megavisión

ratifica estas apreciaciones y de

muestrahasta qué punto son capa

ces de llegar los sectores más re

tardarlos de la derecha política,

militar y económica, para no per

der su hegemonía en el sector.

De su lado la Concertación go

bernante lleva laprocesión porden

tro. Sus actores principales deben

enfrentarse definitivamente a la

disyuntiva de si acaso le confieren

a su alianza carácter estratégico o

la dan por concluida como expe

riencia táctica que sirvió para a-

bordar la transición y redefinen a

fondo la relación entre sus inte

grantes. Debe insistirse en que el

esfuerzo de la "propuesta Maira"

de prolongar la transición no les

permitirá eludir tal disyuntiva.

Sin lugar a dudas que la Demo

craciaCristiana sería la gran favo

recida en tanto permanezca en el

actual estadode cosas. Estáporde

más demostrado en cualquier aná

lisis imparcial sobre la transición y

para un botón demuestra bastaría

con estudiar con detención qué ha

sido cumplido del programa de la

Concertación y qué no, y a qué se le

pone énfasis para los venideros 18

meses. Se descubrirá que se ha

cumplido o enfatiza exactamente

lo que propuso la DC y su antigua
coalición chica a la Concertación y

no se ha cumplido ni se enfatiza e-

xactamente lo propuesto por la

franja izquierdista de ella. La DC

aparece como la más concertado-

nista de las fuerzasque la integran
y en verdad constituye su necesi

dad estratégica el contar con un tal

abanico de fuerzas bajo su hege
monía que le aseguran mantener

se en el Gobierno, un peso político
relevante para desplegar sus polí
ticas de acuerdos con la derecha en

condiciones de mayor influencia e

iniciativa y, por añadidura, man
tener cooptados a una franja de re

presentación política histórica del

movimiento popular.

La gran duda ham letiana inva

de las oficinasde los socialistas-pe-

pedé. Llevar o no a Ricardo Lagos
como candidato de verdad. Para

nadie es un misterio que llevarlo

como candidato en serio significa
la ruptura de la Concertación y con

ello la posible pérdida de numero

sas posiciones de poder que buen

fruto les ha rendido aunque sea a

costa de desperfilar su identidad y

arraigo popular. Quiéranlo o no

permanecer en laConcertación tras

el candidato DC a las próximas e-

lecciones significa asumir una op
ción estratégica de históricas re

percusiones y cuyo costo al largo

plazo es difícilmente imaginable
desde una visión coyuntural. Sin

embargo, el tipo de renovación ide

ológica, poli tica y aun social que ha

predominado en el PS-PPD hace

pensar que será la tendencia domi

nante que termine por imponerse,
a costa de las legítimas aspiracio
nes personales de alguno de sus lí

deres y del sacrificio compensado
de su franja dirigentemás izquier
dista. Sin duda que de darse la op

ción de dar por superada la actual

experiencia concertacionista, y le

vantarse una candidatura Lagos
con listaparlamentaria propia, pre

cipitaría un fuerte realineamiento

político en todos los sectores políti
cos y sociales del país.

Era esperable el rechazo del Par

tido Comunista a la "propuesta
Maira". Luego de la emergencia
delMIDA como un actor importan

te en la política nacional en las re

cientes eleccionesmunicipales, fru

to ante todo de la definición -aun

que tardía y no siempre bien prac

ticada como opositores democráti

cos de izquierda-. Era y es impen

sable la idea de "reforzar instru-

men taimen te" laConcertación, aun

en vistas agarantizarunajusta re

presentación parlamentaria. Es

claro que la posibilidad de cons

truir una nueva alternativa popu

lar, idea también proclamada por
el MIDA, pasa hoy por fuera de la

Concertación y superando los ac

tuales alineamientos políticos y sus

alianzas respectivas. La unidad so

cial y política del pueblo y de la iz

quierda pasa por asumir con gene
rosidad las diferencias y dejar a-

trás los sectarismos autoafirmati-

vos.

Loa desafíos del PT en la a-

rena política son inmensos. De

gran relevancia se aprecia la deci

sión de iniciar el proceso de ins

cripción legal del partido, para es

tar en condiciones de participar

con real autonomía en las impor

tantes batallas pob'ticas que se a-

vecinan.

Surge como la gran tarea políti
ca el comenzar -aún en pleno naci
miento- a trabajar por la confor-
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mación del bloque popular por la

democracia y los cambios, que cons

tituya la fuerza material capaz de
llevar adelante las trasformacio-

nes de todo orden que contendrá la

propuesta programática deun Chi

le para todos. Una nueva alterna

tiva popular significa necesaria

mente definirse hacia el futuro al

margen y como nítidamente dis

tintos a la actual Concertación go-

bern ante. La unidad social y políti
ca de los trabajadores y el pueblo,
tras propuestas nuevas de trans

formación de la sociedad chilena

que emerjan desde los intereses

populares, constituye la idea-fuer

zamás importante que levantar en

la actual coyuntura pob'tica, aun

comprendiendo que ella no se abri

rá paso en el corto plazo pero que

representa la aspiración de unpue
blo que quiere se respetado y que
sobretodo volverá a acariciar la i-

dea de ser el protagonista domi

nante de la vida política nacional.

Proponer a los trabajadores y al

país un candidatopresidencial, con

unprogramayunalistaparlamen-
taria abiertos al concurso de todos

los que se proponen generar una

nueva alternativa popular en Chi

le, es una tarea política de la ma

yor importancia que debemos pro

ponernos resolver en los más bre

ves plazos posibles, de tal modo de

perfilar al PT como la fuerzaunita

ria que es, sin sectarismos ni mez

quindades, portadora de una nue

va esperanza para Chile, su pueblo

y su juventud. Si otras fuerzas po
líticas de centro o de derecha pue

den proponer a empresarios o fun

cionarios públicos como candida

tos presidenciales ¿por qué el mo

vimiento popular y la izquierda
chilena no pueden proponer a un

trabajador capaz de asumir con

gran audaciaesta responsabilidad?
Debiéramos plantearnos llevar es

ta proposición a todos quienes par

ticipan y simpatizan con el PT y a

todos los movimientos sociales, co

mo también discutir con las bases

de la mina de cobre de Chuquica

mata la necesidad que este aban

derado sea el compañero Hernán

Santelices. Naturalmente que el

camino al Congreso Constituyente
es el espacio político para afrontar

estas importantes definiciones, en

el marco del fortalecimiento y de

sarrollo del Partido de los trabaja
dores y del pueblo de Chile.

Informe presentado a la reu

nión nacional del Comité Nacional

del PT, efectuado el pasado 22 de a
-

gosto.
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JAMES PETRAS

Bos síntomas de una severa

crisis emergen por todos la

dos en los países ex comunis
tas: el desempleo se dispara,

las fábricas cierran, los sistemas de se

guridad social sondesmantelados, el po
der de compra se deteriora con rapidez.
La confianza pública en el nuevo lide

razgo pos t-comunista emergente se está

erosionando de modo irremediable.

La alienación de los votantes se re

fleja en los crecientes índices de absten
ción.

La abierta hostilidad a las políticas y
al estilo de la clase política se manifies
ta en huelgas, protestas y éxodos al ex
terior. Figuras que atrajeron audiencia

popularven ahoracomo se desvanece su

capilal político.
De manera creciente, un electorado

cada vezmás apático vuelca su ira y cul

pa de sus penurias económicas a los po
líticos queadvinieron después de los co
munistas. Estos líderes se han visto im

plicados en grandes escándalos de co

rrupción, al tiempo que han fomentado

disputas étnicas y sectarias en un es

fuerzo por retener su disminuida clien

tela electoral, frente al malestar poi ítico

que se profundiza.
Más aún, los líderespost-comunistas

ven fracasar sus intentos por hacer re

caer sobre el régimen comunista los re
sultados de la situación presente, espe
cialmente cuando no sematerializan sus

promesas de prosperidad y cuando los

programas de atención a las necesidades

básicas implemenudas bajo el régimen
comunista, están siendo eliminados.

Mientras que el anti -comunismo to

davía genera una atracción ideológica y
emocional, particularmente entre los in

telectuales y profesionales, está encon

trando nuevos adherentes entre la nueva

y emergente clase empresarial y los re

cientes propietarios de las empresas ex

comunistas privatizadas, muchos de los

cuales son ex-comunistas y ex directo

res o gerentes de las mismas bajo el ré

gimen anterior.

En la mayor parte de la población,
sin embargo, el anti-comunismo pierde
fuerza ante el cierre de fábricas, la baja
del poder de consumo y la desvalori

zación y reducción de sus cuentas de

ahorro y sus pensiones.
La fase inicial popular democrática

de la transición de las sociedades comu

nistas a las post-comunistas está termi

nando. Asistimos al comienzo de una

nueva fase, carac ter izada porel dominio

de una élite y la decadencia doméstica,
conducidapor el despiadado curso de un
mercado sin control.

La retóricaanticomunista yanoatrae

demostraciones pob'ticas de apoyo. El

"Antiestalinismo", como movimiento,

pertenece al pasado.
Las nuevas consignas llamando al

sacrificio masivo a favor del "Mercado

Libre" (ganancias privadas) son acom

pañadas por tal cúmulo de dificultades

que sirven para inspirar solamente a

quienes desde adentro dominan la situa
ción y pueden desviar mercancías hacia
los mercados privados, comprando ba

rato para vender a precios exorbitantes.
Careciendo de un discurso convin

cente, en el cual el público tiene un par
te visible y tangible en los beneficios del

proceso, el nuevo liderazgo post-comu-
nista se aisla crecientemente y es inca

paz de comandar la aspiración popular
de forjar un destino político común.

Progresivamente, estridentes llama
mientos sectarios y étnicos populistas
movilizan a una minoría de militantes

nacionalistas armados, que agitan in

consistentes slogan políticos ("demo
cracia" y "libertad", "nacionalismo"), y
agreden violentamente a funcionarios

oponentes, en un intento de sacar lame

jor tajada de la situación.
Enfrentando a los llamados "nacio

nalistas" están los neo-liberales, parti
darios del libre mercado, que se unen a

un reducido número de tecnócratas cos

mopolitasen la tareade diseñar políticas

tendientes a despojar a los ciudadanos
de sus derechos económico-sociales bá
sicos.

La crisis del liderazgo post-comu-

nista tiene su origen en la orientación y
estilo que lo caracteriza desde el princi
pio: un estilo que, prácticamente en to
dos los casos, conspirócontraelestable-
cimiento de unaclase gobernantedemo
crática y responsable.

LA CRISIS DE LA HEGEMONÍA

La cuestión fundamental relativa al

nuevo liderazgo político es el problema
de la hegemonía. Absteniéndose del uso
de la fuerza, que caracterizó al régimen
anterior.elliderazgopost-comunisiapo
día dirigir con éxito solamente si era ca
pazdeestablecer un régimen hegemóni
co: un régimen basado en la activa acep
tación ciudadana de sus ideas políticas.
Sin embargo, el acuerdo inicial entre go
bernantes y gobernados se disipó rápi
damente, debido a los conceptosmacro
económicos y sociales que dominaban
el pensamiento del nuevo liderazgo.

El problema principal es la contra
dicción enlre las nociones dedemocracia
y el "libremercado".La responsabilidad
del gobierno y los devastadores efectos
de unmercado anárquicogolpearonmuy
pronto los pretensiones hegemónicas de
la nueva clase gobernante.

Esencialmente, la cuestión de la he
gemonía del nuevo grupo gobernante
puede ser analizada desde tres ángulos

m

interrelacionados: a) longevidadu,„
ral; b) ubicación en el espacio sociaM
autonomía política.

'

Una nueva clase gobernante puede
dirigir efectivamente cuando la hege
monía es duradera, cubre un amplio
espectro de clases sociales y no está
sujeta a otras fuerzas exteriores hese-
mónicas.

En el curso de un breve periodo, en
algunos casos se trata demeses, se rom
pe el consenso, que pone en relievem_\
clase gobernante que ejerce el poderpeJ
ro carece de una posición hegemónica.

El liderazgo post-comunista estuvo
basadoen una hegemonía transitoria, re
flejada ésta en opiniones de coyuntura,
sin hondos lazos estructurales anclados
en un conjunto- de intereses políticos y
socio-económicos comunes.

El objetivo común expresado en las
manifestaciones demasa y los discurso]

ampulosos de los líderes post-comunis
tas al momento inicial, empezó a res

quebrajarse al momento en que las nue
vas élites empezaron a dictar políticas
promoviendo el interés individual

("liberar elmercado")a expensas de los
valores comunitarios (desmantelando la
red social).

El impactode dichaspolíticas dismi

nuyó la convocatoria hegemónica del

nuevo liderazgo político. Los ex-geren-
tes y directores de empresas convertida

en "empresarios", y por sobre
masa de "compradores" involi

en empresas importadoras de

cías occidentales, y en la venta

empresas locales, se iransfi

clientela del régimen.
Las políticas de "libre mercado'

régimen lo convirtieron en una

"

que ejerce hegemonía parcial
restringido sector de la

Teniendo en cuenta que los comí

tes pueden trabajar con una varié

regímenes políticos, la adhesión'
sectores unacondiciónparamaní

"orden".

Subyacente al carácier tent|

parcial de la hegemonía del

subsiste la relativa faltade "ai

del liderazgo político. La ni

gobernante está profundamente
monizada por sus patrones del

Esto queda claramente de mar

con la forma acrítica empleada'
liderazgo post-comunista para a

las doctrinas del "libre mercado"

puestas por los países capitalistas
dentales.

La facilidad con que dwe»'

razgo se sometió a los dictados del
ron

doMonetario Internacional y losb»Mj
occidentales, permitió a los consqe»*

económicos de éstos el diserlode topo*

líricas macro-económicas. Así, el nuflü

liderazgo, puso en vigor incentivo*
V

subsidios para los nuevos inversionisB1

extranjeros en tanto que reducía y
&
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'quilmaba los sueldos y salarios de los

I
trabajadores.

Bajo la hegemonía del Oeste era

inevitable que el liderazgo post-comu

nista diseñara políticas destinadas
a sa

tisfacer obligaciones de
ta deuda exter-

jiia y reducir
los gastos sociales, rebajar

aranceles para facilitar el
acceso de las

corporaciones transnacionales
a losmer

cados locales y cerrar
o vender las em

presas, aumentar
los precios a nivel del

mercado internacional y rebajar
los sa-

. larios al nivel de los del Tercer
Mundo.

El modelo no es nuevo; ha sido
la

normapara lamayoría de países de
Ter-

, Cer Mundo en el periodo posterior a la

J SegundaGuerra Mundial.

? Lo más viólenlo sin embargo, es la

profundidad y k> repentino del proceso,

Inmediatamente después de hacerse del
5

poderyderomper
lazos conelpoder an-

"

tenor, el liderazgo post-comunista de-
:
viene en el sujetode prácticas y poderes

hegemónicos.
*

La crisis del liderazgo post-comu-
"

nista es el resultado de su fracaso en

c

construir su autonomía política como

*

«a condición prioritaria para el esta-

1 hterimiento de la relación estructurales
'

duraderos con las clases productivas
5 esenciales.

La wientación subjetiva del lide-

-

razgo post-comunista ha jugado un rol

:

mayor en la generalización de esta cri-
t sis. En este análisis, deseo enfocar el

= primer elemento, el subjetivo, debido a

que tiene un efecto político más directo

e inmediato.

Sin embargo, no está de más hacer

algunas observaciones relativas a la po
sición estructural del nuevo liderazgo.

ECONOMISTAS DE CAFE

En la mayoría de los casos, los que

llegaron a integrar el liderazgo post-co
munista no estaban ligados a la produc
ción, y aquellos que tenían lazos con la

producción, no estaban familiarizados

con las prácticas capitalistas foráneas,
los bancos y los ideólogos economistas,

quienes hacen el trabajo de "misione

ros", que preceden o acompañan las

conquistas de ultramar.

Muchos de estos líderes eran inte

lectuales o ideólogos flotantes, esen

cialmente interesados en el poder políti
co y en corregir la ideología, teniendo

poca o ninguna noción de economía in

terna, de los lazos de ésta con el exterior

y de la manera con que la red social y la

economía pública interactúan.
Aún careciendo de experiencia em

presarial, no escatimaron plantear en

forma ritual las virtudes del "empresa
riado privado".

La urgencia de colocar al empresa
riado privado en el centro del escenario

obedeció a que sus promotores carecían

del más rudimentario conocimiento

acerca del contexto histórico-institu-

cional del que surge el empresariadopri

vado, el cual depende de un estado eco
nómicamente activo.

Desinformado sobre las realidades

económico-políticas, producción na

cional e historia económico-político

occidental, el liderazgo post-comunista
descargó todo su peso en la única área

familiar para ellos; la ideología, y par
ticularmente, la ideología que les pare
ció lamás distante políticamente del an
terior sistema "estatista": el "libre mer

cado" y sus "doctrinas", predicadas por
los medios de comunicación occidental

y los ideólogos de Harvard y el MIT

(InstitutoTecnológicodeMassachusetts,

USA). Incapaces de jugar un rol esen

cial en la economía por símismos, care

ciendo de la disciplina y ladirección que
viene de lazos con la economía nacio

nal, abjurando de la visión de un Estado

como agente activo del desarrollo na

cional, el liderazgo post-comunista, en

forma creciente miró hacia el capital

foráneo, préstamos internacionales, con

sejeros y supervisores para dirigir la

economía.

El liderazgo post-comunista se de

dicó a jugar un rol similar al de los

"negociantes" vendiendo el patrimonio

productivo doméstico y facilitando al

Oeste el acceso a los mercados locales.

La posición objetiva, como inter

mediarios socio-económicos forma

parte de laMatrizque sirve para explicar

parcialmente la orientación subjetivadel

liderazgo.

Tal vez, la forma útil para acercarme

a este problema es oponer dos esce

narios dirigidos al desarrollo social-

económico, distinguiendo entre "nego
ciaciones" y las orientaciones "produc
tivas". (Ver Cuadro)

VUDU LIBREMERCADISTA

La orientación subjetiva del lideraz

go refleja un conjunto de atributos que

podrían resumirse como altamente eli

tista, voluntarista, con una profunda y

romántica visión del Oeste, y especial
mente de la sociedad post-industrial.

Lacorriente"voluntarista"puedeen

contrarse continuamente en la creencia

dequedeclaraciones de intenciones (pri-

vatizai, terminar los subsidios, cortar

los gastos del Estado) traerán inmedia

tamente un conjunto de resultados favo

rables (incrementar la eficiencia, sumi

nistros y productividad).
Las seducciones del liderazgo se

parecen a los cantos de los chamanes

(con los altos predicadores del exterior

que suman su autoridad ritual): ejer

cicios repetitivos en Vudú libremerca-

dista que van aexorcizar la economía de

los demonios del colectivismo estatista

y van a hacer dar un salto adelante a la

economía.

. El problema consiste en que el lide

razgo post-comunista extrapola fórmu

las fuera del contexto institucio-
f^^___

nal y las divorciade susprocesos O^v



Pluma y Pincel

(j^^ históricos. Divisas convertibles

no crean desarrollo; ellas son el

resultado de un prolongado desarrollo

nacional.

La mayor parte de Europa Occiden

tal demoró 15 años para alcanzar la libre

convertibilidad. Las industrias no llegan
a competir en el mercado mundial de un

díapara otro; estas aprenden acompetir,
un proceso impulsado y promovido por
el Estado en la cúspide y por los trabaja
dores productivos y directores de em

presas en la base.

Desmantelando el estado y elimi

nando la protección se destruye las in

dustrias como lo demuestran las expe

riencias en Japón, Corea del Sur y otras.
A este respecto, el alto nivel de la inter

vención estatal ejercida por los Estados
Unidos respecto de Japón es. muy in

structiva: cuotas de compras de merca

deríasdeEstadosUnidos, subsidios para
las exportaciones norteamericanas, in

tervención en losmercados, etc. De otra

forma, subsidios para productores agrí
colas en Estados Unidos y la Comuni

dad Económica

Europea y prácti
cas proteccionistas
noson introducidas

a las practicas del

liderazgo post-co
munista. El elitis-

mo de este lideraz

go se hace eviden

te en la toma de to

ma de decisiones,
la posición insti

tucional y de clase

de quienes ejercen
posiciones claves

en la forma de de

cisiones, y en las

consecuencias

económico-socia

les de sus decisio

nes.Lasdecisiones

más importantes
tomadas por el li

derazgo post-co
munista relativas a

lamacroeconorn ía ,

sonhechasmedian

te decretos ejecu
tivos. Decisiones

tales como austeri

dad para el campo

laboral, privatizaciones, recortes en gas
tos sociales, ventas de empresas públi
cas al capital extranjero fueron tomadas
contra la voluntad de la mayoría.

Estas políticas y sus efectos no son

jamás debatidas en los lugares de traba

jo y en comunidades donde las mayorías
son afectadas. Durante las campañas
electorales estas políticas fueron, al

igual que sus consecuencias, envueltas
en retórica vacía. Más aún, los cuerpos

legislativos son sobrepasados, relega
dos a discusiones de detalles de imple-
mentación o a efectuar ruidosas pero

inútiles protestas.

son ni cuerpos electorales ni tienen ca

rácter nacional. El liderazgo depende
fuertemente de Bancos Internacionales,

el Banco Mundial y economistas forá

neos que hacen prevalecer sus agendas y

estrategias socio-económicas.
El liderazgopost-comunista tieneuna

percepción romántica de las intenciones

y motivaciones del Oeste. Actúan como

si la ideología y los "valores" proclama
dos por ideólogos y políticos fueran los

principios operativos que definen las

prácticas en el Oeste. Los generosos

subsidios del Oeste a los disidentes lu

chando conira e 1 comunismo llegan a ser
la imagen típica de la visión post-comu
nista de las relaciones económicas con

el exterior. El Oeste, por supuesto, tenía

intereses prácticos, al financiar el derro

camiento comunista, abriendo la región
a su influencia política y la explotación
económica. Las expectativas del lide

razgo post-comunista, de que los políti
cos occidentales proveerían una ayuda
en gran escala y por largo tiempo, en la
forma de un nuevo Plan Marshall, fue-

a interlocutores irresponsables, obtenien

do resultados negativos.
Finalmente, este liderazgo ha adop

tado un estilo de desarrollo y políticas

que son en alto grado imitativas de so

ciedades post-industriales del Oeste,

más específicamente, los Estados Uni

dos: La promoción en el papel de una

economía super-desarrolladacomercial-
mente y de consumo sin haber elabora

do la estructura industrial basada en una

alta y desarrollada técnica que existe en

lospaíses capitalistasdesarrollados (Ale
mania y Japón). En el Este, la tendencia

a seguir es la experiencia de Estados

Unidos e Inglaterra donde el comercio y
la especulación reemplazan a la indus

tria.

El crecimiento del número de men

digos, gente sin hogar y ensanchamien

to de la capa demarginados econom icos

así como el surgimiento de una clase de

ricos especuladores depredadores en la

cúspide tienen como espejo la estructu
ra social post-indusirial de la ciudad de
Nueva York.

INGENUIDAD

Los grupos claves, instituciones que

tienen profunda influencia política no

ron una mala interpretación de las polí
ticas básicas del Occidente. El propósi
to de la política occidental no era crear

países competitivos de acuerdoa su pro
pia imagen, sino derrotar un adversario
de su sistema y asegurar recursos ymer

cados y expandir sus intereses particula
res (corporaciones privadas, bancos y

poder geopolítico).

Ignorando el pasado (expansionis
mo alemán) y el presente (explotación
deAméricaLatina porEstadosUnidos),
y mediante la confusión de las políticas
de confrontación del Oeste durante la

Guerra Fría (financiamiento a Europa
Occidental para prevenir revoluciones
comunistas) y las políticas triunfalistas
al término de la Guerra Fría, el lideraz

go post-comunista estuvo condenado a

fijarse objetivos no realistas planteados

Los valores comunitarios, alimentos
locales, cafés especializados y produc
tos acreditados y tradicionales, espe
cialidades particulares y división del

trabajo son desplazados por la invasión
de Mc Donald's, importaciones de Ale
mania del Oeste y un ejército de contra
bandistas de toda calaña.

En el nombre del pluralismo, los
efectos homogenizadores de los medios
de comunicación del Oeste dominantes
van eliminando las distinciones cultura
les. Videos del Oeste, films importados
y el fin del financiamiento público ero
sionan grupos teatrales y fílmicos. Én el
nombre del modernismo "civilizado" y
"normal" el libre mercado crea desem
pleo masivo, crimen sin control co

rrupción y ninguna seguridad personal
Los discursos sobre la "diversidad" son

m

acompañados por crecientes desin*
dades sociales y extravaganciál^?
les: millonarios, pornógrafos,n¿T
traficantes de droga que prosp£n
mo nunca antes.

ARRIBISMO

Los profesionales, consultores~iT
dedores criollos o del exterior, con acce
so fácil a los nuevos centros de pode,
han acuñado un nuevo código de nak
bras.

^"

No limitados por anteriores códj.
gos sociales, llegan a la cumbre edú.
biendo su riqueza mal habida y ios ade
cpados símbolos de su imagen (Ma-
cedes Benz, villas, etc). Es difícil di
evocar la imagen de los bárbaros en el
pillaje de las ruinas de Roma, al pen»
en los nuevos "empresarios" creada
por el nuevo liderazgo. Las imágenes
del éxito ha sido prestadas de la era de
especulación dominante en América
de las décadas de los 80 y 90, con esca
sa resistencia social.

Después de la

etiqueta de"comu-

nista", la expresión
más denigrante en

el repertorio ideo

lógico del lideraz

go post-comunista

esserUamaaVpc-
pulista" o "estafe

ta", que incluye 1

cualquiera que pro

ponga i rtc luir com

ponentes de redis

tribución del irM

greso o de bienes

tar social en sus es

trategias de desa

rrollo o a

coi

crucial de

vención del Esta

do para crear una

estructura de co

cimiento.
¿£

Contrarían»
ie a! dogma de este

liderazgo,
esfuerzos

en el terreno

desarrollo capia-

lista, desdejgfc
a Alemania, deCorea del Suralum

han estado basados en gran medida en

una fuerte intervención del Estado. Esto

es, políticaspara la protecctodejnta-
trias domésticas, creación de a» o-

tensa infraestructura en lo socUly pOT

el bienestar, promoción deaperijjtfb*
cia el exterior a medida quew&^
internas ganan capacidad compctnA
etc. Desde adentro hacia afuera, el cre

cimiento es acompañado por crec*ín'*

esfuerzos para incorporar a la fnj^?
trabajo desde el nivel inferiorbaOTP*
ba en un gran esfuerzo corporativo,***
solidando los apoyos comunales

domés

ticos.

Estas experiencias históricas
conw-

dicen directamente las directrices
W'

muladas por los ideólogos de Harvard
y

el M.I.T. y seguidas por el liderazg0

maaesje

sexaH

itenoVI
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO

-NEGOCIAJfTES" "PRODUCTIVAS0

Agentes de crecen
ien to

Recursos Intelectuales y

Puntos de ParSoa

Umerano

FormadeiCambío

Hacia etOeste

Hacia Arriba

Economistas de café

Tratamiento de ShocK

Camb«os instantáneos

Deseos subjetivos
Desmantelar lo existente

Repudiar el pasado

interior.

Hada abajo.
Capacidad de resolución de problemas.
Experiencias históricas y estructurales existentes.
Trabajo constante
Realdades concretas.
Construir partiendo desde sólidos puntos
del pasado y presente. Critica selectiva y compleja
de la realidad política y socio-económica.

post-comunista en Rusia y Europa
del

Este.

En segundo lugar, la estrategia de

desarrollo de "capitalismo exitoso" es

diseñado por personas practicas, fami

liarizadascon las tradiciones culturales,

la fortalezay debilidades de la economía

y el conocimiento
de quienes directa o

indirectamente son responsables ante la

nasa de trabajadores afectados por sus

políticas.
El liderazgo post-comunista mira

if hacia los economistas de café, igno
rantes de las tradiciones locales, prácti

cas de irabajo y sensibilidades cultura-

tes; economistas que se especializan en

la aplicación de fórmulas abstractas.

Estando fuera de escena y teniendo

lealtades diferentes de carácter étnico o

nacional respecto del pafs en cuestión,

se muestran arrogantes y desdeñosos

respecto de la población que recibe los

resultados adversos de sus políticas.
Estos teenócratasse permiten ir y ve

nir, dejando al liderazgo post-comun i s -

tahacer frente alas consecuencias de los

el atractivo de ser "moderna" y promete
un camino rápido hacia la "vidaciviliza
da". Como una promesa de "cambio ins

tantáneo", los líderes son fácilmente in

ducidos a destruir las supuestas "mori

bundas" estructuras de producción exis

tentes (a menos que, por supuesto, sus

consultores-consejeros sugieran que

pueden ser vendidas baratas a inversio

nistas del Oeste, con "pocos deseos" de

adquirirlas).
Hay aguda escasez de economistas

con capacidad de resolución de proble
mas prácticos (dejemos de lado los pía-
nificadores sociales), en los círculos ce

rrados del liderazgo. Dada la profunda
centralización del conocimiento en la

estructura existente, la experiencia, la

historia y especializacionespara propo
ner una estrategia de desarrollo viable,
la ausenciade teenócratas con raíces na

cionales es una debilidad básica de la

élite y su política.
En lugar de las ilusiones de cambio

instantáneo y reconversión de un día

para otro predicada por los ideólogos de

una crítica selectiva y compleja de la

economía política existente.

ÚNICA SALIDA

Sin embargo, los teenócratas prag
máticos siguen las políticas de libre

mercado que cierran fábricas y sepultan
la mano de obra calificada en la econo

mía informal, pues son incorporados a

proyectos de inversión para modernizar

empresas.

Inversiones a largo plazo hechas ba

jo el régimen comunista en salud y edu

cación, agricultura cooperativa y pro

ducción especializada (aero-espacial, óp
tica, herramientasdeprecisión,etc,) vie

nen a ser elementos importantes dentro

de una nueva economía estatalmixtaco

ordinada. Instituciones y trabajadores

especializados no debieran ser dejados
al "garete" por obra del "mercado", gene
rando caos distributivo, cuellos debote

lla en el suministro y precios totalmente

fuera de lugar en relación con los ingre
sos. El reconocimiento de los límites

, teoría y débat e

so al realismo en la esfera de la econo

mía política exterior; en primera instan

cia, rechazar la ilusión romántica de que

el Oeste recompensará al liderazgo con

generosaayuda directa,mercados abier

tos y tecnología accesible (un segundo
PlanMarshall). En su lugar, el realismo

sugiere que un primer paso hacia el de

sarrollo requiere del control y propiedad
nacional de los recursos naturales para

'estimular la producción industrial y ge
nerar las escasas divisas extranjeraspara

poder comprar tecnologías nuevas. El

realismo en las relaciones económicas

exteriores significa asumir que las su-

perpotencias económicas tienen apeti
tos voraces y no grandes bolsillos. Lo

cual sugiere que'hasta que la competiti
vidad y competencia definan la estruc

tura económica, solamente los subsi

dios, el apoyo, y las inversiones esta

tales de largo plazo serán la regla.
Una desconfianza saludable respec

to de las fórmulas planteadas por los

ideólogos del jet-set podría hacer mayor
claridad para descifrar los intereses na

cionales institucionales y de clase, se

pultados por la retórica del libre merca

do. Mediante la identificación de los

componentes ideológicos encerrados en

las fórmulas económicas, los realistas

pueden formularmás racionalmentepo
líticas nacionales basadas en experien
cias históricas y no caer víctima de las

aspiraciones de las grandes potencias.
En contra del estilo imitativo y falta

de sentido cultivado por el liderazgo

post-comunista, el desarrollo nacional

requiere el regreso hacia la autosufi

ciencia nacional, no en un sentido autár-

tico, sino a través de la protección y pro
moción de los recursos estratégicos na

cionales y la apertura selectiva a los

mercados mundiales.

Planificación centralizada y autori

dad pública basada enprincipios demo

cráticos podrían ser los primeros pasos
hacia la detención del colapso económi

co. Suprimir el caos actual exige el valor

de admitir el fracaso del presentemerca

do libre y de los anteriores regímenes
burocráticos y sus políticas.

Esto requeriría un regreso hacia las

bases fundamentales: poner en marcha

la industria y la producción ligadas al

gran consumo popular; aumentar la in

fluencia de los consumidores sobre la

producción y obtener una mayor pro

ducción del trabajo a travésde responsa
bilidades directas de los trabajadores en

su sitio de actividad. Tal como en el

Oeste, la revuelta contra la irracionali

dad del capitalismo incontrolado está

conduciendo haciaunaexigenciadevol

ver las cosas atrás.

En tanto que el saqueo de la econo

mía y la desintegración social se profun
dicen, una mayor planificación social

basada en la participación popular defi

ne las nuevas realidades.

institucionalesy humanos que
dios dejan a su paso.

La adopción de "fórmulas económi
casde schock" propugnadaspor loseco

nomistas del jet-set es particularmente
seductoraparael liderazgoporque time

café del Oeste, los teenócratas con raí

ces ancladas en la realidad nacional po

dríandefinirunaestrategiade trabajo in

tenso basada en realidades concretas,

construyendo a partirde los firmes pun
tos del pasado y del presente, haciendo

objetivos y posibilidades al interiorde la

división socio-económica del trabajo es

el primer paso hacia la racionalidad y

sanidad, ambas muy escasas al interior

del liderazgo post-comunista. El segun
do paso hacia la racionalidad esel regre-

"

James Petras, Profesor de la

Depto. de Sociología, Universidad
del Estado de New York,

Blnghampton,
(Traducción de Alberto Texler)
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HUMANISMO Y MARXISMO AUTENTICO
HERNÁN MONTEÓNOS

ste siglo que finaliza, ha
sido testigo de la expan
sión e influencia del mar

xismo, no sólo entre los

que se encuentran com

prometidos con sus propósitos, sino

que, también, entre amplios secto
resprogresistas que simpatizan con
las mejores causas de los pueblos.
Aunque esta realidad aún se en

cuentra presente en amplios me
dios del cuerpo social, sería iluso

rio, al hacer consideración del esta
do actual del marxismo, negar o

disminuir el impacto que recibe su

credibilidad, a propósito del de

rrumbe del denominado socialismo

real europeo. A lo menos, debemos

reconocer, así es la imagen domi

nante en la actualidad, y que cual

quier análisis sobre el particular
quepretenda ser serio, no podrá de

jar de tener en cuenta la existencia
de este hecho.

Liberados ahora, de la agobia-
dora mochila representada por

aquelmarxismo concebido y deter
minado a semejanza de los que dic
taminaba el Partido Comunista de

la ex Unión Soviética, nos permi
tirá asumir en nuestro tiempo, y en
el venidero, labúsqueda deun "mar
xismo auténtico", antes que, la de

un "marxismo renovado" como en

general se pretende. Lo anterior,
por cuanto, jamás podria renovar
se aquello que se utilizó en la ex

Unión Soviética, haya tenido algu
na correspondencia con aquelmar
xismo que nos legaron los fundado
res del tal pensamiento.

Los que hayan podido estudiar
con seriedad y en profundidad el

pensamiento marxista, no podrán
haber dejado de observar, entre
otros aspectos, que, el fin mismo

propuesto por Marx es liberar al

hombre de la presión de las necesi

dades económicas y de la presión
misma del Estado, hasta el punto
de postular respecto de este último,
su extinción, en la etapa superior
del socialismo, esto es, en el comu
nismo. Como quiera que sea, aten
diendo estas dos premisas básicas

que supone el pensamiento mar

xista, los países del socialismo real

hicieron exactamente lo contrario.

Veámoslo más en detalle.

LIBERACIÓN

Respecto de lo primero, vale de

cir, liberar al hombre de la presión

de las necesidades económicas, has
ta donde se sepa, la única forma de

hacerlo, es dándole al individuoma

yor acceso a los bienes y servicios

que la técnica y la ciencia ponen a

su alcance. Sabido es, hoy por hoy,
que la técnica y la ciencia ponen al
servicio del hombre una ilimitada
variedad de artefactos, instrumen
tos y elementos que le facilitan el

trabajo diario, aún al nivel de los

trabajos domésticos, aparte de

aquellos otros elementos que le sir
ven para un mayor goce y placer de
su existencia misma. Pareciera ser

que el marxismo soviético preten
dió que la liberación de la presión
económica del hombre, sustentada
por el auténticomarxismo, sólo pa
saba por satisfacer las necesidades
básicas expresadas en los servicios
de educación, salud, vivienda y ple
no empleo. Sin desconocer que esto
constituye un punto alto del socia-

m

lismo, debemos concordar, que en

el día de hoy, la liberación de las

presiones económicas de los hom
bres, no pasan sólo por la satisfac
ción de las necesidades de tales ser
vicios elementales. En otras pala
bras, no sepuede concebir quemien
tras la tecnología hace que los hom
bres que viven dentro del capitalis
mo anden con zapatos, a) otro lado
todavía se ande en zancos, y ello, a
pesar que por los problemas de dis
tribución desigual, en el capitalis
mo hayan algunos que por su po
breza se encuentran obligados a
andar descalzos.

En lo que respecta a lo segundo
vale decir, liberar al hombre de la
presión del Estado en la perspecti
va de llegar a extinguirlo, a cual
quier observador desaprensivo le
quedará claro que en este punto la
ex Unión Soviética, hizo exacta
mente lo contrario a lo pensado por

Marx. Confundir la "dictadura
proletariado", principio también"
sustentado por Marx, con ^l
vez mayor tutela ejercida sol
sociedad civil por el Estado, ni,
no inferir, que después de'todTJ
Partido Comunista de la ex Uni
Soviética, de marxismo, tal <

concibióMarx, no entendióm
nada. La dictadura del prole-
do, la determinóMarx como fi
política necesaria del perfc
transición socialista inm<
mente al hecho mismo de la .

_,„

ción. Como ejercicio del poder¿9
sitorio, tal forma aparece correcta
pero ello no tendría porque ha3
se opuesto indefinidamenteaíofl
cipio elemental de liberar al £¡3
bre de la presión del Estado,ag|
so, hasta llegar a extinguir a este
último. Es obvio queMarxnop¿¡¡j
haber predeterminado el período
de duración de la etapa de

ción socialista, pero cualeí
sean las variables que se

para discernir sobre el pi
no podrían caber dudas, que en

más de 70 años de socialismo en la

ex URSS, hace yamás de un par de
décadas, ésta estaba en condicio

nes de ir 1 ibe ral i zand o a la ¡

civil de la presión del Estado,
que haya sido en forma pauli
Bien sabemos todos que lejosésrT
vo asídehacerlo. Al contrario,mien

trasmás pasaba el tiempo,
del Estado se iba estrecí
gresivamente

HUMANISMO VERDADE

La búsqueda del marxismo au

téntico supone encontrarse cónsa

verdadero humanismo. En tal se*

tido, se hace necesario incí

nuestro conocimiento, sus
menos conocidas, que por
tandas de manejos históricos
ticos distintos, entre los
son ajenos la dogmatización
ri versación de los poderes
les hicieron de su teoría,ms

ron oculto su otro rostro, que
llá de los b'mites propios de su filo

sofía y su ciencia, dicen relación

con sus concepciones éticas, huma

nistas y espirituales, que inequívo
camente también lo connotan.

De lo dicho se desprende qi

dejar de lado la tarea de adici
le a nuestra teoría los elemt

complementarios necesarios par*

ponerla al día en función de ios

nuevos requerimientos que la

ca actual nos impone, di
'

mar ejemplo de nuestros

fundacionales, quienes supiei
tregar en su estado original una

doctrina valedera como cuerpffW'

cial homogéneo, capaz de
en los propósitos que los
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too tanto las aspiraciones mate- de la liberación de la humanidad

dales y espirituales de una mejor
toda. La afirmación de tal huma-

k

«da para el hombre.
nismo no significa por cierto, la ne-

En tal contexto, es preciso res- gación de una concepción objetiva

catar del marxismo su percepción de la realidad para sustituirla por

más general, que encuentra "en el un vago sentimentalismo románti-

humanismo su elemento valoneo, co. Por el contrario, el marxismo es

que hoy más que nunca debemos el humanismo de todos los tiempos,

colocar en su rango más relevante, porque basa su propio ser en una

Es asf que en lamedida que la
con- concepción rigurosamente científi-

cepción materialista de la
historia ca del mundo, pero no separa su

determinada porMarx, traza el ca- comprensión de la realidad, de su

mino para la liberación de la clase voluntad de transformar esa reali-

proWtaria, también establece para
dad para bien y felicidad de los

la ciencia un nuevo humanismo, al hombres que habitan nuestra tie-

caál,élmismoMarxdenominó "hu- rra.

nanismoverdadero". Como la libe

ración del hombre, en cuanto al UNA COSMOVISIÓN

hombre social se refiere, estuvo

siempre en el centro de su obra, En suma, el marxismo es in-

Marx, después de haber subrayado mensamente más que una filosofí-

la oposición irreconciliable entre el a o una ciencia, empeño reduccio-

capital y el trabajo, denomina a su nista cn el cual no poco investiga-

teoría de la emancipación de la cía- dores se han embarcado. Es, ante

aeproletaria enmohumanismover- todo, una cosmovisión del hombre

¿adero. Desde entonces, el manris- en su relación con la Naturaleza, y

aohademostrado que la clase pro- del individuo en su relación con al

Wtfia al actuar según las leyes sociedad. Es una doctrina que invo

que la ciencia reconoce,
es portado- ca en su favor los avances de las

manta todo, de tal humanismo. Lo ciencias experimentales y los he-

anterior, por cuanto el humanismo chos mismos de la historia. Ofrece
1
marxista se encuentra representa- una observación y explicación del

do y protagonizado en la historia serhumano, no sólo en su situación
i
perlamisión de la clase proletaria presente, sino también en su orí-

1 de liberar a todos los hombres, me- gen, trayectoriay destino histórico.
1 diantela erradicación en las condi- Hace surgir gran confianza en el

1 ciones del trabajo, del signo de ex- hombre, dotado de la capacidad de
' plotaeión que lo estigmatiza.Teñe- utilizar los avances de la técnica y
1
moa, entonces, que el humanismo de la ciencia dentro de una concep-

i marxista, a diferencia del preten- ción esencialmente humanista. Es

i dido y supuesto humanismo capi- porotraparte, una cosmovisión que

í - tadista, no es humanismo lírico ni se traduce en el tenaz esfuerzo por

i abstracto, sino que expresión de la reconstrucción del mundo para

aonel humanismo queMarx llamó establecer una sociedad verdade -

verdadero! ramente libre. Los espíritus pro-

¡ De lo dicho se desprende que el gresistas experimentan una atrac-

pntandtdohumanismoquelaideo- ción irresistible frente a tal espe-

i logia de la burguesía predica para ranza, que se viste además con el

i Intentar justificar la colaboración lenguaje de las certezas científicas

i dedases, es un humanismo enga- y se sienten vehementemente arras-

ffoso y falso, puesto que tiende a trados a la tarea de construir en el

mantener la sociedad de clases ase- futuro más próximo, una sociedad

garando la explotación del hombre que merezca llamarse verdadera-

¡
Porotra parte, el marxismo postu- mente humana. Tal objetivo, páre
la que los intereses del proletaria- ce demasiado exelso como para

do no se oponen a los intereses del afirmar que el camino socialista

progreso social en su conjunto, sino hasta ahora recorrido ha fracasa ■■

que, a la inversa, subraya el hecho do. Es por ello, que pese al retroce-

que al luchar por su emancipación, so que significa el derrumbe del so

la clase proletaria lucha también cialismo real, su atracción sigue

por la emancipación de toda la hu- encontrando respuesta enmillones

inanidad, defendiendo así los valo- y millones de seres en todo el mun-

mi auténticos del humanismo, al do.comolohicieronantes.losgran-
expreaar que los intereses del pro- des movimientos transformadores

greso social en su conjunto, son su- de los siglos pasados. Si la ideología
perfores a los intereses del proleta- del cristianismo, hace 2.000 años

nado, ' vivió viscisitudes mayores, y ha

Constatamos así la existencia emergido incólume a través de los
de un humanismomarxista, que a siglos, la ideologíamarxista, con la

diferencia del humanismo abstrae- inmensa reserva moral de su hu

to, pormedio del cual la burguesía manismo queMarx llamó verdade-

encara las relaciones sociales y jus- ro, no tendría por qué correr distin-
tifíca la explotación y desiguálela- ta suerte.

des, el humanismomarxista se des
prende de la tarea histórica de la Viña delMar, septiembre, 1992
clase proletaria, de ser actor y pro

tagonista de su propia liberación y ^ ¿i^

i^_
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AMERICA LATINA:

ENTRE EL FUNDAMÉNTALE

Y LA ENTREGA
HEINZ DIETERICH

S mérica La tina se debate hoy en

una dramática encrucijada en
tre la utopia reaccionaria y la

entrega Incondicional.Mientras

el entreguismo de los gobier
nos neoliberales es pan de cada día, la

irrupción del fundamentalismo político es

reciente. Fue el fallido golpe militaren Vene

zuela el que reveló el creciente abismo en

tre la burguesía neoliberal entreguísta y los
sectores fundamentalistas (nacionalislasjrje
sus fuerzas armadas.

La división entre esos gobiernos entre-

guislas y su brazo armado constituye la con

tradicción político-militarmás importante de
nuestraAmerica en la década actual. Su de

senlace determinará la vida de sus 450 mi

llones de habitantes. Por consiguiente, es
vital el análisisde esta contradicción y el pa

pel de las fuerzas de cambio en ella.
No es un secreto para nadie que la iz

quierda, entendida como sujeto de cambio

estructural, no existe actualmente en Amé

rica Latina. En cambio, el renacimiento del
fundamentalismo político en las fuerzas ar
madas del continente (bonapartísmo o po

pulismo militar) fue una verdad oculta hasta
hace poco.

Hoy sabemos que las aventuras golpis
tas de los campanadas argentinos en 1 990

no fueron extravagancias, sino las primeras
manifestaciones de un gran movimiento te

lúrico que comenza a estremecer los funda

mentos de dominación política de las bur

guesías entreguistas, revelándose como epi
centros Venezuela y Brasil.

El actual fundamentalismo político mili

tar -que se caracteriza por la utopía nacio
nalista pequefioburguesa del pasado- se

debe, esencialmente, al créele nte empo bre-

cimiento de las mayorías provocado por la

política económica de los gobiernos neoli
berales, la falta de democracia política real
con su secuela de corrupción, violación de
los derechos humanos, etcétera, y por últi

mo, el servisl ¡smo sin límitesde las élites en

treguistas ante los amos del sistema inter
nacional.

Como siempre en el proceso histórico,
las masas empiezan a rebelarse contra él
status quo cuando las élites no cumplen con
su tarea de producción" (Lenin). El neolibe
ralismo, que ha arruinado económicamente
a estados tan fuertes como Estados Unidos
e Inglaterra, con más 'razón lo hace con las

naciones del Tercer Mundo, donde los go
biernos neoliberales han impuesto a 'sus'
pueblos tasas de explotación que difícil

mente hubiera realizado un gobierno colo

nial o militar. Pero no estuvieron satisfechos
con crear una exorbitante pobreza, sino que
alentaron y justificaron frivolamente ia es

candalosa concentración y ostentación de

la riqueza en pocas manos, en medio de un
mar de miseria.

Frente a tan abominableconducta y rea
lidad completa falta de justicia social, los
discursos de democracia, libertad y dere

chos humanos de las élites en el poder só
lo podían ser percibidos por el pueblo como
cínicos y deshonestos.

Este panorama se agravó por un factor
psicológico-político de gran importancia: la
ausencia total de dignidad ydecoro nacional
de las élites neoliberales en su trato con los
amos del Primer Mundo.

Cuando el ex presidente salvadoreño
Napoleón Duarte besó la bandera estadou
nidense al llegar a suelo imperial, cuando el
ex mandatario hondureno José Azcona Ho
yo declaró que los países pequeños no pue
den permitirse 'el lujo de tener dignidad',
cuando el presidente venezolano Carlos
Andrés Pérez proclamó la tesis de la sobe-
ranialimítada de los paísesparacongraciar
se con Estados Unidos yapoyar su agresión

a Panamá, cuando el ex primer
maicano Michael Mamey proclamó

'imperialismo se está volviendo una i

ría ¡rrelevante" y el m ¡ntstro de i

ragüense, general Humberto OrieguH
decoró al representantemilitarde«««aj
gos de su pueblo -el agregado milit

doumde nse , teniente coronel Quino- i

do cometieron esos actos de infamia i

nal y latinoamericanista, pavimí
camino hacia ei fundamentalismo.

También la inleligenlsia cumplió
bido papel en la liturgia de
nuevo orden mundial. Mientas

narios del amo hemisférico

do en Nicaragua,muchos»
cubrieron que la democracia

se no era tan mala como hablan |

que el 'anttamericanismo'

grosera equivocación de los altos
El "encuentro de dosmundos"

los "arrepentidos de úliima hora' (I

MagnusEnzensberger)y!os'
penales" de siempre, produjo en



somestizaje el coro unísono de bienvenida

almensaje de la selva neoliberal, al posmo

demismo, a la 'celebración del Quinto
Cen

tenario del descubrimiento de América",
al

imperativo de cambio occidental
de la revo

lución cubana y a los demás "wps-ideológi-

cos", cortesía del Primer Mundo.

Cuando la revolución cubana estuvo

fuerte y generosa, cuando constituía una

verdadera Casa de las Américas no solo pa

ra los intelectuales, entonces contaba con

muchos amigos. Hoy dia, cuando la revolu

ción necesitamás que nunca el apoyo de

sus antiguos amigos en la prensa mundial,

muchos intelectuales se callan en nombre

rje la democracia, de tos derechos humanos

y demás conceptos que
no son más que

■cascaras ve roa les' en el Newspeak del Pri
-

mer Mundo.

El único proyecto demodernización que

sn500 altos ha funcionado enestaTierra se

lama revolución cubana: porque es el único

proyecto de modernización que dio de co

mer a la gente, le dio educación, seguridad

social y dignidad nacional. Probablemente

por su situación de ciase, por estar dema

siado lejosde tos cuartos rje b servidumbre

ydemasiado cercade lasmansiones que se

cotizan en dólares y pesetas, a ciertos inte-

.actuales les parece poco; y reaccionan co

mo un grupo indígena de Nueva Guinea,

aiando en los anos 20 les cayó un avión en

su territorio y to comMeron en fetiche, en

objeto sacral y venerable (cargo culi;. Asi

tes cae del cielo la chatarra Ideológica del

PrimerMundoyla convierten en febches pa
ta exorcizarlo poco de laínoamericanrsmo,

dignidad y soberanía que ha quedado en

Nuestra América -en Cuba.

OtospJerdenrepentnayoportunamen-
te lamemoria.Despuésde vivir 130 altasen

unespactogeopoliticoconocidocomoArné-
hca Launa, descubren que son "iberoamen-

canos" y que su solar patrio se llama Ibero

américa, Como en el viaje de Colón, este

descubrimiento no hubiera sido posible sin
la ayuda de unas cuantas pesetas espado-

as,generosamente repartidas en las Indias
por las autoridades de la madre pasta

Otros vips (very importan! personsl de

a rteteajalidad latinoamericana deddie-

E S P E C

ron que "no quieren estar en celebraciones
ni contracelebraciones del Quinto Centena

rio". Dicen que quieren ser objetivos: pero
algunos humoristas comentan que quieren
hibernar hastaocutubre de 1 992 para prote

ger susmercados de Izquierda y sus feudos

metropolitanos.
El remolino del entreguismo adquirió

aún más fuerza por la ausencia generali
zadade partidos políticos de cambio estruc
tural en la gran mayoría de tos países he
misféricos. Actualmente no existe partido
de "Izquierda" que se atreva a plantear o que
tenga un proyecto histórico viable para el fu
turo de las mayorías latinoamericanas. Es
te proyeclo sólo es concebible dentro de las

coordenadas de la segunda Independen
cia de la Patria Grande y con los conteni

dos programáticos de la democracia po
pular, economía no capitalista e Integra
ción real latinoamericana.

Ante el vacio político-espiritual -origina
do por el relorm ¡sm o táctico de los partidos
continentales y el sectarismo contestatario

de tipo Sendero Luminoso por una parte, y
las condiciones descritas anteriormente, por
otra -nada tiene de extraño que las masas

desesperadas se identifiquen con falsos pro
fetas como Saddam Hussein y los carapin-
taóa, o que busquen su salvaciónen utopías
retrógradas.

En la lucha de ideas no existe la tierra de

nadie. Lo que no ocupa el pensamiento pro

gresista lo ocupa la ideología reaccionaria.

Alejados los partidos políticos y los intelec
tuales de la creación de un proyecto popular
histórico y las fuerzas populares ante una

realidad desesperante y humillante, el vira

je hacia el fundamentalismo, la religión, la

apatía o el alcohol-las drogas se vuelve Ine
vitable.

La humillación y la negación constante

de la Identidad nacional e individual por par

le de las élites entreguistas producen, como

en tos países árabes, ei rechazo de todo lo

extemo, de todo lo occidental, incluyendo el

de tos propiosprocónsules, como lo estáex

perimentando Andrés Pérez en came pro

pia.
Tampoco debe sorprender a nadie que

sean los mandos militares medios quienes

se apropien de las banderas de la soberanía
nacional, de la segunda independencia (sic)
y de la "causa de San Martín y Bolívar" (co
ronel Seíneldín) y que traten de remover a
los gobiernos neoliberales del poder. El te

jido de la sociedad civil latinoamericana ha

sido tan destruido por las matanzas milita

res ylapauperizacíoneconómicaque-auna-
do a la desaparición genérica de los intelec
tuales y partidos de cambio estructural- las

masas por sí solas no pueden trascender el
nivel de la rebelión.

Los altos mandosmilitares, por otra par
te, están generalmente cooptados por el

poder. El único sujeto capaz de ejecutai
operaciones eficientes contra los gobiernos
neoliberales entreguistas son, por ende, los
militares de los mandos medios.

¿Qué hará el sistema para conjurar el

peligro del fundamentalismo político-militar,
es decir, de golpes militares conducentes a

regímenes nacional-populistas como los de
Juan Domingo Perón o de Getulio Vargas?

En lo hmediato el caso de Pérez da la

pauta. Reporta Cambio 16 América que a

la hora del coup d'état el presidente colom
biano César Gavina se puso en contacto

con los dirigentes iberoamericanos, con

George Bush, Francois Mítterrand y Felipe
González, y después de esta consulta de

cidió 'encabezar la solidaridad del conti

nente con la democracia venezolana'. Es

decir, descuelgan el teléfono y piden refuer

zos al centro de poder.
Es evidente que este sistema de emer

gencia sólo funciona con los presidentes
que pertenecen a la estirpe de los Pérez y
Yeltsin,mas no con presidentes de tipoAris-

lide. En el gran viaje de Neoliberal Airlines

hacia la democracia, los buenos servicios

se dan en la business class, no en el com

partimento de carga.
Y es igualmente evidente que este dis

positivo de emergencia no deja de ser una

improvisación, cuando lo que el imperio ne

cesitaesuna respuesta orgánica. ¿Seráca

paz de darla? Las perspectivas no se ven

color de rosa.

En lo económico, que es el talón de

Aquiles del sistema, ni las élites criollas ni

las primermundlstas pueden ofrecer un mo

delo de acumulación capaz de sastisfacer a

las mayorías latinoamericanas.
En lo político, los 170 aflos de indepen

dencia parecen indicar que la ciase política
criolla no ha nacido para convertirse en cla

se dirigente. Contadas veces ha podido
trascender su estatus de clase dominante y

dependiente. Y nada indica que en las ac

tuales condiciones objetivas logre cambiar

su trayectoria histórica.
'Que el bonapartismo militar sea la né-

mesis actual de los gobiernos neoliberales
no ha pasado desapercibido por el imperia
lismo. Su reciente afán por reducir las fuer

zas militares latinoamericanas (y aumentar

el peso de los policías) no se debe, natural

mente, a una inesperada vocación antimili

tarista causada por la desaparición de la

'amenaza comunista", sino por la necesi

dad de conjurar el peligro bonapartista.
Dentro de lamismapolítjcatrataráde re

forzar los sectores reaccionarios-incondl-

cionles de los ejércitos latinoamericanos y

separar a los bonapartistas de las masas

populares. Sin embargo, ante la creciente

miseria de los pueblos latinoamericanos es

poco proolabie que alcance este objetivo.
El papel de los demás actores en este

drama criollo -protagonizado por Caliban y

Próspero- no está definido aún. Pero cono

ciendo los intrínsecos caminos por los cua

les transita lo real maravilloso de la Patria

Grande, no descartamosque los pueblos in

telectuales de ese "pequeño género huma
no" renucien a los roles de comparsas que

han llevado tantos anos ydecidan reescribir

el guión de La Tempestad.
Cuando se estrenen el nuevo guión y la

nueva coreografía para la Patria Grande,
esta obramagnadel mundo de lo real mara

villoso que será La Tempestad criolla- se

emocionarán los viejos y los olvidados.

Aplaudirán de algún lugar de Nuestra

América, Bolívar y el Che, Martí , y Roque
Dalton.

Caerá el telón y caerán ellos de sus

pedestales de mármol para volver a vivir y

reintegrarse a esta hermosa apoteosis del

drama real de los 500 aflos.

'ÁRBOL DE LUCHA". JOSÉ BALMES. ■ÁRBOL DE LOS UBRES'. JOSÉ BALMES
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500 AÑOS DE OPRESIO]
VOLODIA TEILTELBOIM

Sesde
hace 500 años, América

Latina, una y dispersa, sufre
las penurias de la invasión eu

ropea y del imperialismo yan
qui y de sus cómplices las oli

garquías internas, con las c na

les se reparten el botín. La codicia de los

invasores y sus herederos y sus socios lo

cales impuso un régimen deconquista de
violencia inaudita, generó una coloniza
ción que diezma al pueblo y arrasa con la
naturaleza Lamal denominada "moder

nización
"

capitalista constituye una ree
dición de lo mismo, conmétodo aparen
temente distinto, pero con igual conteni

do, justificando la explotación y ladepre-
dación, invocando un nuevo Dios o un

Nuevo Becerro de Oro, al fetiche del

mercado.

El hombre Americano originario,
empujadopor laEdadde losHielos, des
cendió de las penínsulas árticas del Asia,
pisó por primera vez el borde septentrio
nal del continente hace 340 mil años,
sembrando pueblos desde los bosques de
arce canadienses hasta las desoladas pla
nicies magallánicas.

Levantó así, decenas de horizontes

de culturas diferentes: el horizonte del

hielo, los horizontes de los conchales de
la costa, los de los bosques y selvas y se

empinó por lasmesetas deTenochtítlán,
de Yucatán yGuatemala, deColombia y
elAltiplano, para inventar la agricultura.
Loscazadores sehicieronguerreros y los

guerreros conquistadores. Sometieron a

los labradores de la tierra, los que troca
ron su libertad por la protección contra
losdepredadores delvecindario y las iras
de los dioses de la tierra, el cielo y el ai
re. Los vencedores, convertidos en seño

res de hombres y parcelas, del cielo y la

esperanza, construyeron los imperios
agrícolas del maíz en las mesetas.

Hace 500 años la civilización amen-

cana se confrontó a la astuta mesnada pe

ninsular, avezada pormilenios enel prin
cipio que los finesjustifican a losmedios.
Ávidosdeoroyposesiones, usaron su sa

gacidad política acumulada para dividir,
vencer, dominar y reinar.

La confrontación continúa abierta.

Los pueblos originarios levantan hoy sus

reivindicaciones; losmestizos desplaza
dos por la opresión política, económica

y racial, se levantan, avanzan y retroce

den en una historia centenaria de lucha y

esperanzapor la libertad, cuyacabezade

playa continúa siendo Cuba, la isla de la
luz.

Independientemente de la condena
ción h i stóri ca a los responsables del ge
nocidio y explotación extrema, en el ba
lance de la colonización hispánica no

hay un juicio al pueblo español, sino al

régimen político de dominación encabe

zado por la Corona.

El siguiente artículo

corresponde a una

parte del informe al

XXVII Pleno del

Partido Comunista.

Por razones de

espacio y debido a su

gran interés,
incluiremos en

próximas ediciones.

aquellas partes del
informe relativas al

medioambiente y la

cultura.

Cinco siglos después el conquistador
sigue aquí , proveniente de otras nacio
nes, con otros nombres, con todauna téc
nica ultramoderna, pero, en esencia, el

problema es el mismo. Si ayer fue el do
minio del imperio español o portugués y
más tardedel imperiobritánico,ahoraes
tá aquí, más abusivo, absorbente e inso
lente que nunca, el imperio norteameri
cano, el imperio de las grandes potencias
capitalistas, de las transnacionales. Por
lo tanto, cinco siglos después de la llega
da del conquistador se puede hablar de
500 años de opresión sobre nuestro con
tinente.

QUINIENTOS AÑOSMAS

Quinientos aflos les parece poco.

Quieren quinientos omil añosmás. Pero
AméricaLatina no lo quiere. Su persona
lidad más destacada en el planomundial
lq hadicho con gran exactitud ante ta Se

gunda Cumbre Iberoamericana, en Ma
drid. Fidel Castro ha hablado por todos
nosotros. "Conmemoramos -dijo- el V
Centenario cuando se ha roto el balance

de fuerzas en el mundo, cuando surge en

elplanetael hegemonismo unipolar. ¿Qué
ocurrirá en los próximosquinientos aflos?

¿Será de nuevo una parte de la humani
dad sometida a las peores formas de do

minación? ¿Será ignorada, aplastada, ab-

sorbida en el orden político, económico y
cultural, esta vez no únicamente por el

poder que emana de las armas más avan

zadas, sino también por el control abso

lutode laeconomíamundial y el dominio

total de losmedios de comunicación ma

siva? ¿Podrán sus derechos ser garanti
zados por las Naciones Unidas, cuyas
funcioneshan sido usurpadaspor unCon

sejo de Seguridad que hoy esmanejado a
su antojo por la mayor potencia militar,
que impone su política en el minúsculo

grupo de los que ostentan el anacrónico

derecho al veto, irritante y antidemocrá

tico privilegio que es indigno de nuestra

época?
Preguntemos, incluso, -agregó Fidel

Castro- sila humanidad podrá sobrevivir
a ladestrucción delmedioambiente, pro
piciado por las sociedades de consumo,
despilfarradoras y enajenantes, socieda
des que no resuelven los problemas so
ciales y económicos fundamentales, co
mo quedódemostradoen la opulenta ciu
dad de Los Angeles, dentro de un país
que pretende sermodelo de sistema polí
tico y donde la violencia racial es cada
vez más brutal; los ricos son cada vez

más ricos, los pobres cada vez más po
bres y los negros e hispanoamericanos
cada vez son más discriminados.

Cuando nos reunimos aquí, ese pro
pio país, -añadió Fidel- la mayor poten
cia militar de la historia, ha proclamado
el derecho bárbaro de secuestrar ciuda
danos de cualquier nación en cualquier
parte del mundo: el imperio tratando de
gobernar el planeta, un planeta que es,
además, ingobernable".

¿Qué descubrimiento vamos a cele
brar si ño hubo tal descubrimiento de A-
mérica? Porque América ya había sido
descubiertaentre20mily50mil añosan
tes por los pueblos venidos de Asia del
Norte que, cruzando el Estrecho de Bóe-

ring, tal vez entonces lierra continua, pe
netraron una inmensa región deshabitada
y fueronpoblándoladesde laactualAlas
ita hasta la Tierra del Fuego. De modo
que cuando los europeos llegan a lo que
sería el continente americano éste conta
ba con una población que fluctuaba entre
los 40 y los 100 millones de habitantes.
Las sociedades precolombinas tuvieron
desarrollos desiguales y algunas alcan
zaron formasde al tacultura, incluso en el
orden intelectual. Por ejemplo, la cifra
cero era utilizada por la civilización ma
ya desde mucho antes que este concepto
numérico fuera introducido en Europa
por los árabes. También los mayas habí
an inventado una calendario solar com
puesto pormúltiplos de veinte, con años
de de 365 días. Algunas deestas civiliza
ciones habían logrado mejorar innume
rables vegetales, que luego legaron al
resto delmundo, por ejemplo, elmaíz, la
papa, el zapallo, el tomate. Inchimri a..

momento del descubrimiento T(
Un era. la segunda ciudad más «,
del globo, sólo superada por Pekfo,

QUINIENTOS AÑOS DE ^

RESISTENCIA

El territorioqueconfiguiarfai__
un país llamado Chile a la llegadaJcS
españoles también estaba poW

"^^

tina seriedepueblos autóctonos:
y atácamenos en el norte, pican
deSantiago hasta el ríoMaule;
hasta pl golfo de Reloncaví, ir_

pehuenches,huiIIiches;ymásaTsurli¿
ta la Tierra del Fuego, alacalufes,on»
kadawuascar. Naturalmente elmodo*
producción correspondía a si nivgdfc
desarrollo y a su nivel de vida. Ia^P
quista procedió, como en toda la Améri
ca conquistada, al despojo y al externa-
modelos pueblos originarios, arrebatán
doles las tierras, sometiéndolos a trabe-
jos forzados inhumanos, destrayof^n
modo de existencia. No obstanteipH
República persistió en esta política de
discriminación y despojo, estos pueblos
han sobrevividoalmayor genocidio de la
historia. >%

Los pueblos indígenas fueron«ot
ilados, sobre todo, porque los conquista
dores disponían de armas de fuego. Pero
cualmás, cualmenos resistieron y nos6

lo al conquistador. El período colonial,
desde el siglo XVI hasta comienzos dd
XIX, estuvo caracterizado por la rebelio

nes indígenas. Particularmente célebre

es la de TupacAmaro, en el virreinato del
Perú. Pero el caso más prolongado de la

resistencia se dio precisamente en nues

tro territorio. Lo que los españoles 11a-

man la Guerra&Arauco,d"Flanfo|?
diano" se prolongó por casi 300jggfi
inspiró uno de los poemas épicosfflmP
mosos de la lengua castellana, la Aran-

cana, de Alonso de Ercilla. El coraje, la

decisión moral, el sentimiento de liber

tad han sido elementos sustanciales a

esta resistencia que hoy experimenta on

resurgimiento, reclamando lo que les es

debido.

La República ha sido racista, discri

minatoria, destructora de las sociedades

originarias. No obstante que los liberta
dores en particularBenni&O'HigpSi
se dirigen a los pueblos atíffiasW

*

Chile reconociendo sus derechos. V

NUESTROS PUEBLOS

ORIGINARIOS.

E3

' zapallo, el tomate. Incluso el de-
~»»uo urbano generó ciudades mayo
res que las europeas del medioevo. Al

Hoy en día se desarrolla un procesa
de organización coordinada de los pue
blos originarios que buscan recuperar

»

que les pertenece, especialmente las
tie

rras de la cuales fueron despojados y *

preservar la relación hombre-naturaleza
cuidadosamente protegida en las socie-

dades precolombinas.
En Chile, legislaciones inventábase"

Santiagopor los represeniantesdetosie-
rratenientes, establecen leyes de prep6"
dad intüvidualy enajenable de las

tierras,

para así dividir y pulverizar las«jmJ¡'
dades aborígenes. Muchas de ella* IJ
sido posteriormente traspasadas a pan>-
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ESPECIAL

«Loprimera misa en Chile celebrada en el fértil
valle de CopiapóporAlmagro''.

(Oleo de Fray Pedro Subercaseaux, 1904) Gentileza
MuseoHistórico Nacional.

países donde los pueblos originarios son los conflictos de tierras.

mayoría, así como en naciones de Amé

ricaCentral, crece la lucha y la concien

cia de que esta debe darse en conjunto
con todos los pueblos de nuestra Améri

ca.Rechazaneldespojode ayer y de hoy .

Si bien los mapuches constituyen el

pueblooriginariomás numerosoy repre
sentativo,otras etniascomo los aymarás,

rapanui y kadawuascar, combalen tam

bién por su sobrevivencia, procurando
desarrollar su propia organización.

Unproyectodé liberación de los pue
blos oprimidos y de desarrollo nacional

cubres no indígenas. La dictadura mili-

lar, racista, aceleró este proceso, negan
do la existencia de los pueblos origina-
nos y cubriendo el robo con el pretexto

demagógico de que todos son chilenos.

El pueblomapuche lucha por su derecho
a ser reconocido como tal. Y nosotros

apoyamos esta lucha por entero. Porque
tratan no sólo de arrebatarles la tien-a si

no también de destruir su modo de vida,
su cultura, atomizando la sociedad indí

gena. No sólo les arrebatan los bosques
nativos y los pastizales sino también in
vaden los espacios donde practican sus

ceremonias religiosas o los cementerios
donde descansan sus muertos.

El gobierno Popular de Salvador

Allende impulsóen favordel puebloma

puche un profundo proceso de cambios

económicos, sociales y culturales, con la

participación dilecta de las organizacio
nes.En 1972 seconstituyó el Instituto de

Desmolió Indígena , con vistas a acele-

rar la solución al problema de falta de tie

rra, la concesión de créditos, cl fin de las

discriminaciones y las injusticias.
Losúltimosañoshanvistounnotable

incremento de las organizaciones mapu
ches, aue forman parte del despertar del
movii. ■ ien tocampesino indígenaen toda
América. El propio Rey de España, en su
visita a Chile, conoció estas manifes ta-
ciones de reclamo y protesta de las etnias

que desde México hasta Chile se expre
san en mil formas contra el ataque a sus

tradiciones, a su cultura, a su identidad,
asícomo contra la degradación del me

dioambiente.EnEcuador,Bolivia,Perú,

democrático debe necesariamente asu

mir la lucha por terminar con el subdesa

rrollo y la marginación de esas etnias.

Forma parte del Programa de nuestro

Partido.Creónosque también la izquier
dacomo el MIDA han de coincidir en la

necesidad de dar una solución de fondo a

las demandas de los pueblos originarios
deChile.No aceptamos políticas étnicas

restrictivas y continuistas.no exentas de

engaño.El proyecto de leypropuestopor
el gobierno sólo apunta a resolver cues

tiones parciales de la problemática ma

puche, pero nada dice respecto de los

pueblos aymarás y rapanui. La nueva ley

Indígena tiene aspectos positivos en ma

teria cultural,peroes unamala ley de tie

rras, asunto básico. Particularmente es

deficiente respectoa los terrenos usurpa

dos y esmezquino en cuanto a la partici
pación concreta, como en los casos de

Quinquén,AltoBío-Bío yPangue.Agra
vadichas deficiencias las burocracia que
hace casi siempre ilusoria la solución de

El Gobierno Popular, a través de

ODEPLAN, creó la Oficina de Isla de

Pascua, al fin de prestarasesoríaalPresi

dente Allende en lo relacionado con el

desarrollo político, social y económico

de la isla. Seadoptaronmedidas para pre
servar el patrimonio arqueológico, his

tórico y cultural de los isleños; de sus tra

diciones, de su lengua y sus costumbres

como población autóctona.

Respecto del pueblo aymara y de la

existencia de sus tierras comunales, la

leychilenaaplicaunapolíticadeasimila

ción forzosa, lo que algunos antropólo

gos llaman "un ate ruado cinicidiario".
El

desconocimiento jurídico de la comuni

dad dio paso al proceso de privatización
de las tierras aymarás, multiplicando los

conflictos por el suelo, el pasto y el agua,

profundizando la desnunión de las fami

lias, empujándolas a la inmigración ha

cia la minería nortina, provocando el

quiebre de la estructura familiar, la dis

minuciónde la población en las comuni

dades y el abandono de la tierra. La dic

taduramilitarconvirtióla regiónarmara,
fronteriza con Bolivia y el Perú, en una

zona de la llamada "seguridad nacional".

Introdujo el libre mercado estimulando

la migración y la desintegración de las

comunidades. Es una estrategia orienta

da a la desaparición de las comunidades

aymarás. Ellas luchan por
su identidad y

en especial por la conquista del derecho

al agua.ElEstadodebe
asumir su respon

sabilidades por tal situación y asegurar

les dicho elemento vital.

LA LUCHA DE LOS MAPUCHES

Volviendo a los mapuches débanos

decir que es el pueblo originario que ha

demostradomás que ningún otro, duran

te siglos, sucapacidadpara resistir laasi

milación.No existiendo estadísticas pre

cisas se calcula que su población actual

está constituida aproximadamente por

másde unmillóndepersonas.Muchasde

ellas, debido al despojo de tienas, han te

nido que emigrar a las grandes ciudades

como Santiago, Valparaíso, Concepción

y desde luego Temuco. La mayoría está

vinculada a trabajos como empleados de

casas particulares, construcción y em

presas gastronómicas.
Conforme a su tradición, mantienen

tenazmente su idiosincracia, sus raíces,

su cultura, su capacidad para tomardeci

siones colectivas, manteniendo organi
zaciones propias. A pesar de todo, salva

guardan una cohesión relativaparaman

tener su identidad. Históricamente han

luchado por sucondicióndepueblo libre,

por sudignidad.En los tiemposdelacon

quista y de la coloniamantuvieron orga
nizaciones de distinto carácter, especial
mente bélicas, como también religiosas,

políticas y de carácter social. Es un pue
blo rico en líderes, caciques, caudillos,

surgidos de las comunidades. En este

sentido los mapuches desarrollan una

concienciapob'tica y étnica y son tenaces

en la defensa de sus derechos.

Es muy importante implementar una

mejor relación entre sus organizaciones

y el mundo popular de nuestro país, para

Pluma y Pimcil octubre
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así fortalecer la lucha por la solución de

los problemas más urgentes del pueblo
mapuche, tales como la recuperación de

las tierras usurpadas y la protección de

sus suelos ancestrales. Asimismo se re

quiere un esfuerzo serio para impulsarun

mayor desarrollo económico de las co

munidades, lo cual exige una política
crediticia justa. Asuntomuy relevante es
la conservación y rescate de sus valores

espirituales, el reconocimiento y la ense
ñanza del idioma autóctono y de su cul

tura. Es indispensable atender también a

sus necesidades de vivienda, trabajo, ac
ceso al sistema de salud y, desde luego,
impulsarprogramas especiales en laedu
cación media y superior, especialmente
en las ciudades con mayor concentra

ción mapuche
Las políticas del régimen militar y la

continuidad de éstas en el actual gobier
no, su objetivo de preservar incólume el
modelo neoliberal, conducen a la des

trucción de la organización socioeconó

mica, política y cultural de los pueblos
originarios. En realidad se trata de una

políticaque afecta a todoel pueblo chile
no. La acción mancomunada por reivin

dicacionescomunes oespecülcasrequie
re una movilización fuerte. El ataque
contra losmapuches es un ataque contra
elpueblo deChile.Asícomo rechazamos
la violación a los derechos humanos res -

pecto de cualquier ciudadano, con la mis
ma energía condolamos la represión de
satada contra las organizaciones mapu
ches que expresan su descontento por la

falta de soluciones a sus problemas.
Los comunistas apoyamos la unidad

de acción de todas las comunidades en

conflicto,principalmente las vinculadas
al reconocimiento de títulos de merced,
dedominioy cuanto tenga relación conel

fin de la usurpación de tierras ancestra
les.

Reclamamos del Gobierno apoyo al

rescate del patrimonio cultural pisotea
do, con tribuyendo a generar un clima que
estimule la creación literaria, teatral, la

música autóctona, todas las manifesta

ciones de su creatividad, elementos vi

vos en la recuperación de sus valores.
La autoridad debe suspender todos

los futuros rematen de las tiraras indíge
nas, los lanzamientos, loscobros ilegales
decontribuciones y poner términoa la re

presión policial de que son víctimas los

indígenas que se movilizan por sus de
mandas.

El Partido Comunista manifiesta su

acuerdo con la opinión de los obispos de
laprovinciaeclesiásticadeConcepción y
de otras diócesis donde habitan numero

sos indígenas, al sostenerque"toda la so
ciedad debe vivir la pluralidad cultural

étnica del país, reconociendo el derecho
deestos pueblosa laparticipación real en
la determinación de sus destinos, dentro

de los intereses superiores de lacomuni

dad nacional".

La composición de ta población chi
lena es muí tiéuiica. Conviven en ella di

ferentes pueblos con identidad propia
que deben ser reconocidos legalmente en
los ámbitos de sus decisiones autóno

mas. No reducimos la cultura de los pue

blos originarios a cuestiones meramente

folklóricas. Su desarrollo económico ha

sido particular. Consideramos una obli

gación respetar el modo de vida dc los

pueblos originarios y que elEstado pro

vea recursos que permitan sacar a este

sector del subdesarrollo, procediendo a
la incorporación de la revolución cien tí

fico- técnica al modo de producción co

munitaria, desarrollando formas de pro

piedad privada, cooperativa y de auto

gestión.
El desarrollo científico no tienemar

cha atrás; pero no debe aprovecharse pa
raproducir lapérdidade la identidad cul-
tural de los pueblos originarios.

Se calcula que el genocidio consu

mado por los conquistadores costó la vi-

daa70millones de indígenas. Para reem

plazarlos se despobló buena parte de

África, introduciendo en América millo

nes de esclavos negros. De allíqueAmé

rica Latina se conviniera por la fuerza en

un crisol. Así se realizó la llamada "acu

mulación originaria del capital". Sobre
esa base de cadáveres y de sangre se le -

ducen el 80% de la contaminación mun

dial, nosconvierten en depositaríasde re

siduos destructivos.

LOS NUEVOS

CONQUISTADORES

Hoy día los conquistadores nos vie

nen a vender las cuentas y espejuelos de

un supuesto póstmodernismo para seguir
saqueando las riquezas de nuestros sue

los y vac ¡ando la sangre de nuestros pue

blos. Propalan otra vez que nos quieren
hacer ricos, regalándonos la nueva civili

zación, una mentada eficiencia que en

realidad hace a nuestros pueblosmás po
bres ymásendeudados.No es posible ne

garel progreso, pero habrá que preguntar

en qué consiste y a quién beneficia. ¿Pro

greso para qué y para quiénes?
Todoesto tenemosque repensarlo, en
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vantó el capitalismo que, según la expre
sión deMarx, "nació chorreando sangre
y lodo por todos los poros".

Es este capitalismo el que hoy ha fa
bricado en América 204 millones de po
bres, otra forma de exterminio. Es el re
sultadode ladominación colonial, feudal

y ahora capitalista. Siempre los invaso
res han contado con la complicidad de
sus socios o sirvientes locales, las oligar
quías de todas las épocas. No sólo han

destruido gran parte del elemento huma-
noo lohan reducido a lamiseria, sino que
también han aniquilado gran parte del

entorno natural, convirtiendo en zonas

prácticamente desérticas territorios que
antes eran densamente forestados.Asíha
sucedidocon parte del norte chileno, con
tierras de Chile central y deMagallanes.
Y algo aún peor las empresas más con
taminantes del Primer Mundo que pro-

consonancia con nuestra historia e idio
sincrasia. Debemos concebirlo en bene
ficio de nuestros pueblos y como garan
tía del progreso real en beneficio de una
América Latina cada vez más integrada
hay que lograr esa patria Grande de que
hablaba Salvador Allende, es decir, for-
jaresa unidad.esa identidad latinoameri
cana con la cual soñaron los padres de la
independencia. Plantearon el proyecto
de la Patria Grande formada por pueblos
con unahistoria diversa ya la vez común
Dominados a lo largo de su historia por
distintos imperios, explotados, depreda
dos y muchas veces negados en su sobe
ranía.Esos pueblos en crisis permanente
con problemas y desafíos similares re

quieren del cambio social para posibili
tar una existencia verdaderamente hu
mana para sus habitantes. Resulta indis
pensable fomentar un espíritu latinoa-

mencanisia que permita la inteeraciA,

Uunid^paraabrirpasoaundi^alto. Naturalmente no responde aZ
concepción autárquica o aislacionT
sino a la noción de un continente aue*
relacione con el resto de la humiidS
desde unaperspectivapropia, velando^
primer término por sus propios interesa
y necesidades. No más una Amérto
Latina, cantera de riquezas inestinSa
y que van a parar a los bolsillos de fe
grandes potencias o de las transnaciona.

lesprepotentes.NomásunaAméricaLa
tinaculturalmen te subsidiaria, sino crea
dora, en intensay fructífera relación coi
otras culturas y civilizaciones.

Por cierto el latmoamericanisraono
puede negar el hecho histórico de o»
han surgido identidades nacionales que
deben ser siempre tenidas en cuenta en
cualquier proyeclo integrador. La ínter-
dependencia de lahumanidad no elimina
ni eliminará ¡as

casen la idiosincrasiade lospueblos. So
mos chilenos. Tenemos historia

jm»
maneras de ser y hasta formas de usar el
lenguaje que indican estas peculiarida
des. Por eso el laünoamericanismo debe
ser asumido considerando esencial tal
hecho evidente, que en ningún caso de
bería ser impedimentopara el proceso in
tegrador. Son muchos los estados que en
cl mundo integran distintas nacionalida
des y ello no impide la conciencia y el

compromiso con la nacionalidad común.
Se impone el imperativo de resolver

efectivamente el problema de los pue
blos originarios. En varios de nuestros

países son realmente mayoría de la po
blación. América Latina sigue siendo

mayoritariamente mestiza y en propor
ción apreciable indígena.Más de 70 mi

llones de sus habitantes son descendien

tes puros de sus pueblos originarios. Y

por la venas de la mayoría corre su san

gre, Ello exige no sólo reconocer su ¡den

udad nacional sino asimismo enfrentary
resolver los problemas de discrimina

ción imperanteen todo nuestro continen

te, expresada en el campo cultural, lin

güístico, económico, socialypoUica El
racismo en América Latina no sólo se

manifiesta respecto a los descendientes

de africanos que pueblan nuestro conti

nente y son parte integrante de su identi

dad, sino también en relación con los

pueblos originarios, que fueron usurpa

dos, saqueados, masacrados, persegui
dos yquehoydía siguen sufriendo discri

minaciones de diverso carácter.

Durante estos días en que se cumplen
500 aflos del arribo deColón,en lug»*
fiesta y reverencia a los colonizadores

propiciamos un debate científico sobre

nuestra realidad actual.

En lapropiaEspaña algunos espfriws
justicieros han resumido el problema de

una manera categórica: 'DenojiCJiHjPS
que lo esencial deaquella relacáfirimp*
establecida sobre la conquista, la subyu

gación, expolio de las riquezas y
b ex

plotación de los seres humanos^
se na

prolongado hasta nuestro tiempo".
"Distintas forniasdedominadón^Jí

se han sucedido unas a otras, han condu

cido a una situación contemporánea
en

que lamayoría de la humanidad es oís8'

nizao^comosuburowinarginadoeipo-
rado cuyo destino permanente es

la po

breza y el hambre" A
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Familia deAonikenk en su toldo 1896~99.

U CULTURA EN LA JUCA PREISPAICA
HUGO ALDUNATE

I—
k^3 ropeos arribaron a América

I no encontraron un territorio

^^BB deshabitado sino que hallaron

un continente descubierto y poblado, en

tre 50 y 20 mil años antes, por pueblos e-

migrados desde Asia a través de Benngia

(Estrecho de Behring) aprovechando el
descensode las aguas oceánicas y el cre

cimiento de las tierras continentales co

mo consecuencia de la cuarta y última

glaciación -llamadaWisconsin en Esta

dos Unidos y Würm en Europa-. Era una

tierra buHente de vida y con sociedades

en un avanzado estado de civilización,

queposeíanorganización social,ordena-

míenlo político y, en algunas de ellas, li

na dinámica actividad económica. Los

cálculos de la población prehispánica
van desde los 40 hastamás allá de los 100

millones de habitantes.

LA CIENCIA Y LA TÉCNICA

Si bien es cierto que un factor impor
tante de tardanza en todas las áreas de la

cultura fue laausencia de un animalde ti

ro yeldesconocimiento del uso de la rue

da, que resultaba en la falta de contacto

entre las civilizaciones lejanas, en des

ventajas evidentes en el transporte y en

dificultades para el intercambio come

rcial de largo alcance, muchas de las so

ciedades prehispánicas habían logrado a-

vances fundamentales en diversas esfe

ras de la ciencia y de la técnica que tení

an su proyección en la vida cotidiana, al

gunos de ellos incluso desconocidos por

mucho tiempo en las naciones europeas.
El concepto de la cifra cero -representa

domediante la figura de una concha- era

utilizado por la civilización maya desde

mucho ames que este concepto fuera in

troducido en Europa por los árabes. En

Europa hastaavanzada la invasión arábi

gaen la Península Ibérica, se utilizaba la

numeración romana,que no incluíael ce

ro y que hacía casi imposible omuy difí
cilalgunas simplesoperaciones aritméti
cas. Con el concepto de cero los mayas

pudieron expresar encamas cantidades

basadas en unidades vigesimales avan

zandoconsiderablementeen los cálculos

matemáticos mediante un sistema nu

méricode barrasy puntos.También los

incas habían logrado un sistema aritmé

tico, usado especialmente en la contabi

lidad de sus excedentes de producción y
los "quipus".

Asimismo, los mayas habían puesto

en práctica un calendario solar -el haab-

compuesto demúltiplos de 20, de 365 dí

as, con 18 meses de 20 días y un período
nefasto de 5 días. Además tenían un ca

lendario lunar -el tzolkin-, de carácter

sagrado, de260días. Cadames erarepre-
sentado por un glifo (surco hueco graba
do en cualquier objeto). Ambos calenda

rios se combinaban mediante dos ruedas

dentadas que en cada coincidencia ex

presaban una fecha que determinaba la

posición del tzolkin con respecto al haab.

Como consecuencia del mecanismo de

dicha combinación, para que una fecha
-

coincidencia- serepitiera eran necesarias

73 rotaciones en el calendario religioso y

52 en el calendario civil. Esta última ci

fra correspondía a la duración de un ci

clo, 52 años -rotaciones-. Esta calendari-

zación era mucho más exacta que la del

calendario juliano usado todavía por a-

quella época en Europa y que no fue re

emplazado hasta 1582, casi un siglo des

pués de la llegada del europeo a Améri

ca, por el calendario gregoriano que nos

rige hasta la actualidad.

En materia de agricultura habían lo

grado domesticar y mejorar innume

rables vegetales que componían su die

ta básica y que traspasaron como valioso

testimonio al resto delmundo, por ejem

plo, el maíz, la papa, el zapallo, el toma

te, la qum ua, el poroto, el ají, la calabaza,
el palto, cl chirimoyo, etc. .además del ta

baco. La introducción de plantas alimen

ticias debió incentivar el conocimiento

denuevas técnicas agrícolas,métodosde

selecciones de semillas, dicernimiento

respecto a los climas y a los caracteres fí

sicos, químicos y biológicos de los terre

nos , técnicas de regadío,cambiosen el u-

so de los suelos, aplicación de fertilizan

tes, depósitos adecuados para la conser

vación de los granos y, en definitiva, to

do aquello que resultara en avances sig
nificativos en el aumento de la produc
ción. Algunas civilizaciones habían acu-

dídoa ingeniosos inven tosparaextraerel

mejor partido posible a las condiciones
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del suelo y de sus recursos. Los aztecas

habían concebido las "chinampas*' o is
las artificiales erigidas en el lago Texco-
co para dedicarlas a los cultivos, mien

tras los pueblos andinos construían

"andenes" o terrazasen las laderas escar

padasde las lomas ymontañas.La irriga
ción artificial medíante complicadas re
desdecanales eraconociday utilizadano

sólo por las sociedades que florecían en

Mesoamérica(México) o losAndesCen
trales (Perú) sino también en otros luga
res de menos sofisticación civilizadora

como entre los atácamenos y diaguitas
chilenos.

Tejían y vestían prendasmanufac-
turadas en base al algodón -que cono

cían ¡omismo que enAsia y que cultiva

ban incluso en algunos sitios subtropica
lesdelNorteChicochileno- y la lana.es-
te último elemento obtenido principal
mente de la domesticación de los auqué-
nidos andinos como la llama y la alpaca.
La llama, muy extendida en toda la zona

andina, era utilizada además para la ali

mentación y el transporte con cargas de

do más allá de los 30 o 40 kilos. Más al

sur, en la región araucana, en la medida

que la llamacomenzaba aescasear, utili

zaban el "chirihueque", especie de ca
mero grande hoy desaparecido, para ali
mentación , la lanae inclusoparael trans

pone.

tico y arquitectónico alcanzado por las

sociedades precolombinas en lasmás di

versas y variadas expresiones del inge
nio, la fantasía y la imaginación. Utili

zando materiales como el barro cocido,

la piedra, huesos, maderas y otros, crea

ban cerámica, escultura, grabados, uten

silios parael uso cotidiano y con fines re

ligiosos, edificaban monumentales tem

plos, palacios y pirámides,como las pirá
mides del Sol y de la Luna en la desapa
recida civilización teotihuacana o los

magníficosedificioscuzqueñosconstrui-
dos con grandes bloques ajustados sin

uso de pegamentos y que todavía hoy se
conservan. Se manufacturaban adornos

de oro, plata, cobre, obsidiana, jade, tur

quesa y otros metales y piedras. En las
culturasmesoamericanas, artistas escul

pían figuras de hombres ymujeres en di
ferentes actitudes, máscaras funerarias,

niños, enanos, jorobados, animales, etc.
En el Norte deChile, existían las tabletas

de rapé, hermosos objetos de forma rec

tangularque se adaptabana la formade la
mano con un ligero hueco central donde
se depositaban subtancias alucinógenas
o narcóticas, derivadas probablemente
de la coca, que eran sorbidas a través de

un tubopor lanariz enciertas ceremonias

EL ARTE Y LA ESCRITURA

Hoy existen aún numerosos testimo
nios que nos hablan del gran nivel a rt ís-

Algunospueblos prehispánicos habí
an alcanzado un estadio cultural en que
utilizaban la-escritura jeroglífica de ca
rácter pictográfica o ideográfica, es de
cir, ideas representadas por signos; es el
casode lasculturas mesoamericanas, es

pecialmente de los mayas y de los azte

cas.Testimonios de estas escrituras que

dan en los "códices", suerte de libros fa

bricados con cueros de animales, es

pecialmente de venados, y doblados. En

estos códices, consultados hoy día por

los investigadores, los pueblos mesoa-

mericanosnosdejaron diversasmanifes

taciones de su literatura.

EL DESARROLLO URBANO

Muchos de los centros urbanos cons

truidos por las sociedades pro hi spán icas

eran, o habían sido, mucho más dinámi

cos en el aspecto social, político y cultu

ral, y más poblados, que las ciudades eu

ropeas de la Edad Media e incluso que

muchas de las épocas del Renacimiento.

Teotihuacán, que existió en Mesoamé

rica, al noreste del lago Texcoco, entre
los siglos II a.c . y VII d.c, era unametró

polis de anchas avenidas pavimentadas,
amplios edificios de piedra y madera y
enormes templos y pirámides, que en su

época de mayor florecimiento, entre los

siglos III y VI d.c , ocupó una superficie
urbana de 13 km2 conmás de4 mil con

juntos habitacionales fuera de las estruc
turas ceremoniales y una densidad que

llegó a superar los 200 habitantes por
km2. Por aquella época ninguna ciudad

europea ni siquiera se le parecía. Hacia
mediados del siglo vil d.c , , Teotihuacán

fue invadida por tribus bárbaras del nor

te deMéxico, los chichimecas, que se a-

posentaion poralgún tiempoen lamisma
ciudadperoque luego, enel siglo IXd.c,
emigraron y fimdaron otrocentro urbano

con las mismas características de Teoti
huacán: Tula. Sus habitantes pasaron I
llamarse toltecas. Contaba con palac¡¿
centros ceremoniales, grandes plW
conjuntos habitacionales pero también
con innovaciones comoel uso de colum
ñas y canchas para el juego de la pelón
Sin embargo su arquitectura parece ha
ber sido menos brillante que la leoühua
cana: lapiedra se ultilizaba sin puUryfai
muros eran de adobe. Alrededor del si
glo XII, Tula fue abandonada, posible.
mente a causa de nuevas invasiones de
los pueblos chichimecas. Una de las li
bes de la altiplanicie mexicanamás co
nocida es, sin duda, Tenochtiflán, fur¡.
dada en 1 325 en una isla del lago Texco
co por una de las últimas tribus chichime
cas que llegaron al Valle deMéxico: los
aztecas. Unida a una isla vecina, Tlate-
lolco, y a las riberas del lago por amplias
calzadas,Tenochtitlánera atravesadapor
calles-canales, ten ía palacios, templos y
una plaza central, escuela de música y
danza y un colegio para los hijos del gru
po dirigente. Al momentode la conquis
ta europea su población alcanzaba a los
300.000 habitantesyexistíaun activoco
mercio cuyo centro era el mercado de

Tlatelolco,donde se transaba lasmás ini

maginablesmercancíasyeravisitado por
miles de clientes diariamente.

En losAndesCentrales florecían tam

bién grandes ciudades con una rica y va
riada vida social, política y cultural. Ti-

wanaku, al surde la cuenca del lagoTi
ticaca ymás de4000metrosde altiñVla
urbe que tocaba elcielo", fue el centro de

-2

"El árbol decapitado por el hacha", José Balmes.
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una civilización que semanifestó desde

alrededor del 1000 a.c. hasta más o me

nos el 1200 d.c, cuando por causas des

conocidas hasta ahora dejó de existir.

Hoy es conoc ida como la "civilización

de la papa" ya que este tubérculo, junto a

otros, que conservaban deshidratados
-

chufloo tunta-, era la base de su dieta. En

tre los siglos II y VIII, en un tiempo con-

temporáneoaTeotihuacán, se había trans

formado en una gran urbe construida en

tornoa dos avenidas principales orienta

das de acuerdo a los puntos cardinales.

Poseía pirámides , templos, palacios,mo

nolitos, esculturas y un enorme pozo-

centro ceremonial. Entre sus avances tec

nológicos habían logrado descubrir el

bronce. C han Chan ciudad capital del

reino chimó ubicada en el norte del Perú

y contemporánea de la civilización inca,

fue el núcleo urbano de un poderoso im

perio expansionista que alcanzó a ocupar
una extensión de 18 km2 con numerosas

aldeas campesinas satélites que en lame

dida que la ciudad crecía se convirtieron

en verdaderos barrios. Es considerada u-

na de las dudades más grandes del anti

guoPerú. Poseíaexcelentes redes de irri

gación agrícola,unagranactividadde in

tercambio económico y se distinguía es

pecialmentepor su orfebrería fundamen

talmente en oro y plata. Al expansionar
se hacia el sur sc topó con el poderío del

incanato terminando por someterse. La

capital del Imperio Inca, el Cuzco, posi
blementeera unaaldeaqueal establecer

se los incas en ella, hacia el 1200, se

transformó también en unaurbe que a la

época de la conquista ibérica contaba con

una población cercana a los 300.000 ha

bitantes, lomismoqueTenochtitlán.Ciu

daddeangostascallejuelas que partían de

una plaza central y una gran cantidad de

edificacionesdepiedra,estaba dominada

por el Corincancha, templo dedicado al

Sol que guardaba en su interior valiosos

objetosdeoroyplata.Todoel en tomo del

núcleo urbano central eran barrios cam

pesinos protegidospor pucaras o fortale

zas. El Cuzco de los Andes Centrales,

igual que laTenochtitlán deMesoaméri-

ca, sintetizó todoel acervocientífico, tec

nológico, arquitectónico y artístico al

canzado por los pueblos americanos pre-

hispánicos.

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL

Desde el punto de vista social, polít

ico y económico, hacia la época de la in

vasión europea, tanto en la civilización

azteca como en la incaica el Estado ha

bía logrado un alto nivel de desarrollo.

En el Incario se había instituido una es

tratificación social.La familia real, la no

bleza y el clero (en nuestro lenguaje)
constituían una categoría especialmente

privilegiada quedetentaba el poder polít-

co, económico y militarmientras el resto

de lapoblación estabaorganizadaen "ay

llus" o comunidades con propiedad co

lectiva bajo un cierto régimen de trabajo

y prestaciones de servicios con el fin de

generar un excedente de energía y pro

ducción destinado al mantenimiento del

estrato dirigente y al reparto entre la pro

pia población en aflos de hambruna y ca

tástrofes o en las fiestas colectivas de a-

cuerdo a las estrictas normas de reci

procidad que regían a la sociedad en

general y a la actividad económica en

particular. En cierto modo, se puede a-
ven turar que los procedimientos de reci

procidad reemplazaban en toda la zona

andinaauncomercioque todavíanoapa

recía plenamente. Existía un sistema de

bodegasdonde funcionarios estatales re

cogían la tributación en especies y lleva

ban detallada cuenta de ellamediante los

"quipus". Se construían caminos empe

drados, puentes, edificios estatales, tem

plos, se mantenían tambos (especies de

posadas) y se afrontaba el enorme gasto
del ejército imperial.

Asimismo, en el Imperio Azteca e-

x istia estratificación social con familia

real (había un complicado protocolo pa
ra acercarse al monarca), nobleza y clero

y una acentuada división del trabajo. Se

estaba, además, en presenciade una inci

piente propiedad privada en poder de

la clase dirigente pero que aún no se he

redaba ni enajenaba. Lapoblación estaba

organizada, lomismo que entre los incas

y el resto de las sociedades prehispáni-

cas,mediante la propiedad comunitaria y

su goce colectivo, en este caso, los "cal-

pullis". En el plano económico, los azte

cas, alparecer adiferencia del
resto de los

pueblos americanos, habían desarro

llado un activo comercio con un estrato

social que se dedicaba especialmente a

tal actividad: los "pochtecas", que em

pleaban como elemento de cambio
la se

milla de cacao. Toda las etnias vecinas a

Tenochtitlán, sojuzgadas por los aztecas,

tributaban a la metrópolis una enorme

cantidad de producción de la más varia

da especie. A modo de ejemplificar esta

notable actividad económica, se puede

decir que se calcula que Tenochtitlán re

quería anualmente para su subsistencia

alrededorde4.000 toneladas demaíz, 2 1

toneladas de cacao, 36 toneladas de ají

seco, 2500 toneladas demiel demaguey,
1500 can tarillos de miel de abeja, 2 mi

llones de mantas, gran cantidad de ar

mas, plumas, lefia, perfumes, copal, a-

dornos, ámbar, conchas, obsidiana, pla
ta, oro, etc.

Este fue elmundo, habitado y signi
ficativamentedesarrollado enmuchos

lugares de la América Precolombina,

que encontraron e invadieron los europe

os aplicando lamentalidad occidental de

la época con grandes resabios medieva

les escolásticos a pesar de estar en pleno
Renacimiento. Un factor importante pa
raestaactitudde los ibéricos fueelorigen
sociccultural de los conquistadores que
arribaron a América y el móvil señorial,

de riqueza, dignidad y ascenso social,

que traía lamayoría.No fue capaz de en

tender nimenos de preservar las culturas

indígenas. I .as grandes civilizaciones pre
-

hispánicas fueron literalmente saquea

das y los habitantes de todo los pueblos
nativos que entraron en contacto con los

europeos fueron sometidos compulsiva
mente a servidumbre vil y a una cultura

que les era totalmente 'extraña Sin em

bargo, nosotros, no podemos modificar

la historia, sólo podemos hacerla cada

vez más veraz. En consecuencia, ni "le

yenda negra" ni "leyenda rosada".

agosto, 1992.
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Descubrimiento Estrecho deMagallanes 1. Nov. 1520 . -Oleo de Alvaro Casanova, 1925. (Gentileza de Museo HistóricoNacional).

ALGUNOS APUNTES SOBRE LA HISTORIA

DESCONOCIDA DE AMERICA, i
Prof. JOAQUÍN PARRA

Saspáginasque transcri
bimos corresponden a

una mínima parte de la

trágicahistoria deAmé
rica y que, desgraciada

mente, es totalmente desconoci
da para los propios americanos,
Nuestra cultura de clara orien-

taciónjudeocristiana-occidental,
simplemente no deja espacio a lo
indoamencano.

Tanto los contenidos de la e-

ducaáón chilena (y entendemos

que en el resto de los países de

América debe suceder lomismo),
como las páginas del periodismo

nacional, las teleseries de la TV,
los espacios radiales o las porta
das a todo color de la revistas,
etc., están 'muy lejos de reflejar
algo de nuestras raíces indíge
nas.

_
Ahoraque los "QUINIENTOS

AÑOS" estándemoda, seríabue
no que la población más progre
sista y no contaminada por la

propaganda oficial, se pusiera de
acuerdo en un gran movimiento

americanista, cuya principal ta
rea sería la de sacudirse del cos

mopolitismo norteamericanizan-
te.. Sería bueno re-pensar laHis
toria de América oficial, redescu
brir la cultura indígena y colocar
al hombre humilde del continen
te moreno, en el centro de la pre
ocupación de literatos y artistas,
tal como lo hizo en su tiempo el

gran pintor mexicano Diego Ri
vera.

Por otra parte, hace ya 440 a-

ños ( en 1552), un valiente sacer
dote español, FrayBartolomé de
lasCasas, escribióun libro conte
niendo una ardorosa defensa de
la vida de los indígenas america
nos. Este libro habría que reedi
tarlo y debería ser de lectura
obligada en las escuelas, como el
"Quijote de la Mancha".

Otro libro que habría que ree
ditar es "La Comunidad Indíge
na en América y en Chile", del
gran científicoe investigadorAle-
jandro Lipschutz.

Reconozcamos quenuestroco
nocimiento de América actual y
antigua es muy deficiente. Que
las.autoridades educacionales y
quienes tienen que ver con la di
fusión de la cultura y los Ubros
tienen su gran cuota de culpa en
ello. Pero debemos asumir tam
bién nuestra propia cuota de res
ponsabilidad, y debemos hacer
algo por investigar en nuestras

^

i tuvcd, publicarloydtfundirlOjafl
el fin de construir "una cultura

diferente".

Proponemos que, en homena

je a los "500AÑOS", losMiniste

rios de Educaciónde todos los pa*
íses latinoamericanos, sepongan
de acuerdo en implantar en to

das las escuelas una asignatura
que falta: HISTORIA DE AME

RICA:
...Y cantemos con Rolando

Alarcon: 'Tenemos las mismas

flores. Tenemos las mismasma

nos"...

brevísima relación de

la destrucción de las

INDIAS

Autor: Obispo Fray Bartolo
mé de las Casas.Año 1552.

Editorial Nascimcnto lín*'

Stgo. (Chile)

Al inicio de su Informe al Sr.
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príncipe, donFelipe,NuestroSe

ñor, el Padre Las Casas
dice: "Lo

cual visto y entendida
la defor

midad de la injusticia que a a-

quellas gentes inocentes
sehace,

destruyéndolas y despedazándo
las sin haber causa ni razón jus

ta para ello, sino por
sola la codi

cia y ambición de
los que hacen

tan nefarias obras pretenden..."
Asf describe a los indígenas

que él conoció:
"Son también gen

te paupérrimas, y quemenos po
seen ni quieren poseer de bienes

temporales, y por esto no sober- i

bias, no ambiciosas, no codicio- i

"En estas ovejasmansas y de

las calidades susodichas, por su

hacedor y
criador así dotadas,

entráronlosespañoles, desde lue

go que las conocieron, como
lobos

y tigres y leones crudelísimos
de !

muchos días hambrientos".

Informe sobre Haití (Isla

Española): "En la Isla Españo
la, que fue la primera donde en

traron cristianos y comenzaron

los grandes estragos y perdicio
nes de estas gentes y que prime-
rodestruyeronydespoblaron, co
menzando los cristianos a tomar

lasmujeres e hijos de loe indios

para servirse y para usarmal de

ellos, y comerles sus comidas que
de sus sudores y trabajos salí-
an..." "Entraban en los pueblos,
ni dejaban niños, ni viejos, ni

mujeres preñadas ni paridas que
no desabarrigaran y

hacían pe

dazos"... Tomaban las criaturas
de las tetas de lasmadres por las

piernas, y daban de cabeza cone-
Qas en las peñas".. ."Comunmen
tematabana los señores ynobles

deestamanera: quehadan unas

parrillas devaras sobre horquet
as, y atábanlos en ellas yponían
les pordebajo fuegomanso, para
que poco a poco, dando alaridos
en aquellos tormentos desespe
rados, se les salían las ánimas".
.■■"enseñaron y amaestraron

lebreles, perros bravísimos, que
viendo un indio le hacían peda
zos en un credo, ymejor arreme
tían a é 1 y lo comían que si fuera

un puerco".

EN EL REINO DE XARA-

GUA: "El rey y señor de él se lla

maba Behechio; tenía una her
mana que se llamabaAnacaona.
Estos dos hermanos hicieron

grandes servicios a los Reyes de
Castilla e inmensos beneficios a
los cristianos, librándolos demu
chos peligros de muerte; y des
pués demuerto el rey Behechio,
quedóen el reinoporseñoraAna
caona. Aquí llegó una vez el go
bernador que gobernaba esta is
la, con sesenta de a caballo ymás
trecientos peones, que los de ca

ballo solosbastaban para asolar
a toda la isla y laTierra Firme; y

llegáronsemás de 300 señores a

su llamado seguros, de los cuales

hizometer dentro de una casa de

paja muy grande los más seño

res, por engaño, y metidos les

mandó poner fuego y los quema
ron vivos. A todoslos otros los en

carcelaron y metieron a espada
con infinita gente, y a la señora

Anacaona, por hacerla honra, a-
horcaron".

..."Después de acabadas las

guerras ymuertos en ellas todos

los hombres, quedando común

mente los mancebos ymujeres y
niñas, repartiéronlos entre sí,
dando a unos treinta, a otro cua

renta, a otro ciento y docientos

según la gracia que cada uno al
canzaba con el tiranomayor, que
decían gobernador, y así reparti
dos a cada cristiano, débanselos
con esta color que los enseñase

en cosas de la fe católica, siendo

comúnmente todos ellos idio

tas y hombres crueles, avarí
simos y viciosos... Y la cura o

cuidado que de ellos tuvieron fue

enviar a los hombres a las minas

a sacar oro que es trabajo intole

rable; y lasmujeres ponían en las

estancias, que son granjas, a ca
var las labranzas y

cultivar la

tierra, trabajoparahombresmuy
fuertes y recios. Nodaban a los u-

nos ni a las otras de comer sino

hierbas y cosas que no tenían

sustancia, secábaseles la leche

de las tetas a las mujeres pari
das, y asímurieron en breve to
das las criaturas, y por estar los

maridosapartadosquenuncave
íanalasmujeres, cesóentre ellos
la generación, murieron ellos en

lasminas de trabajos y hambre y
ellas en las estancias o gran j as lo

INFORME SOBRE LA

ISLADE CUBA (1511).-
En el casodel caciqueHatuey :

paranoentregareloroa losespa

ñoles, lo hizo lanzar al río. Apre
sadopor los españoles fue conde
nado amorir quemado. El Padre
Las Casas cuenta: "Atado al pa

lo, un religioso de San Francisco,
santo varón, que allí estaba, de

cíale algn^as cosas de Dios y de

nuestra fe; el cual nunca las ha

bía jamás oído, lo que podía bas
tar aquel poquillo tiempo que los
verdugos le daban, y que si que
ría creer aquello que le decía que
iría al cielo, donde había gloria y
eterno descanso, y si no, que ha

bíade iral infierno apadecerper
petuos tormentos y penas. El,

pensando un poco, preguntó al

religioso si iban cristianos al cie

lo, el religioso le respondió que sí,
pero que iban los que eran bue

nos. Dijo luego el cacique sinmás

pensar, que noquería él irallá si
no al infierno

, por no estar donde

estuviese, y por no ver tan cruel
gente. Esta es la fama y honra

que Dios y nuestra fe ha ganado

con los cristianos que han ido a

las Indias."

..."Oficial del rey hubo en esta

islaque le dieron de repartimien
to 300 indios, y al caro de tres

meses habíanmuerto en los tra

bajos de lasminas los 270, que no
le quedaron de todos sino 30, que
fue el diezmo. Después le dieron
otros tantos ymás, y también los

mató, y dábanle y más mataba

hasta que se murió y el diablo le

llevó el alma".

INFORMEDE LATIERRA

FIRME (1514) Historia de un

gobernador que excedió en cruel
dad a todos los anteriores gober
nadores. Una vez asaltó un pue
blo indígenaen busca de oro, des

pués de leer un pregón en nom-

&re del Rey: "Y al cuarto del alba,
estando los inocentes durmiendo

con susmujeres e hijos, daban en
el pueblo, poniendo fuego a las ¡

casas, que comúnmente eran de

paja, y quemaban vivos los niños |

y mujeres, y muchos de los de- ¡

más antes que acordasen mata- j

ban los que querían y los que to

maban a vida mataban a tor

mentos porque dijesen de otros

pueblos de oro, o demás oro de lo

que allí hallaban, y los que resta

ban herrábanlos por esclavos;
iban después, acabadoo apagado
el fuego, a buscar el oro que habí-

a en las casas"...

En otra oportunidad, "un ca

cique o señor de su voluntad, por
miedo (como más es verdad),
9.000 castellanos, no contentos

con esto, prendieron al dicho se

ñor,yátanloaunpalo sentadoen
el suelo, y, extendidos los piespó-
nenle niego a ellos porque diese

másoro,y él envióa sucasay tra

jeronotros 3.000castellanos; tór-
nanle a dar tormentos, y él no

dandomás oro porque no lo tení-

a o por que no lo quería dar, tu
viéronle de aquellamanera has
ta que los tuétanos le salieron

por las plantas, y así murió".
"A diez o quince leguas de Pa

namá estaba un gran señor que

se llamabaParís , ymuy rico en o-

ro; fueron allí los cristianos y
re

cibiólos como si fueran her

manos suyos, y presentó al ca

pitán 50.000 castellanos de su

voluntad; el capitán y los cristia
nos parecióles que quien daba

aquellacantidadde sugraciaque
debía de tener mucho tesoro, di

simularon y dice que se quieren

partir, y torna al cuarto del alba

y dan sobre seguro en el pueblo,
quémanlo con fuego que pusie
ron, matarony quemaronmucha

gente, y robaron 50 o 60 mil cas

tellanos otros; y el cacique o se

ñor escapóse, que no le mataron

oprendieron.Juntópresto lamás

gente que pudo y a cabo de dos o

tres días los cristianos que lleva-

j ban sus ciento treinta o 40.000

castellanos, y da en ellos varonil

mente ymata 50 cristianos y tó

males todo el oro, escapándose
los otros huyendo y bien neridos.

Después tornan muchos cristia
nos sobre el dicho cacique, y aso

láronle a él la infinita de su gen

te, y los demás pusieron y mata

ron en la ordinaria servidumbre"

HISTORIADEMOCTEZU-

/MA "De Cholula caminaron ha

cia México y enviándoles el gran

rey Moctezuma millares de pre

sentes, y señores, y gentes, y fies

tas al camino, y a la entrada de la

calzada de México, que es a dos

leguas envióles a su mismo her

mano acompañado de muchos y

grandes señores, y grandes pre
sentes de oro y plata y ropas.

Y a

la entrada déla ciudad, saliendo
élmismoen persona en unas an

das de oro con toda su gran corte

a recibirlos, y acompañándolos
hasta los palacios en que los ha

bíamandado a aposentar. Aquel
mismo día, según me dijeron al

gunos de los que allí se hallaron,
con cierta disimulación, estando

seguro prendieron al gran rey

Moctezuma, y pusieron 80 hom

bres que le guardasen, y después
echáronlo en grillos... Los indios

y gente y señores de toda la ciu

dad y corte deMoctezuma, no se

ocupaban de otra cosa sino en

dar placer a su señor poderoso; y
entre otras fiestas que le hacían

era en las tardes hacer por todos

los barrios y plazas de la ciudad
los bailes y dari^-a» que acostum

braban. ,. A estos fue el capitán
de los españoles con una cuadri
lla de ellos, y envió

otras cuadri

llas a todas las otras partes de la

ciudad donde hacían las dichas

fiestas, disimulados como que

iban a verlas, mandó que a cier

tahora todos diesen en ellos. Fue

él, y estando embebidos y segu
ros en sus bailes, dice: "¡Santiago
yaellos!", ycomienzan con las es

padas desnudas a abrir aquellos

cuerpos desnudos y de lacados , y a

derramar aquella generosa san

gre, que uno no dejaron a vida..."

DELAPROVINCIAYREI-

NO DE GUATEMALA "Llega
doal reinohizoentrada de élmu

cha matanza de gente, y no obs

tante' de eso salióle a recibirle en

unas andas y con trompetas y

atabales y muchas fiestas el se

ñor principal, con otros muchos
señores de la ciudad deAltatlán,
cabeza de todo el reino, donde le

sirvieron de todo lo que teman,
en especial dándoles de comer

cumplidamente...; y otro día lla
ma al señor principal yotrosmu
chos señores, y venidos como

mansas ovejas, préndelos todos y
dice que le den tantas cargas

de

oro. Responden que no lo tienen,

porque aquella tierra no es de

oro: Mándalos luego quemar vi-
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vos sin otraculpa ni otro proceso
ni sentencia..."
...Tenía éste esta costumbre,

que cuando iba a hacer guerra a

algunos pueblos o provincias, lle
vaba de losya sojuzgados indios,
cuantos podía, que hiciesen gue
rra a los otros; y como no les da
ba de comer a 10 y 20.000 hom

bresque llevaba,consentíalesque
comiesen a los indios que toma

ban, y asíhabíaen su real solem
nísima carnicería de carne hu

mana, donde en su presencia se
mataban los niños y se asaban, y
mataban el hombre por solas las

manos y pies, que tenían por los

mejores bocados"...

DELREINODEYUCATÁN

(1526) ..."Uno de estos ladrones

impíos, infernales, llamadoJuan
García, estando enfermo y pro
pincuo a lamuerte, tenía debajo
de su cama dos cargas de ídolos,
y mandaba a una india, que le

servía,quemirasebienque aque
llos ídolos que allí estaban no los
diese a trueque de gallinas, por
que eran muy buenos, sino cada
uno por un esclavo. Y finalmen

te, con este testamento y con es
te cuidadoocupado,murióeldes
dichado, y ¿quién dudaquenoes
té en los infiernos sepultado?..."

CARTA DE LA PROVIN

CIA DE SANTA MARTA. En

1541 el Obispo de SantaMarta

escribe al rey una larga carta.
Extracto: "VuestraMajestad tie
nemás servidores por acá de loe

3ue
piensa, porque no hay sóida-

ode cuantos acá estánque no o-
se decirpúblicamente si saltea, o
robe, odestruye, omata, oquema
los vasallos de Vuestra Majes
tad, porque le den oro, sirve a

Vuestra Majestad a título que
diz que de allí viene su parte a
VuestraMajestad diese a enten
der, castigando algunos riguro
samente, que no recibe servicio
en cosa que Dios es de servido..."

DE LA COSTA DE LAS

PERLAS Y LA ISLA DE LA

TRINIDAD (1510)

Cómo obtenían perlas los es

pañoles: ..." Metemos en la mar

en tres
y
cuatro y en cinco brazas

de hondo, desde lamañana has
ta que se pone el sol; están siem

pre debajo del agua, nadando sin
resuello, arrancando las ostras

donde se crían las perlas. Salen
conunas redecillas llenas de ellas
a lo alto y a resollar, donde está
un verdugo español en una cano -

a o barquilla, y, si se tardan en

descansar, les da de puñadas y

por los cabellos les echa el agua

para que tornen a pescar... Las

camas que les dan a la noche e

echarlos en un cepo en el suelo,

porque no se les vayan..."

"LA COMUNIDAD INDÍGE

NA EN AMERICA Y EN

CHILE"

Autor: Prof. Alejandro Lips
chutz. Edit. Universitaria.

1956. Stgo.

EXTRACTOS

"Reproducimos de la Recopi
lación de Leyes de Indias, en pri
mer lugar, dos ordenanzas de ín
dole más bien general, con las

blados, se hagan con todajustifi
cación, sin admitir singularidad,
accepción de personas, ni agra

vio de los Indios".

La Corona española manifes
taba interés por la conservación

de la Comunidad indígena, en la

sig. ordenanza:
ART. 1642: "Que la venta, be

neficio y composición de tierras

se haga con tal atención, que a los
indios se les dexen con sobra to

das las que les pertenecieren, así

Diego deAlmagro. Oleo de DomingoMesa, 1873.Mandado a Pintar
porVicuñaMackenna. (GentilezaMuseoHistóricoNacional)

cuales se propone poner atajo al
empuje desbordante acaparador
de tierras de parte de los neofeu-
dales españoles:

ART. 1560: "conmás voluntad

y promptitud se reducirán a po
blaciones los Indios, si no se íes
quitan las tierras, y grangerías,
que tuvierenen los sitios,que de-
xaren.Mandamos que en esto no
se haga novedad, y se les conser
ven como las hubieren tenido an
tes,paraque las cultiveny traten
de su aprovechamiento."

ART. 1588: "Que los reparti
mientos de tieiras, asíennuevas
poblaciones, como en lugares y
términos que ya estuvieran po-

en particular como por Comuni
dades, y las aguas, y riegos; y las
tierras en que hubieren hecho a-
zequias, ó otro cualquier benefi
cio, con que por industria perso
nal suya se hayan fertilizado, se
reserven en primer lugar, y por
ningún caso no se les puedan
vender, ni enajenar".

ART. 1594?Que las estancias
y tierras, que se dieran a los Es
pañoles, sean sin perjuicio de los
indios, y que las dadas en super-
juicio y agravio, se vuelvan a

quien de derecho pertenez-
can .

.

ART 1646: «Que las composi
ciones de faenas no sean deilas

£■•2

que los Españoles huvieren ad

cédulas Reales y ordenan^
poseyeren con título vici'ií
so es nuestra voluntad...pan
pedir nulidad contra sem¿
jantes contratos".

PararesponderalainquieM
de si esas ordenanzas español»»
se cumplieron o no, está elTW
monio de Jorge Juan y Antonio
de Uiioa, que entre 1735 y VJu
elaboraron un Informe (más tar.
de conocido comoNoticias Secre-
tas)para entregarloalRey deEs-
paña. Dicen:
"Una de las cosas que'más

mueven a compasión por aque
llas gentes es verlas ya totalmen
te despojadas de sus tierras... Al
presente son muy reducidos los
ámbitos que les han quedado, y
lamayor parte de ellos están sin
ningunas. Unos se hayan priva
dos de tierras porque se las han
quitado por fuerza; otros porque
los dueños de las haciendas veci
nas los han prensado a que se las
vendan por lo que ellos les han

querido dar, y otros porque los
hanpersuadidocon engaño aque
las renuncien..."

"El desorden proviene de que
como los indios no tienen más tí
tulos de ellas que la antigua po
sesión, porque aun cuando hu

bieradocumentos no son capaces
de acertar acitar el oficio o archi
vo donde estén, se dan pormos

trencas, y como tales se venden,
coloreándose con este disfraz la

injusticia".
A. Lipschutz señala a aque

llos "sacerdotes que con su testi

monio no sólo han salvado el ho

ñor de España , sino el honor del

Hombre en general." Es el caso
del sacerdote Fray CHI González

de San Nicolás, quien en 1557,

después de 4 años de apostolado
en Chile escribe una Relación a

S.M. elRey: "En las provino!»de
Chile entraron los capitanes y

demás españoles... matendoyrc-
bando a los indios, tomándoles
sus mujeres e hijos, quemándo
les los pueblos y comidas, cortán
doles las chácaras..., destruyén
doles la tierra, escandalizándo
los ; y finalmente sólo pretendien
do servirse de ellos... Esta fue la

causaporqué los indios de la pro-
vincia deAraucoy Tucapel se*
zaron la primera vez y mataron
al gobernador Pedro de Valdi

via... Se han tornado a alzar y

han muerto los Españoles que

han podido, por vengarse de
1»

agravios y violencias que conti

nuamente les hacen... Son j"
crueldades que al presente I»

españoles usan con ellos tan in

humanas y fuera de término--'
hacen muertes atroces, destru

yen y cortan las comidas, (P*
man las casas y pueblos. El *P*
tiene indios encomendados sn
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Arma» apañólas. Arcabuses. ballesta*, cateo metálico y maso

\etálico.(GentiUzaMuseoHistóricoNacional)

Chile, se sirve de servicio perso
nal de todos los de su reparti
miento, chicos y grandes, conti

nuamente, muy peor que de es

clavos..., ninguno huelga desde

que nace hasta que muere...
Son

tantos ice agravios que padecen,
anc si noes viéndolo, no se pue
den relatar ni sentir..."

Unestudiosoespañolmásmo
derno (1925), Ots Capdequi, es
cribe:

"A través de todo el coloniaje
se dictaron centenares de leyes
protectoras de los indios, las cua

les, dicho de un modo general,
nunca fueroncumplidas. Las
miw+aftfla de papel que se llena
ronde tintaenEspañayenAmé
ricasobreelparticular -informes
de letrados, de obispos, de cabil
dos, preceptos legales- sólo de

muestran, en efecto que el inte
rés de los terratenientes y bur

guesías fue soberano en esta ma

teria. Tan soberano que ante él

hubode inclinarse forzosamente
la corona..."

Por laDignidad de los indíge
nas:

SanMartín y Bdo. O'Higgins

son los primeros -en reconocer le-

galmente la calidad ciudadana

de los indios americanos.

El 27 de agosto de 1821, San

Martín en Lima decreta:

"ART.4a: En adelante no se

denominarán los aborígenes
INDIOS o NATURALES: ellos

son hijos y ciudadanos delPerú y
con el noníbre de "Peruanos

"

de

ben ser conocidos".

Bernardo O'Higgins, el 4 de

mayo de 1819 emite un Bando

Supremo enel cual se señala que
los indios hasta ahora conocidos

"bajo ladenominación degradan
te deNATURALES... para lo su

cesivo deben ser llamados CIU

DADANOS CHILENOS y libres

como los demás habitantes del

Estado, con quienes tendrán i-

gual voz y representación".
Pero el exterminio y robo a los

araucanos no terminó con la Re

pública. Esto lo demuestra la

Guerra de "pacificación" de la

Araucanía iniciada en 1859. Un

historiador de dicha Guerra (La

ra), justifica el hecho señalando

que había que ocupar el territo
rio araucano "arrebatándolo pa-

&¡VT-

Armas y herramientas indígenas. (GentilezaMuseo Histórico

Nacional)

ra siempre del imperio de la bar
barieporgrado o fuerza". A los

militaresparticipantesen laGue
rra se les ofrecieron tierras con

quistadas, cuyas dimensioneses
tarían de acuerdoa su grado: 200
cuadras a los Jefes de Cuerpo, 20
cuadras a los sargentos y cabos,
etc. El mismo Coronel Saavedra

que dirigió la Guerra de laArau

canía se adjudicó en 400 pesos,

en 1853, una extensa propiedad
ubicada enTucapel demanos del

indio Ignacio Trango.
La tropa de estos nuevos ejér

citos de conquista estaba confor

mada por "comúnmente indivi

duos de la hez de los pueblos, lo
más corrompido y obcecado que
no puede hallar otro medio de

subsistencia" (Memoria del Co

ronel Cornelio Saavedra- 1870).

El Coronel Urrutia a su vez

informa del "carácter odioso de

pillaje ybarbarie", yque "los des

manes son verdaderamente con

siderables" (Informe de 1881).

Sin embargo, las penurias de

los indígenas no terminan tam-

ncon
esta Guerra. Según lo

incian en 1894 varios caci

ques de Llanquihue en 1894 en

un Manifiesto dirigido al Presi
dente de la República, inclusopi
diendo castigo para los usurpa
dores de tierras. Ellos dicen: *Tín

la reducción de Remehue y va

rias otras, nuestros perseguido
res para arrebatarnos nuestros

terrenos incendiaban casas, ran

chos, sementeras; sacabande sus

viviendas por la fuerza a los mo

radores de ellas, los arrojaban a
losmontes y en seguida les pren
dían fuego,hasta quemuchos in

felices perecían o quemados vi

vos, omuertos de frío o de ham

bre. Jamás en país alguno podrá
imaginarse que esto se ha hecho

un sinnúmero de veces, vanaglo
riándose un individuo en la ac

tualidaddehaberincendiadosie

te veces el rancho de una pobre
familia..."

..."Infinitos casos hay en que

porcobrode cuatro, seisodiez pe

sos se han adueñado los acreedo

res de un fundo que pertenece a

veinte omás familias".

■

El autor es profesor de Estado.

A
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GERI TRUBSWASSER

Ba
intensidad y complejidad de

las relaciones entre Latinoa

mérica yEuropadesde la con

quista hasta el día de hoy son
enormes y se basan, en gran

medida, en el sistema económico mun

dial orientado por los intereses del norte,

el cual en este momento se encuentra ya
firmemente establecido. Sin embargo,
por qué esto sigue funcionando tan bien
-a pesar de todas las crisis y problemas-,

porqué se les hace tan difícil a los países
del sur abrirle paso con mayor fuerza a

sus propios intereses,debe tenerotras ra

zones que vayan más allá de las econó

micas.Quisiera haceraquí algunas refle
xiones acerca de cómo se constituye en
el individuo de los países del sur la de

pendencia con respecto al "norte rico" y
cómo este fenómeno influye sobre sus

estructuras sociales.

Voy a referirme a la relación especí
ficaconEuropa, por unaparte, porque es
his tóncam en temás antigua y por lomis

mo fundamental , y además porque mis

tesis son producto de mis propias expe
riencias como europea en Centroaméri-

ca, sobre todo enNicaragua.Como en to

do encuentro intercultural, la definición

del "propio" punto de vista, la integra
ción delpropio trasfondocultural y la re

flexión permanente en tomo a ello, son
una fuente fecunda para el conocimien

to y la comprensión del "otro, extraño".

Probablemente, éste es además elmayor
acercamiento posible a la difícil pregun
ta sobre la legitimidad de una investiga
ción intercultural. Es preciso dejarcons
tancia también de que los resultados ob

tenidos primordialmente en Nicaragua
sólo pueden ser aplicados con reservas a
otrospaíses latinoamericanos,puestoque
las condicioneshistóricasyétnicasenal

gunos casosdifieren considerablemente.

Un aspecto sustancial de la estructu

ra social de los países latinoamericanos
es la presencia de una gran cantidad de
etnias y de hombres de distinto color de

piel.Numerososgrupos distintosdedes
cendientes de los indígenas autóctonos,
mestizos, blancos, negros,mulatos. Esta
visible heterogeneidades resultado de la

penetración europea en América y de la
cons tgmen te colon ización de todoel con

tinente. En tantoque losblancos y los ne

gros eran nuevos en el territorio -los

unos llegados como inmigrantes euro

peos, los otros como africanos secues

trados y esclavizados por los europeos-

surgió en suelo americano la nueva raza
de losmestizos a través del encuentro de

indios y europeos. A diferencia de otros
territorios colonizados, aquí el alto gra
do de mezcla racial jugó un papel funda
mental, demodoque en todaLatinoamé
rica el contingente mestizo asciende a

más de 50% de la población, habiendo

grandes diferencias regionales.EnNica

ragua,porejemplo,másdedos terciosde

JE3

la población es mestiza.
La trágica historia de la conquista y

colonización puede considerarse cono
cida: matanzas masivas que llegaron al
etnocidio, saqueos, sometimiento, im

posición de un idioma, una religión y un
sistema social extraños, cumplieron la

función de instaurar los intereses euro

peos en todo el continente. En este con
texto se manifestó como especialmente
efectiva la combinación de la superiori
dad militar con el poder político de la

iglesia católica. Al conjugarse ambos

elementos,el sometimiento tiene un e fec -

to persistente, pues actúaalmismo tiem
po tanto en el plano físico comoen el psí
quico.El establecimiento del podermili
tar a través de la amenaza física fue

acompañado por la imposición de nor
mas católicas que, como es sabido, ac
túan en el inconsciente (complejode cul
pa). Con esta forma específica de la co
lonización de Latinoamérica podría ha
berse creado un trauma de identidad que
mantendría su efecto hasta el día de hoy.

El hechomás trascendental en lo psí
quico en relación a la conquista es segu
ramente el surgimiento de la nueva raza
mestiza en este clima de violencia. Es la
única raza del mundo de la cual se cono
cen con certeza los lugares, las fechas y
la relación de violencia en la cual surgió
y para la cual es inequívoca la distribu
ción de roles sexuales: la madre era de
ascendencia indígena, el padre de ascen
dencia europea. La madre era violada

por
el conquistador, o bien, obligada por

la desigual correlación de fuerzas a esta

blecer una relación "voluntaria" coa el

agresor. El padre potencial, el hombre

indígena, era liquidado o debía presen

ciar la violación de sus familiares feme

ninos sinpoder impedirio, loque equiva
le a una castración simbólica. Con ello,

para el mestizo su propia parte indígena
se convertía en símbolo de doróla y de

sometimiento en el plano individual, de

identificación. Esta simbología de fun

damento étnico permite la actuación de

una sene dc mecanismos psíquicos y so

ciales correspondientes, paracontraoes-
tar lo intolerable de lo sucedido. Enun

ciaremos sólo algunas de las múltiples

posibilidades de resolución del conflic
to: la identificación con el agresor ''blan-

co". lo que conlleva una desvalorización
en gran medida inconsciente del propio
apone indígena -y con ellode toda cultu

ra étnica-; la asunción del papel de vícti

ma , que en base a lo realmente vividok

permite aja "víctima" liberarse de cual

quier culpa (pero también de toda res

ponsabilidad); la anulación de la castra

ción simbólica de los hombres convir

tiendo a la mujer indígena violada, que
tracal mundo niños mestizos, en traido

ra, en prostituta (malinchismo).
Debido a que estos mecanismos psí

quicos de defensa son procesos incons

cientes, se producen grandes dificulta

des para ser asumidos y trabajados en

forma consciente. En concordancia con

la tesis de que los hechos históricos q*¡

llevaron prácticamente a la "creación
dc estosmecanismos de defensa son par

le de la identidad mestiza, sus coo*fr
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inconscientes son

^ftmifligualmente inconscientedeuna

generación a otra.

Los ejemplos que fundamentan esta

tesb provienen de la observacion.de
la

culturacotidiana enNicaragua:
la forma

especial de expresión del
machismo en

qoe s manifiesta la extrema ambiva

lencia del rol de la madre (fuerte
culto a

lamadre junto a la omnipresente rela

ciónklíomática madre=puta); la valora

ción jerárquica del color de la piel,
sien

do■ "Manca** la superior; la compren

sos de lo que es cultura, basada casi

nocivamente en la europea y
nortea-

^¡Ammt las que se toman comomode-
¡¿{f esto sucede independientemente

iBltfonvicciónpolítica); lagran distan-

cácnocjonal en relación a las tradicio-

pgtjítigenas, que incluso en el propio

pgfrifm
vividascomoalgomuv extraflo.

IMvamosaloshechos históricosdu

rante la conquista. La traumatización

individual que bosquejamos sólo pudo

adquirir tal importancia, porque junto
con la individual se produjo una viola-

ojjjjftaáaTen gran escala. El"hombre
Maco" -sftnbok) del vencedor- logró

totaerrápidamente el sistema social y

vi¿|dooeuropeoen el continente ameri-
6B0,Conello se fijaron los roles socia

les, "vencedores" y "vencidos" se defi

nían también étnicam en te .

En relación a esto sería digno de in

vestigarse hasta qué punto las diferen

cias en la forma de organización social

de los distintos pueblos indígenas inci

dieron en el modo y lamagnitud del so

metimiento. Yo supondría que en los

pueblos con unamás fuerteorganización

patriarcal y centralista esta doble viola
ción -individual y social- tuvo que tener

una repercusión mayor.

LA RESISTENCIA

Los intentos de resistir al invasor, de

contenersu influencia, fueron y sonmúl

tiples y tan antiguos como la conquista

Las formas de resistencia fueron va

riando ostensiblemente en el transcurso

de la historia. Varios pueblos indígenas
lograron defender y mantener sus tradi
ciones étnicas. Está demás decir que la

mayoría deellos hoy en día vive en con
dicionesextremadamente subpri vi lo pia

das, debido a que fueron relegados a.síx-

tores marginales de la sociedad primero
por la política colonialista y posterior
mente por la política de expansión y ex

plotación capitalista. A.pesar de ello

considero fundamentalque las formasde

resistencia de estos pueblos siempre tu

vieron como base su identidad étnica y

sus tradiciones culturales. Este hecho

debe de ser de importancia constitutiva

para la identidad individual y social.

Una forma históricamente posterior
es la de la resistencia nacional con obje
tivos generalmente revolucionarios. En

el ejemplo deNicaragua, donde elmovi

mientorevolucionario triunfantedespués
de un lapso relativamente breve fue des

tituido por la votación popular, se pue
den observar mecanismos identifícalo-

ríos individuales que podrían habercon

tribuido a este proceso. La revolución

sandinista logró crear una identidad re
volucionaria y con ello nacional en am

plios sectores de la población. Esto fue

básicamente posible a través de un pro
ceso de concientización, que permitió
que la población reconociera en el dicta

dor, como representante de los intereses

del capital extranjero, al causante de la
miseriay represión que vivían.Almismo

tiempo los "muchachos" con su valiente

y perseverante accionar se ofrecían co

mo atractivos objetos de identificación,
que invitaban a tomar el destino "en las

propias manos". Asumiendo la respon
sabilidad colectiva por el propio país se

podía abandonar el rol de víctima trans

mitidopor generaciones.No fue pormu
cho tiempo. Bajo la masiva presión eco
nómica y militar de los países capitalis
tas (y también debido al creciente des

contento de la gente por la burocracia y

la administración centralista del gobier
no sandinista) era sólo una cuestión de

tiempo el que la frágil identidad nacional

revolucionariacomenzaráadesmoronar

se. La solidaridad vuelve a convertirse

en competencia, vuelven a dominar for

mas de identidad individual-históricas

más antiguas y con ellomásestables, co

mopor ejemplo las familiares y sociales.

Se debe volver a recurrir al conocido rol

de víctima, porque los nuevos dirigentes
idealizados también habían decepciona
do. "Ellos" habían cometido errores y

"tenían la culpa", la "víctima" queda li

berada. Las consecuencias: resignación,

apatía, delegación de responsabilidad.
El ejemplo de la revolución sandinista

considero que vale para muchos movi

mientos de liberación de los patees del

sur. La idea de la liberación nacional es

de origen europeo. Las fronteras de las

naciones latinoamericanas fueron acor

dadas en Europa y no correspondieron
prácticamente nunca a la realidad de los

pueblos americanos. Las teorías socia

listas, sobre las cuales se fundamentan

en mayor o menor medida los movi

mientos de liberación nacional, son teo

rías europeas, que no consideran las rea

lidades étnicas en Latinoamérica . Cuan

do se organizaronmovimientos de resis

tencia con fundamento étnico, éstos sur

gieron con seguridad de grupos o pue
blos indígenas, que invocaban su tradi

ción e identidad indígena y que cons

cientemente se distanciaban de la cultu

ra y estructura social "blanca" dominan

te. Para los mestizos este camino estaba

cerrado, puesto que se les ha arrebatado

su definición étnica, lo que presumible
mente debe se tabuisado debido a lo trá

gico de las condiciones históricas. Con

siderado dentro de este marco, el nacio

nalismo es una solución aparente que

oculta los intereses étnicos y es funcio

nal a los interesescapitalistas.Demáses

tá decir que un cambio sustancial de las

condiciones sociales y económicas (a ni

vel mundial) debe ser fruto de una lucha

política. Pero yoquisiera afirmar, que es

imprescindible para esta lucha el descu

brir e incorporar como fundamentales

los intereses étnicos.

(*) Psicólogo. Taller de Plscoanálísls

y Análisis Social. Salzburg,Austria.
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Este MANIFIESTO A LAS NACIONES, es

complementario del Acta de la Independencia, firmada el
12 de febrero de 1818. Extrañamente, es mucho menos

conocido pese a que define parte importante del

pensamiento y las motivaciones de los líderes de la

Independencia. Aunque aparece firmado sólo por

O'Higgins y suMinistro Zañartu, participaron en su

redacción, también, Manuel de Salas, Juan Egafla,
Bernardo Vera y Pintado,

Bernardo de Monteagudo y otros.

Documentos similares se emitieron en otros

pafses del continente.
Convencidos de la necesidad de conocer nuestra propia
historia y el pensamiento de sus forjadores para pensar y
crear el nuevo proyecto liberador, lo damos a conocer al

cumplirse el aniversario del inicio del proceso
independentista el 18 de septiembre de 1810.

PROCLAMACIÓN DE LA

INDEPENDENCIA DE CHILE
EL DIRECTOR SUPREMO DEL

ESTADO.

I
a fuerza ha sido la razón su

prema que por más de trecien

tos aflos hamantenido al Nue

voMundo en la necesidad de

venerar como un dogma la u-

surpación de sus derechos y
de buscar en ella misma el o-

rigen de sus más grandes deberes. Era

preciso que algún día llegase el término
de esta violenta sumisión; pero, entretan

to, era imposible anticiparla: la resisten
cia del débil contra el fuerte imprime un
carácter sacrilegoasus pretensiones y no
hace más que desacreditar la justicia en

que se fundan. Estaba reservado al siglo
XIX el oír a laAmérica reclamar sus de

rechos sin ser delincuente y mostrar que
elperíodo de su sufrimiento nopodíadu
rarmás que el de su debilidad, queya no
existe. La revolución del 18 de septiem
brede 1810 fueelprimeresfuerzoque hi
zoChile para cumplir esos altos destinos
a .que lo llamaba el tiempo y la naturale
za; sus habitantes han probado desde en
tonces la energía y firmeza de su volun
tad, arrostrando las vicisitudes de una

guerra en que el Gobierno español ha

querido hacer verque su política con res

pecto a la América sobrevivirá al trastor

no de todos los abusos.

Este último desengaño les ha inspira
do, naturalmente, la resolución de sepa
rarsepara siemprede laMonarquía espa
ñola y proclamar su independencia a la
faz delmundo, reservando hacerdemos

trablesoportunamente, en toda su exten

sión, los .sólidosfundamentos de estajus
ta determinación. Mas, no permitiendo
lasactuales circunstancias de laguerra la

convocación de un Congreso Nacional
quesancioneelvotopúblico,hemosman
dadoabrir unGran-Registroen que lodos
los ciudadanos delEstado sufraguen por
símismos, libre y espontáneamente, por
la necesidad urgente de que el Gobierno
declare en cl día la independencia, o por
la dilación o negativa.Y habiendo resul

tado que la universalidad de los ciudada

nos está irrevocablemente decidida por
la afirmativa de aquella proposición, a-
fianzada en las fuerzas y recursos que
tiene para sostenerla con dignidad y e-

nergía, hemos tenido a bien, en ejercicio
del poderextraordinario con queparaes
te caso particular nos han autorizado los

, pueblos, declarar solemnemente, a nom
bre de ellos, en presencia delAltísimo, y
hacer saber a la gran confederación del

género humano, que el tenitorio conti
nental de Chile y sus islas adyacentes,
forman, de hecho y por derecho, un Esta
do libre, independiente y soberano, y
quedan para siempre separadosde laMo

narquía de España y de cualquier otra
dominación, con plena aptitud de adop
tar la formadegobiernoquemásconven
ga a sus intereses. Y para que esta decla
ración tenga toda la fuerza y solidez que
debe caracterizar la primera Acta de un
pueblo libre, la afianzamos con el honor,
la vida, las fortunas y todas las relaciones
sociales de los habitantes de este nuevo

Estado; comprometemos nuestra pala
bra, la dignidad de nuestro empleo y el
decoro de las armas de la patria; y man
damos que con los libros del GranRegis
tro se deposite laActaOriginal en el Ar
chivo de laMunicipalidad de Santiago, y
se circule a todos los pueblos, ejércitos y
corporaciones, para que inmediatamente
se jure y quede sellada para siempre la e-
mancipación de Chile.

Dada en el Palacio Directorial de

Concepción a 1 9 de enero de 1 8 1 8, firma
da de nuestra mano, signada con el de la

m

Nación y refrendada pornuestrosMinis

tros y SecretariosdeEstadoen losDepar
tamentos deGobierno, Hacienda yGue
rra. - BERNARDO O'HIGGINS.- Mi

guel Zañartu.- Hipólito de Villegas.- Jo
sé Ignacio Zenteno.

Cuando la justicia de la causa de A-
mérica noes ya un objeto consignado ex
clusivamente a la pluma de ciertos filó
sofos que se anticiparon a programarla,
comoelespíritu inquisicional a condenar
sus escritos; cuando todas las naciones
cultas se ocupan hoy de esta gran cues
tión, examinándolamás bien porel éxito
que promete que por los principios del
derecho a nuestra emancipación en que
se hallan contestes; cuando ellos son i-
dénticos a los que la misma España ha
promulgado en apoyo de su soberanía y
de esa resistencia heroica al poder de la
Francia; en fin, cuando la posteridad no
necesita que se le transmita por la prensa
la historia de nuestros acontecimientos,
que de padres a hijos ha de propagarse
más sólidamente por la tradición valien
te e inextinguible de la LIBERTAD, pa
recía inútil manifestar losmotivosque ha
tenidoChile para declarar su INDEPEN
DENCIA, si una práctica constante y de
bida a ladignidad de las potencias, en cu
yo rango vamos a entrar, no nos obligas-
e a este paso, por otra parte propio de
nuestro honor y de su respeto.

En efecto, por felicidad del género
humano hapasadoyaaquellaépocatene-
brosa en quemientras los sabios deEuro
pa lamentaban la situación de las colo
nias, eraen nosotros un crimen hastael a-
üvio de quejarse, y aun la memoria de la
conquista, si no fuese para elogiar el san
griento brazo de los usurpadores Huye
ron ya para no volverjamás esos tiempos
caballerescos en que, autorizado el ab
surdo de los duelos, tuvo su cuna en el ti-
^rtoderechodelafuerza, tan implica

do en sus propios términos como san

contradictorios la violencia y el constn-

amiento, sin el cual ningún hombre pue
de ejercer dominio en su semejante.Ea-
te abusominaba loscimientosdehnttfl_
ridad erigida sobre él,porqueroañafea
en los subditos laacciónderecobrarais
bc-nad haciéndosemás poderosos, oí

ran legítimos losmedios que ler
ron de ella;

Kste cs el caso de la América. La Es

paña , invadiendo nuestras costas al pre
texto s imon íaco de una religión profana
dapor los pseudo- apóstoles que para pre-
dic arla buscaban las vetas de los ceños

como el cirujano la venapara sangrar, no
ha procurado legitimar después este títu

lo horrible, a lo menos por medio de esa

ratificación de los pueblos con que algu
nos políticos han pretendido valorizare!
celebre diploma de la conquista. Lejos de

eso, la América, sin la menor participa
ción de esas Cortes formadas y vendidas

al capricho de tos reyes, ligada a la su

perstición de un juramento prestado sin

poderes por un regidor que había com

prado en subasta pública el ejercicio dc

esta farsa fanática, inhibida de entrar en

discusiones sobre lacausade suobedien

cia, sentenciadaen fin sin seroída a sufrú

en silencio la esclavitud, hubiera perdido
con el uso de la lengua lamemoriade

sus

males si fuese tan fácil olvidarlos como

enmudecer. Pero ellos se repetían por
un

sistema sostenido en la política de
¡suj

verdugos, que tanto más se sarJOtcabsi
en el portentode nuestra tolerancia.cua*
to los oídosdebían ensordecer al ruidode

las cadenas.

Esemiserablerestode indígenas,q«

hapodido sobrevivira tantosmillones*

víctimas y que agitado en diversas
tribus

errantes, como losmontones de **na^¡
el desierto, conserva en sus elegfesW
fastosde su triste persecución, ¿noestaa-
credi lando su repugnanciaal yugo

deW
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agresores en esa guerra
discontinua que

mantiene siempre enmovimiento
las fron

teras de nuestras poblaciones? ¿Qué ar

gumento, pues, podrá
deducir en su favor

la España, odiada por
los naturales y re

pulsada por los hijos
de los conquistado-

¡e¡¡ en elmomentoquepudieron abrir los
labios sin temor de que se les

cerrasen

con una tenaza
incendiada? Nosotros re

clamamos el derecho con que
el siervo se

H^ufAJflmoouelemaltrata;elderecho

del que, emancipado por la edad,
se en

-

eqpmen aptitudparamanejara por
sus

naiás facultades y es dueño de sus ac-

aooes elderechodel que sale de pupila

je (y tenemos
la generosidad de no exigir

s al tutor); el derecho del depen-

que habiendo enriquecido más

habilitador y recompensado con

saprotección, sehallaen circuns-
de franqueársela. Todos estos e

-

aún tienen menos fuerza que la

roderecho.Recibidode laProvi-

el del nacimiento, podemos lla

marNUESTRA PATRIA a este suelo en

que vimos la primera luz y hemos alcan

zado la de la civilización del siglo.

Todoelempeñode la tiraníajamás ha

podido combatir es te derecho de natura-

lesa.Bn fuerza de él componemos una a-

sociación tan Ubre como la de los anti

guos conquistados. Pero la España, no

menos cruel con nosotros que con ellos,

siempre consecuente a sus planes de

muerte y desolación, ha consumado en

nosotros, por medio de su legislatura, to

dos los horrores que apuró la espada en la

conqui sta.Nosotros no queremos hablar
i deeseCódigodelndiasdictadoparaedu-
: car los neófitos de la esclavitud bajo el

fcifln%"»ft eclesiástico de los doctrine

ros y el señorío inhumano de las enco

miendas. Ya noexiste, ya no tiene vida

alguna civil esa porción abyecta sobre

quien se recopilaron tos crueles decretos
de las Isabelas, los Fernandos, tos Feli

pes y losCaños. Pueblos más Uustrados

se sustituyeron a esa devastación, para

que gravitasen en ellos con más sensibi
lidad los tres siglos de infamia que nos

haaprecedido.Lasprovincias hermanas,

que antes que nosotros se han constitui

do en Estados independientes, también
han expuesto al juicio de las naciones el

cuadroextensodeesas desgracias, que e-
Dai mismas habían mirado con tanto a-

sombro como nuestro sufrimiento, y nos

hanexcusadoel trabajo de trazarle, cuan

do ha sido universal este sistema de opre

sión, de concusiones, de depredaciones,
de todos los males de una servidumbre

estudiada y sostenida por todos los in

ventos del fiero despotismo.
Si la institución de los gobiernos no

conoce otro origen que el de procurarse
los hombres un apoyo a su seguridad y a
b prosperidad de la asociación, ¿cómo
hapodido suponerse que los pueblos de
America confiriesen suspoderespara ser
más infelices y humillados? ¿Quién po
drá creerque los americanos, poseedores
de la tierra más fértil y preciosa del uni

verso,quisiesen habitarla para regar sólo
con sus lágrimas el sacrilego entredicho

impuesto a la naturalezapara que no pro-

dujese? ¿Que los olivos y las viñas,man
dadas arrancar de Chile, debían obligar
nos a recibir el aceite y los caldos de la

Peofiasula? ¿Queen las columnasdeHér

cules debíamos ir a registrar la tarifa es

critaa nuestro comercio puramente pasi

vo? ¿Que en estemercado exclusivo de
bíamos recibir la misma ley que los go
bernadores deJuan Fernández imponían
por medio del situado a las necesidades

del presidiario? ¿Que al paso que nues
tras costas quedasen abandonadas a la

tentativa de cualquier invasor se absor
biese la España cincuenta millones del
derecho de almojarifazgo, al pretexto de

guarnecerías con buques,quesóloapare
cieron en ellas cuando han venido a ha

cernos la guerra? ¿Que prohibidas al trá
fico de las demás potencias, se nos estre
chase acomprar por diez lo que ellas nos

vendiesen por uno, y excomulgados al
trato de los extranjeros se mandasen ex

pulsar todos ellos deChile con los libros
de su lengua? ¿Quemonopolizadas las i-
deas como tos intereses, se proscribiese
la libertad de la imprenta y del pensa

miento, hastaprivaren nuestraUniversi
dad ladefensa delpretendido imperio del
Monarca de las Indias, porque no llegase
el caso de entrar en discusión sobre esos

títulosde un dominio tan nulo como ver

gonzoso? En fin, ¿que erizados nuestros
archivosde resoluciones terminantes a la

etiqueta y ceremonias, al éxito de los re
cursos demil quinientas,comprados con
el sudor o la desesperación del querello
so, a los premios dé gracias al sacar que
a tresmil leguasdedistancia se distribuí

an en el mejor postor, fuésemos especta
dores indiferentes de nuestro propio des
tino y debiésemos aceptar en silencio el

que nos donasen nuestros amos...?

Ni, ¿cómopodrían éstosconservarsu

carácteren e I día de la luz,cuando salidos

ya de esa infancia terrible, padecemos el

rubor de tantos años de paciencia y so

mosmás admiradosporesta fatal habitud

del respeto, que lo fue la conquista deA-

mérica por su importancia a las tres par
les del mundo conocido? ¿Aun no será

tiempo de cancelar la hipoteca otorgada
a las alhajas entregadas por doña Isabel

para la expedición de Colón? ¿Aun sere

mos deudores, después de los millones

quesehanexportadoaMadrid?No; lare-

volución de España y la indocilidad de

nuestro verdugos han puesto en nuestras

manos la palanca para separar el peso in

soportable. No podemos despreciar el

momento sin ser responsables a la poste
ridad.Queconozcamos sus derechos por

las lecciones que nos ha dado la misma

España y no losdejemos afianzadosen la

sólida INDEPENDENCIA, sería un cri-

men dignp de la execración de nuestros

hijos y del oprobio de la edad presente,
La hemos declarado; y los suspiros que
nos arranca la hostilidad de nuestros in

justos rivales serán endulzados con la sa

tisfacción de garantir para la descenden

cia de los conquistadores la LIBERTAD

de que los españoles despojaron a sus a-

buelos.

Queremos...
Podemos...

Luego, debemos ser libres. (...)

Noqueremospertenecerauna nación

nula, a quien para nada necesitamos, y

que necesitando de nosotros, sólo nos

buscacon lamuerte; a una nación falsaen

sus promesas, retractaría en sus pactos,

contradictoria en sus principios, que pre
tende hacer valer los de su caduca usur

pación, los de una dinastía despojadapor
símisma hasta de las apariencias del de

recho, y que seamos responsables al res
to de nuestros hermanos dignamente e-

mancipados; a la cultura del siglo, que
respetaa laLIBERTAD como ladiosade
la civilización; a nuestra posteridad, que
desde el signo de su futura existencia a-
guarda el tumo venturoso en que ha de
entrar sin irabajo a gozar los días de la
ley, del honor y de la paz tranquila que le

compraron suspadres con su sangre; a to
do el género humano, que puede ya con
tar con un refugio de seguridad y de a

-

bundancia en estas regiones bendecidas
del Creador y antes vedadas por la orgu
llosa ambición a la hospitalidad de los

demás hombres que no quisiesen ser es
clavos; a lanaturaleza, quepusoen nues

tro espíritu los gérmenes de la elección y
del mérito incompatibles con la servi

dumbre; en fin, al Cielo mismo, que ha

desenvuelto el rol de las potencias y se
ñalado el asiento que debemos ocupar a

la par de los independientes.
Chile ha obedecido a su voz. La so

lemne acta de Ia de enero de 1818 es la

expresión del sufragio individual, la su
ma de todas las voluntades particulares.
No ha querido deferir su resolución a la
dilatadaconvocatoriade unCongreso di

fícil de reunirse en la efervescencia de la

guerra; ha dictado por sí mismo el fallo,

que en todacircunstancia habrían sancio

nado sus representantes, fieles a la con

fianza y poderes de los constituyentes.
Cuandoéstos se los confieran, subirán a -

quellos al altar de la ley revestidos ya de

toda laplenitud de la soberanía que nece

sitan para pronunciarla. El momento se

acerca a proporciónque huyedespavori
da la reliquia expirante de nuestros ene

migos. Entretanto, para defender LA

GRAN CARTA, todo ciudadano ha co

rridoespontáneamente a lasarmas.Un e
-

jército veterano de 12 mil bravos y un a-

li stan nenio, sin excepción, de milicias

nacionales, forman el garantey la vallae-

tema de nuestra INDEPENDENCIA.

Pueblos libres del universo: vosotros,

que veis confirmadas las bases de vues

tra soberanía con este nuevo monumen

to de justicia sobre el cual ha levantado

Chile la suya, "decidid en esta fatal con

tiendaentre la humanidad y el vano espí
ritu de dominación; enseñad a la España

que aquélla es el origen y objeto de todo

'gobierno, y preguntadle entonces, ¿quién
debe ceder? Uniendo vuestros votos a

los nuestros vais a estancar la sangre que

inunda a la robusta América y acabacon

los últimos alientos de la debilitada Es

paña. Si os afectan nuestros destinos,

convencedla de su impotencia y de las

mutuasventajasdenuestraemancipación.
< Interesadla en susmales y en los que

hemos padecido en tres siglos. Ispiradle
un sentimiento comparativo entre su suer

te y la nuestra; y cuando, calculando de

buena fe el éxito que la amenaza, depon- .

ga las armas y sacrifique a la justicia y li

beralidad los prestigios que la precipitan
a suaniquilamiento,protestadlepornues

tro honor queel generoso Chile abrirá su

corazón a la amistad de sus hermanos y

participará con ellos, bajoel imperio her

moso de la ley, todos los bienes de su

inalterable INDEPENDENCIA**. Pala

cioDirectorialdeChile, 12 de febrero de

1818.

BERNARDO O'HIGGINS.

Miguel Zañartu
Ministro do Estado.
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JOSÉ BALMES

ÁRBOL VIDA,
ÁRBOL MUERTE,
ÁRBOL HOMBRE

GASPAR GALAZ

SI pintor que. sostiene la historia reciente

del gesto, la mancha y el dibujo, como
acciones directas sobre el soporte, es

JOSÉ BALMES.

Ya a comienzos de los años 60. este gran maes

tro de la pintura chilena contemporánea, ¡niela con
otros artistas IBonatti. Pérez, Barr¡os| desde el gru

po Signo, una revisión en profundidad del sentido
último de la representación.

La des-iconización de la pintura comienza, de

alguna manera, con el ¡nformallsmo balmesiano. al
intentar borrar toda huella del mundo conocido,

mediante la Incorporación de múltiples materiales

extrapiástlcos y signos que ya no aludían a la reali

dad, sino que la presentaban.

Larga trayectoria la de este artista, que muy

pronto a fines de los 60, resítúa el dibujo directo de
carbón sobre tela, en una simbiosis única con el co

lor también gestual. para promover el gran tema

que recorrerla su obra hasta el día de hoy: la con
dición humana.

El ser del hombre, que pasa por la exploración
de las cosas, objetos, símbolos y comportamientos

que tipifican una historia.

Una pintura a la manera de un gran memorial,

desde ei cual nosotros podemos claramente vls-

33

lumbrar las distintas etapas, que han caracteriza

do formas de vida tanto Individuales como del

colectivo.

En estos cuadros expuestos, se cruzan dos Imá

genes: el pan y el paisaje. Situado desde estos dos
referentes, el artista, una vez más, pone en prácti
ca una visualidad que es producto de una urgencia
expresiva.

-

Un pan que habla desde si. como encarnación
en dicha Imagen, de la necesidad primera del hom
bre, la de comer para existir, para sobrevivir.

Los cuadros de paisajes, donde los troncos

viejos, quemados y caldos, también hablan del
hombre. Todo esto realizado desde una particular
sintáctica; un sistema de producción ya consoli

dado, como una estética de la desolación y del su
frimiento.

Esta es la convivencia en un mismo soporte, del

gestocolor, de la materia^olor. de los objetos, re
cortes de periódicos, de la tierra-color, acompaña
dos con las innumerables técnicas gráficas que re
fuerzan la presencia del dibujo, convirtiéndolo en el
gran actor a lo largo de toda esta muestra.

Es el trazo inmediato, es la corporalidad del ar
tista que se transforma en gesto gráfico con lápiz
con brocha, con pincel o carbón, el cual interviene
y une los distintos y disimiles elementos del cuadro
materia-color, en muchos con una fuerza tlmbrica
potente, el blanco y crudo de la tela y los múltiples
negros del carbón. Este último realiza la imagen' la
motricidad corporal Imprime su impulso a la gestua-
lldad del pincel o del carbón. La imagen del pan se
mostrará esquiva o elocuente, cercana o altamen
te ambigua, dependiendo de la velocidad y del gra-

En la exposición mundial de
Sevilla, José Balmes exhibía
una muestra de su última
creación, una reflexión
estética acerca de lo que

representan los 500 años de
presencia española en Chile
y del áutoatentado de la

especie que significa
deterioro del medioambi

Para el efecto, se inspiró en

la simbólica silueta de los

troncos de árboles

derribados, y en el contenido
del poema Ns 29 del Canto

General de Pablo Neruda.

Para Pluma y Pincel,
constituye un motivo de

orgullo y satisfacción

presentar dicha obra a sus

lectores en la presente

edición, dedicada

precisamente a los 500 años

de opresión.

do de focalización de esa imagen sobre el lienzo.

Los troncos asumen la calda, el desgarro, en pin
turas de fuerte carácter metafórico, una Imagen
que alude a otra, una imagen que habla de otra re

ferente, es el cuerpo del hombre arrasado. En otras

términos, los cuadros que aquí se muestran, evi

dencian las fracturas que el hombre sufre en deter

minados contextos. Balmes visualiza asi al hombre

y sus circunstancias, desde una pintura que se ten-

siona forzandocomo siempre hasta sus limites la es

tética del cuadro.

(") El autor es profesor y crítico de arfe.

Nació «1 Monlesquiu (Barcelona) en 1927. Llega «¡lados

Chile en 1939. Es ciudadano chileno. 194349: Esludios en ta

Escuela de Bellas Artos de Santiago de Chile 1954-55: Estíos

enFrancrae «alia 1966-72: Director de la Escueto de Befes Artes.

U. de Chile, Sanüago, Chile 1972-73: Decano de la Facultad de

Betos Altes de la U. de Chile, Sanüago, Chie. A partirde 1974es

profesor de Pintura en L'UnrversIté de París 1. 197M4: Exiliado

en Francia. 0esde1986 Profesorde pintura en la Escuela de
Arte

de la Universidad Católica de Chile.

Exposiciones individuales interracionales: 1976: Galera d<

L'Art et la Par», París, Franda. 1978: Museo Konstal* i"*

Suecia. 1985 Gaiene Pierre Leseo!, Paris, Franca.

Algunos Premios: 1971 : Primer Premio Kbujo, Bienal Ame*

canade Arte, Cali, Colombia. 1977: Primer PremioGratado en»

Exposición Internacional 'Intergraphic', Balín, Alemania.
W*:

Primwpremio, Bienal be^oamericanade(»yassolmp•P•l,*l,■
nosAires, Argentina. Obras enMuseos: Museo de Ai»Cent»*

potaneo de Madrid, España. Museo de Arte Conlemporáneo,
Sofía. Bulgaria. MuseoAndréMalraux, Le Havnl, Franda.""*0
de Arte Moderno, Paris. Francia. Museo deArte Conteinwaneo
de Estocokno, Suecia Museo deArte Conte(ij>oriiieo de

San»

go. Chie. museo de Ane Conlemporáneo de Berlín, «Jema»
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LETRAS, ARTE V CREACIÓN

CUENTO

EL VISITANTE DIEGO MUÑOZ

I HH antes del mediodía, se sentó

Im4 en el living y se puso a leer el

Hj periódico con interés; nos di

mos cuenta que lo tenía abierto en la

paite de los avisos
comerciales. Pablo,

que es el más pequeño
de todos los her

manos, se acercó calladito por atrás del

sillón donde se había instalado y vioque

examinaba la sección de empleos ofre

cidos, después supimos que a pesar de

suaspectoescrupuloso y ordenado esta

ba cesante hacía más de dos años. Per

dió el trabajo por circunstancias que

nunca pudo explicamos (debo decir "ex

plicar a mis padres mientras yo y los

hermanos chicos escuchábamos por de

trás de la puerta), cuando se le acabó el

dinero semarchó sumujerque hastaen

tonces se había comportado como la

más devota y leal esposa, claro, semar

chó después a vender al casa y embol

sarse el dinero de la venta, así que que

dó solo con el auto que terminó de co

merse unos díasantes de llegar a sentar

se en el living de nuestra casa, pobreci-
10.Mala ella,muuuuymala. Al comien

zo nadie se atrevió a preguntarle nada,

era tan natural su comportamiento que
loóos lo creíamos invitados de algún in

tegrantede la familia. Tal vez se tratase

de un pariente olvidado, un amigo de in

fancia de los viejos, un compañero de

oficinadelpapá; todas esas hipótesis hi

cimos. Pero al final nos consultamos

entre todos y nada, nadie lo conocía, así

quemi padre, en su calidaddejefe de fa

milia (azuzado por la mamá, como es

natural; eso de jefe de familia es una

fórmuladiplomática queél se tragaara

los), fue a pedirle explicaciones.

-Usted, qué hace aquí? -le dijo con

aire muy severo y con las cejas frun

cidas en gesto terrible, dramático, im

ponente.

-Bueno, estoy leyendo el diarioaquí
en el living -le contestó mirándolo ape
nas -No esmuy difícil darse cuenta ver

dad? -no se arrugaba para nada el fula

no, inmutable como esfinge el loco.

-Es que, señor, esta es mi casa... y

aquí nadie entra sin mi autorización,

entiende... -argumentó mi papá un

tanto confundido por la indiferencia del

fulano.

-Pero si yo no pienso arrebatarle la

casa, hombre, solamente estoy leyendo

-esta vez levantó la vistay le dirigió una

sonrisa encantadora -No se amargue,

hombre, no se enoje por tan poca cosa,

no querrá hacer un escándalo con los

niños presentes, eso sería poco cristia

no, y usted, si me lo permite, tiene las

ventana repletas de versículos solida

rios, por eso entré. Y, a propósito, hace

dos días que no como nada, no tendrá

algo por ahí, cualquier cosita?

Papá parecía a punto de estallar,

contaba "uno, dos, tres" etcétera en su

mente, estaba rojo, pero fue recupe

rando su color natural (más bien pali-

ducho, con pinta de empleado público).

Nosotros estábamos todos sentados co

mo observando un espectáculo circen

se, esperábamos de un momento a otro

que el tragafuego visitante arrojara una

llamarada contra el papá super hombre

de fuerza que chamuscadísimo lo lanza

ría hasta los aires donde el visitante se

aferraría de una cuerda cual rudo trape

cista que se da impulso para darle feroz

patada en la barriga al papi domador
de

leones que le responde con terrible lati

gazos en pleno hocico a la fiera visitan

te cuyas zarpas se clavan en el
cuello de

papito elefante que lo envuelve en su

trompa para triturarlo y cuando esperá

bamos aplaudir el primer round de esta

batalla campal, papá nos miró de reojo,

fue a la cocina, cuchicheó algo a la ma-

mi que apareció al rato después con un

plato de cazuela humeante que el visi

tante se sirvió en el comedor. Nosotros,

los chicos (por así decirlo, porque yo

soy el mayor de todos y ya no tengo na

da que ver con los bebitos ésos), esperá

bamos verle devorar la comida como

correspondía a un hambriento (así nos

imaginábamos a los hambrientos de la

Biblia, como seres voraces, incultos,

bestiales y groseros), pero él se alimen

taba con parsimonia, parecía degustar
cada bocado, así que se demoró mucho

y nos fuimos a andar en bicicleta dis

puestos a no volver hasta la tarde; des

pués supimos que no quiso repetirse e

insistió en lavar su plato, hasta que ma

má se enojó y le dijo que en nuestra ca

sa sólo ella lavaba los platos y él le pi

dió disculpas y fue a sentarse al mismo

sillón.Miren que venir ametérsele en la

cocina a la mamá. El papá, que se había

tranquilizado, sin duda pensaba "pare

ce una persona decente, vale ta pena

conversar un poco", entabló conversa

ción con él y en eso estuvieron hasta la

hora de onces. El visitante resultó ser

muy culto, ameno y simpático, al decir

de los papas. La mamá fue incorporán

dose a la conversa de a poquito. Descu

brieron que tenían alguno conocidos

comunes, el visitante había estudiado

en elmismo liceo demi padremás ome

nos en la misma época, charlaron du

rante horas acerca del inspector tal o el

profesor cual -aquel al que le decíamos

el Sapo, te acuerdas...- y se echaban a

reír como locos; la mamá salió calladi-

ta como siempre al almacén de la esqui

na a comprar queso, palé y otras delica

dezas para agasajar al festejado, volvi

mos nosotros del paseo y no nos riñeron

por llegar tan tarde, así estaban deentre-

te los papas con la visita, puf, qué más

podíamos pedir, nos pusimos a devorar

las cositas ricas, yo pensaba que' si en

unas horas sentía tanto apetito qué ham

bre pudo tener él que pasó dos días sin

probar bocado, a lo mejor de tanto no

comer se va olvidando uno de la cosa

así como el caballo de don Otto que se

murió justo cuando estaba acostum

brándose a no comer. . . el pobrecito,pe
ro en fin, allá él, y ellos dale con el Tiu

que Canales, el Curco Cabrera de Geo

grafía, te acuerdas, y alCiegoMurúa, a.

eseque le dibujaban (¡qué hipocresía: le

dibujaban!) rayas en el cuaderno de cla

ses para que las sacudiera creyendo que

eran pelos, entonces yo me acordaba de

mi papá,muy serio, aconsejándomeque
no hiciera rabiar a los profesores y pa

sándome películas sobre la rigidez de

los estudios en su época. -Ahora uste

des se lo pasan en fiestecitas, recitales,

panidos de fútbol, en cambio nosotros

estudiábamos hasta el amanecer-; -Se

ría porque no estudiaban cuando de

bían- le contestaba yo invariablemente
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y él se enojaba o simulaba enfurruñarse

pues en seguida me hacía cosquillas;

-¡Rapaz insolente! ¡Yo voy a enseñar

te!; yo muerto de la risa me rendía cien

veces pero el papá no me soltaba hasta

sentir fatiga o hasta que su propia risa lo

vencía. Después de onces se pusieron a

hablar de polílica, claro que en parábo
las, sentido figurado, tanteos previos
del terreno que como iba poniéndose
candente la mamá nos sugirió visitar el

patio, nosotrospor supuesto que no que
ríamos, estábamos con todas las ante

nas puestas dispuestas a la menor señal

o palabra -éstas son conversaciones de

grandes, niñitos, asíque vayana jugar al

patio -bueno, era uno de los peores mo

mentos de la dictadura y había que ser

discretos, yo que era el mayor tenía re

cién doce años y no me atrevía a decir

que no sólo escribía obscenidades en

los baños del colegio, sino que también

consignas políticas, pegaba estampitas
de esas que el tirano está con medio

cuerpometido en una taza de water con

un letrero que dice HAGAPATRIA TI

RE LACADENAPARA QUE SE VA

YA ESTAMIERDA, repartíamos unas

revistas hechas a mimeógrafo donde

aparecía el Chacal con uniforme, cha

rreteras, espadín y todo, lamiéndole con

fruición el peludo culo del premier yan
qui o del Tío Sam ; hasla que nos agarra

ron repartiendo panfletos en la calle

(eso después que se fue el visitante), to
davía no sé de dónde llegaron los poli
cías, algún soplón debe haber pasado el

dato, nos sacaron la mierda a patadas

pero nos dejaron en libertad por ser me

nores de edad, papá escuchaba al sar

gento -Agradezca que es primera vez y

que son cabros, que si no...-. Papá esta

ba rojo de ganas deplantarle unmereci
dopuñetazo al imbécil, hasla quénúme
ro habrá alcanzadoesavez, nomenos de

cien creo, nos fuimos a la casa en silen

cio, élmanejaba el auto ymemiraba de

reojo, yo también, encendí la radio del

coche y entonces busqué en el dial mú

sica moderna, norteamericana por su

puesto, entoncesme enfrentó y me dijo

-¿Cómo puedes escuchar música yan

qui?- me escrutaba con los ojos oscu

ros-No es yanqui, es norteamericana

le contesté- no hay que confundir a los

fascistas e imperialistas yanquis con el

pueblo norteamericano- entonces paró
el motor y se puso a reír con esa carca

jada de barítono que tiene, yo estaba in

dignado y le grité que eso era lo que de

cían los libros esos que tenía escondi

dos detrás del piano ymás se reía. -Pen

sarque no hablábamos de estas cuestio

nes delante luyo y mira con la que me

saliste-,empecéareír también, llegamos
como locos a lacasa, llorando de risa, la

mamá, no entendía nada y tenía los ojos

rojos de tanto llorar por el niño pero se

le fue pasando la angustia al verme sa

no y salvo, me revisó los moretones y

llegaron mis hermanos chicos a mirar

me como héroe, a preguntarme toda cla

se de detalles que yo les relataba con la

mayor parsimonia y con notorio aire

doctoral. Se hizo tarde, se nos pasó la

hora conversando. Así que era injustifi
cado echamos al patio mientras ellos

conversaban en voz baja, sin embargo

tuvimos que irnos igual y desde la puer
ta no se entendía nada porque dialoga

ban en puros susurros; más tarde cuan

do entré a peinarme para ir donde la

Solé escuché decir a la visita -Pero

Raúl, no te preocupes, si yo puedo dor

mir en cualquier parte, este sofaes mag
nífico para mí -sospeché que estarían

ofreciéndole mi cama, eso no me gustó

mucho, la verdad es esa y me cuesta

confesarla, por suerte el visitante los

convenció de que el living era perfecto

para sus necesidades, yo suspiré de ali

vio, muy simpático pero no- tanto para

cederle la cama, me desenredé el pelo y

salí calladito para que no se percataran

los pesados de mis hermanos. Al otro

día, muy temprano, el visitante se de

dicó a fabricar volantines para mis her

manos chicos, yo después me moría de

ganas de elevar uno pero me sentía ma

yor, así que miraba de lejos cómo ellos

jugaban felices; la verdad es que fabri

caba las cometas con un arte especial, se

elevaban solas casi, se iban alejando
hasta ser un minúsculo punto en el cie

lo. Con esto tuvo a su favor todos mis

hermanos. Descubrió las herramientas

del jardín, podó, excavó, preparó la tie

rra, realizó injertos prodigiosos. A mí

no me ganó hasta que hablamos de po
lítica, discutimos acerca de los libros de

detrás del piano, me explicaba aquellas
cuestiones que no entendía, parecía sa
bérselos de memoria esos texto tes, era

sindudael sabiomás eminente delmun

do- Tienes mucho que aprender, chi

quillo-me decía y volvía a suminucio
sa lectura de los avisos comerciales, re

visión que efectuaba inexorablemente

todos los días. Pasaron como dosmeses

que vivió con nosotros, dos meses que
la casa brilló con su presencia, leía el

diario y saltó-de pronto- ¡Aquí sale un

trabajo! - gritó-Raúl ¿Tienes una corba
ta queme prestes? -

se puso ropa de pa

pá y salió casi corriendo con el diario

bajo el brazo. Volvió a la noche muy
contento- Tengo un trabajo, tengo un

trabajo- cantaba- tenemoooos que cee-
elebraaarlooo! Hasta me adelantaron

algo de dinero- Fueron con el papá a

comprar vino, came, pasteles y comi

mos como cerdos, me dejaron tomar vi

no, estaban todos felices, superconten-
tos, yo medio borracho pensaba en la

Solé y sus desprecios insoportables, re
chazaba también la imagen persecuto
ria de la Gorda Rebeca que me seguía a
todas partes, posiblemente puse cara de
carnero degolladoporque se reían demí

-Míranos, míralo, parece que se embo
rrachó tu hijo- aullaba mi papá en la

orejademimadre y le tocaba las piernas

por debajo de la mesa, también estaba

pasado de tragos el viejo y ella no sé si

sereíademíode las caricias en losmus

los, y decidí retirarme indignado, echan

do chispas de vergüenza, partí adonde

la Solé dispuesto a decirle que era una

mierda, tenía que vengarme de todas

sus burlas de una vez por todas, dudaba

ya de ser capaz mientras tocaba el tim

bre de su casa, tenía unos ojos, salió ella

a abrirme, entonces yo empecé a decir

le cosas como ametralladora, que qué
es lo que le pasaba conmigo, etcétera y
me miraba con la carita esa de muñe-

quita inocente, pero no tanto, no aguan

té más y la abracé, ella cerró los ojos y
el beso histórico con valses, nubes y

trompetas, ella me abrazó también y

qué más podía hacer yo sino estar feliz

feliz feliz volando en los labios de la

dulce criatura, como queriendo morir

me en su boca oyendo las voces de los

ángeles. Llegué tarde esa noche y al en

trar me di cuenta que no estaba el visi

tante en el living. AI o tío día supe que se

había dejando saludos para mí. Una se

mana después aparecióacompañadopor
una morena de diez años menor que él,

bonitísima, la presentó como su mujer.
-¿Será la bruja que lo dejó botado y sin
un veinte?- pensaba yo, la dejó sentada
en el living con mamá hablando cosas
de mujeres y se encerró unos minutos

con el papá en el escritorio, era inútil
tratar de escuchar porque prendieron
radio que tapaba toda la conversación,

quién sabe qué hablarían en privado, sa

lieron, se dieron un gran abrazo con mi

padre, yo vi clarito que los dos tenían

los ojos llenos de lágrimas. -Me voy al

extranjero, Lucía- le dijo a lamamá, se

despidió de todos, de mí al final yme in

trodujo un paquete con forma de libro

en el bolsillo de la chaqueta. -Pórtate
bien, cabro- yo no sabía qué decirle, te
nía un tremendo nudo en la garganta, le

dije chao apenas, le di un beso en lame
jilla a pesar de las vergüenzas y se fue

con su morena abrazada. Yo entre la

pena algo raro husmeaba, sentíaque ha
bía cosas que nadie me había querido
decir, pero no supe nada hasta que unos
días atrás revisando diarios extranjeros
me encontré con su foto, ha transcurri
domás deun afio desde entonces, habla
ba del exilio, de la represión, de la lucha
que da el pueblo contra el régimen, en
tonces supe que me habían engañado,
entendí lo que los libros detrás del pia
no, las furibundas carcajadas de mi pa
dre, todas las cosas que poco a poco fui
descubriendo en la casa, el abraza de
despedida, puedeentender todo ese fue
go que me obliga a hacer tantas cosas,
supe que los hombres podemos llorar y
ser todavía más hombres, sobre todo
cuando se Hora de alegría, cuando se sa
be con plena certeza que uno no está so
lo, cuando se descubre de pronto tanto
amor oculto debajo de los rostros
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POESÍA
ALFONSO RAMOS

9:15 HORAS

Una bruma cual manto impalpable

arropa con su frío
la mañana,

Mientras las chimeneas colorean

curiosos dibujos de alboradas.

Todo parece perfecto, hasta poético,

pero frente a
mi ventana,

sendo las 9:15 de la mañana

pasan hombres, mujeres y niños

sin abrigo, aterrados de frío,

caminando en senda sin sentido

que parte desde sus cuartos miserables

para perderse en todo el infinito.

¿Dónde encontrar calor para esas vidas

que marchan con las
manos ateridas,

como triturando sus miserias

bajo el poncho roto de sus penas?

[Y se habla que todos somos hermanos!

¡La perfecta ironía del engaño!
frente a una realidad que nos aleja

tras sólidas barreras amaneradas.

¿Cómo explicar la gran contradicción?

Más que eso ¿cómo superar estos abismos

donde las palabras pierden su sentido?

Confesémoslo: los labios sellan

respuestas

por cobardía, por indiferencias, por

impotencia
ante unmundo de vidas perdidas
en la bruma como la de hoy a las 9:15

que envuelve todas las mañanas sin

trabajo,
sin esperanzas, para todos estos

hermanos

que veo pasar junto ami ventana.

C") Entre otros obras publicadas:
"Condecorado por Bruto (1963)

'Socorro. Estoy veraneandol (1966)

•Don Cristóbal era Chileno (1986)

"El Olisco. Balneario de Paz y Amor (1988)

■OBRAS INCOMPLETAS-

Palabras Rimadas y... Otras No Tanto (1991)

SAMUEL NUÑEZ *

TANIA

Despierta mi hija,

pregunta si ha comenzado la guerra.
Busco música, música, música,
es imposible mentirle.

La guerra está en todo el Dial.

DECIRES

Todos llevan el pasado
a cuestas

si no difícilmente habría

manera de cruzar la vía,

PARÉNTESIS

En estos días tomo mate solo

avanzo retrocedo música

Pienso en tí Eloísa

en aquel cuarto

donde como postales
fuimos acomodando lo mejor

de nuestros sueños.

PUEDE OLVWO

Este otoño podría ser diferente

preocupadamurmura la nostalgia.

BOEING

El avión atraviesa la ciudad

todos giran sus cabezas

la cuidad ha quedado intacta.

O Director de la Revista Añañauca, de La

Serena, que pasó ya el número 64,

ROBERTO VÁSQUEZ
*

COMUNICADO

Hoy, con fecha moderna

se decreta, que la historia

acaba de expirar.

soñadores, arrepiéntanse
no habrá represalias
a quienes entreguen

sus armas,

renieguen, confiécense

renovados.

Moscú cayó
sin resistencia

Marx, Lenin y Engels
no han sido ubicados

se ofrece

suculenta recompensa

a quien los entregue.

El mundo es uno solo

no insistan

amarillos del mundo

qué dicha

pobres del mundo

adorad al capital

esto es pragmatismo.

SER LIBRE

Renegar del trabajo
ser libre

sudor atormentado

mano herida

plusvalía
cabeza despreciada
rueda porque Ajnor

porque me has abandonado?

O 1956. Tiene un libro en preparación.

Pluma y Pincel octubbe
de 1992



CARLOS VARGAS S.
*

TUS OJOS

tus ojos se detienen como el cielo azul

trente a mí

algo de mariposa e invierno tibio

anida allí

recuerdo la uva

y ese cielo que es mío también

Algo en el océano es hijo de tus ojos, algo
tus ojos son ventanas que arrullan el

reflejo de un trueno

y procrean violetas en la ternura del

sueño

Acercar tu mirada como el día que

ahuyenta las sombras
tu mirada que modela las cosas, y las

pintas, y les da vida

Acercar tu dulzura en una lágrima
o como una finta abatirte entre mis

TALLANDO

¡Las noches no son intactas!

y se efectúan

a partir de tus ojos.

Contigo, todo lo claro me persigue
y aún

me cuesta una sonrisa

descubrirte.

En tu geografía
no hay sitios intocables

los milímetros

se miden con oxígeno
hasta llegar
a la cima

del fuego.

(*) 1960. Stn publicaciones,

JORGE TORRES

MANIFIESTO

He andado merodeando

la casa que habitas

durante tu visita a la ciudad.

He circundado esa casa

y al igual que en el enfrentamiento

del sapo y la culebra

presiento un obstáculo

que no me permite franquear
sus límites.

En honor a la verdad

tengo miedo de mirarte de nuevo.

Presiento la actitud

de madre abadesa

que fiel a su ministerio

perdona todos los pecados del mundo.

Yo sigo dando vueltas sin sentido,

empezando a sentirme tu satélite

natural.

Y sin decidirme a nada

subo al microbús

con anuencia de cómplice del conductor

que sabe, le debo un boleto.

Tú te sientas a mi lado

y conversas en un lenguaje
extranjero.
Mientras tantos nos hemos metido

por calles tortuosas

llenas de recodos

sorteando heridos.

Decido bajarme en cualquier lugar
buscar un bar

apagar una sed imaginaria,

pero tú sigues empecinada
en acompañarme.
Cuando entramos,
los parroquianos se han quedado mudos
te ofrezco una silla

me preparo para decirte

una cuantas verdades

que anoto en una servilleta

para más tarde imprimírtelas
y repartirlas entre mis amigos
compañeros camaradas

Una de ellas es:

"En esto del amor, la dialéctica no

funciona".

f) (Valdivia, 1948). Publicaciones:
"Recurso de Amparo"(1975)
"Palabras en desuso" (1978)

"Graves leves y fuera de peligro" (1979)
"Poemas encontrados y otros pre-textos" (1983)

"Poemas Renales" (Inédito)

ANGELA MONTERO *

TUERESMI SECRETO

Exhalas un suspiro del crepúsculo
que se abraza a la luna

acércate acariciándome

con el suave viento.

Sobre mi cabeza

dejo caer la noche

y róbale al canto el silencio

que acallarán mis pesares.

Deseos guardo
te amo, solamente un instante.

Me olvido una noche amanecer por tí

y cuelgo mis sueños.

ENTRE FIERRO YMADERA

Asoleados por tormentos de luna,

quejándose de gotas de lluvia, siento
los tristes durmientes solitarios.

Sienten la piel metálica

como filo de espada,
amenaza latente de estruendos.

Y el viento disuelve el espeso humo

que apagan sus largas horas.

Envejecidos por el tiempo hoy
soportan las chispas el rápido.
Transita sobre ellos
desde verdes forestaciones

y cristalinas cascadas.

Acaricia dormidos lagos
hasta desiertos regados de niebla

deshaciendo su sed.

Sin piedad cambia su rumbo;
besa la nieve, corona montañas

concluye en el horizonte,
atrapa brisas y abraza sueños.
Recorre todo lo que la madre

naturaleza le regala.
Tendido en el camino

alguien lo trajina,
no alcanza a sentir el calor humano.

El rápido se aproxima.
Sin conocer principio ni fin
siente movimientos, inhala toda

profundidad
del cielo y espera sin miedo

que la velocidad trague su huida

O (1963). Santiago,

Participa en el taller del Instituto Goethe

(Chileno-Alemán de Cultura)

m
Pluma y Pmcel ccru» de ito



JÓSE CHRISTIAN PAEZ

UIBOCA SEHA PERDIDO

ENLACASA

Quisiera hablarla

pero mi boca
no se oye

Quisiera desbordarla con palabras

nuevas

pero ella se
ha vestido de silencio

acaso mi cabeza pueda inventarla

desgrabarla de mi olvido reconstruirla

toda

La oradora besante de ha quedado

amor tras amor en la otra mirada

¡Cómo entonces decirla!

Si he perdido en las aves la infancia ya

mía

si ella misma no está:

ya no duermo conmigo

Cómo entonces vivir en la luz del te

quiero.

POÉTICA CITADINA

Todos quieren un poema en movimiento

que vaya de una ciudad a otra

con el papel a cuestas

como un cristo desnudo y frío

en busca de su gólgota lector

¡Vamos pequeña! [Hazte hembra!

Me he cansado de palabras
de universos sin forma de mujer

Todos viene no saben a qué
La lluvia evaporó la tierra

y en el océano su barca pasea

para evocar su infancia

La polvareda en tu boca

¡emergen caballos desde tu lengua!

pero el espejo cae como ceniza

Ceniza que graba en su fuego mi rostro

Ya no quiero poemas sino ciudades:

Inmensas ciudades con forma humana.

EL HIJO

Madre: tu maldición fue a parir a un

poeta
Sólo sabe admirar las flores de tu huerto

asombrarse con la aurora

y con las manzanas de tantos otoños

Nada sabe el poeta de la vida

¡qué pobre es!

Herido vaga de belleza en belleza:

la bella hambre

el bello frío

la bella de lo bello de sentir

Lo miras: está ahí:

soñando acurrucado con la lluvia

queriendo hacerse agua y navegar

por todas las flores

por todas las auroras y manzanas

que son todo el mundo:

toda la vida.

C) Autor de varios libros.

'Boceto por una Joven Muerte
'

VÍCTOR PUEYES

LA COPA DEL LOCO

Los sarcasmos del circo

escupen: "no sirve para
nada".

Me avergüenzo en Plaza Italia

un vendedor callejero no vale nada

entre niños drogadictos y menesterosos

¿cuánto valgo con mis libros?

Alejandra me devuelve la misiva.

Los hermanos negros en Los Angeles

patean por fin a sus verdugos

(los nuestros aún nos patean)
La tierra defiende su equilibrio

¿sigues aún cobarde pensamiento?
La tiroides está sentenciando:

"dejaron de ver al cielo

no han dejado aroma ni bosque".
La SECH sigue sin consolarme

con su maldita taberna

traga vertiginosamente las

solitarias esperanzas de grandeza.
No valgo nada, no tengo amigos

"¿Me lleva por $50?w
escribo con la espada electrónica

del vómito y del llanto

sí, las injusticias del orbe

saben a sal pormis ojos
escribo con la venia de los muertos

y lloro siempre que escribo

las deudas del hombre a su suelo.

La carta para ella decía:

hay que amar en la medida

que el corazón nos lo pida
el amor es como todo lo humano"...

Sobre las ancas del mundo

lloro con mi copa imaginaria

porque beber es el rito en olvido

donde el elemento fusiona lo humano y lo

divino

lloro mi carencia de afecto

sé que lloro por ustedes.

Solitarios del paisaje
este es mi pan, este es mi vino.

(') Ex Obrero del POHJ , de 1 983 a 1 986, es

actualmente vendedor de libros callejero, en

Plaza Italia,

Autor de Frente al espejo, poesía, 1992

Este texto pertenece a su libro en preparación
La Travesía del Centauro.

Pluma y Pincel octubre DE 1992
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CLARIBEL ALEGRÍA

VISITAS NOCTURNAS

Pienso en nuestros anónimos muchachos

en nuestros héroes apagados
los mancos

los rencos

los que perdieron las dos piernas
los dos ojos
los casi niños balbucientes.

Escucho por las noches sus fantasmas

gritándome al oído

me sacan del letargo
me conminan

pienso en su vida hecha girones
en sus frebriles manos

queriendo asir las nuestras.
No es que estén mendigando
nos exigen
se han ganado el derecho a exigir
a romper nuestro sueño

a despertarnos
a sacudir de una vez

esta modorra.

DESEO

Y alguien entra a la muerte
con los ojos abiertos.

A. Pizarnik

Quiero entrar a la muerte
con los ojos abiertos

abiertos los oídos

sin máscaras

sin miedo

sabiendo

y no sabiendo

enfrentarme serena

a otras voces

a otros aires

a otras cauces

olvidar mis recuerdos

desprenderme
nacer de nuevo

intacta.

(*) Salvadoreña,

JUAN HERNÁNDEZ S.
*

■ ALDO MAZZUCCHELLI *

EL ORFANATORIO

¿Y son poéticos estos pensamientos?
tantas voces ¿cómo? si te conozco

Quisiera ser

como tú, Cristo

Pero dudo

eres hombre

y frecuentas dolor

Follow Christ:

Y tú me sigues
en locomotoras,
en risa,
en máquinas de escribir.

El cristianismo no es religión
(Y leía 3 periódicos
en su devoción de T. de L.)

(Sobrino no tiene ni tío, según el papa.)

Yo

en mito

soy verdad.

No es poética la estaca

del cuento de Porras

es ficción, verdad.

(Sí puedes escribir poesía ¿verdad?)
Rechazo los setenta de Charles,
and the de

Vil's laughter
Yo,

por ahora,
duelo

Yo por siempre.
Y sigo al crítico deWhitman

y la verdad de hoy.

(*) (USA). Este texto corresponde a

Mlsquotations and other poems,

POZO EN «LAS GARZAS»

pozo donde la agua respira

lentamente, de acuerdo a las estrellas y
al gemido
de una luna roja que se arrastra en la
playa
cercana. A pasos de la casa

donde estuvimos un corto verano

el agua era la fiesta era la tarde

cuando a su respiración barbotada
murmullo constante de un sol bajo tierra.

nunca más te vi, el verano

enhebró días arruinados en el ojo
de girones verticales del invierno

y respiro horizontal sobre mi cama;
no descanso de otro viaje que no sea
el de siempre estarte abandonando.

JOSÉ IGNACIO

"(...) el agua que usted ve alU es el arroyo
de las Cañas, y los que bajan a sus
cañadas envejecen antes de tiempo."
W.H. Hudson: "La tierra Purpúrea"

hay un ojo que observa los detalles de la

noche.

los declives, las pendientes húmedas
con huellas frescas de aperiá. Desde la

playa
de noche, con franjas brillantes al flujo
del mar

mientras se preparan calmas y

tormentas.

en los oscuro repentino, el faro. Desde el

lugar antiguo
sereno

señala sobre la Sierra de la Cañas un

gesto humano

de camino mirado tras pómulos de piedra
de patria que no conoce su historia.

(*) (1961) Uruguay.
Los textos pertenecen al libro Anima l4" premio

en el concurso de poesía T.A.E 1989,
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"UN PERSONAJE SECUNDARIO"
MIGUEL SUAZO N.

ha vuelto a repetirse.
Porenésima vez, ha su

cedido todo como en an

teriores ocasiones.

Quien haya leido
"

A-

F mante Profesional", de Díaz E-

terovic, puede dar fe de ello. El

Wgt personaje principal, es decir, el
H Romero éste ha ultimado a la

H infeliz periodista de un balazo

entre los pechos, después de u-
na noche tibia y cariñosa.

Así la historia ha concluido.

El lector ha dado vuelta la hoja

y, seguramente, apagado la luz
del velador dispuesto a dormir,

porqueestá conforme con lapre
sentación de los sucesos.

Pero, ¿yShuster? ¿Quéha si
do de él?

Este es mi alegato. El por
centaje mayoritario de las no

velas, cuentos, leyendas y otras
manufacturas del quehacer na

rrativo, sitúan los acontecimien

tos en torno de uno o más perso

najes,aue serán llamadosT>rin-
cipales . Uno y muchos más,

f tambiénpersonajes, seránmen
cionados, señalados, caracteri
zados y puestos en acción para
beneficio de quien sea el "héro-
e" o "principar de la aventura
narrada.Cuando lahistoria con

cluya, se nos dará cuenta de có
mo el o los personajesmás rele
vantes acaban allí sus hazañas.

Mas, de los otros tantos hom
bres, mujeres y niños nómbra

la dos en aquel o este capítulo, de-
K beremoe nacer olvido tal que si

1
no hubiesen existido.
No me parece. Lo ocurrido

con Shuster en "A.P." cumple

Rcon
las leyes de la obra litera-

: na, o del acto literario, ymucho

más, se me observará. Puede

ser. Es. Y si es así, sensato es

que estemos de acuerdo. Sin

jo, noporque sea asi pue
de el lector darse a la conformi
dad y a la aceptación sin pre
sentar un mínimo reclamo.

Fue, tiempo atrás, de la lec
turay relectura de "La dama de

pique", de A. Pushkin, que esta
situación despertó en mí la cu
riosidad por indagar qué ocu

rría con aquellos seres usados"

para armar la historia. No me

satisfizo el que el tahúr aquel

llamado Chekalinski aparecie
ra al final del cuento, enfrenta

ra aHermán en un duelo de nai

pes, y luego no se hablara más

de él, en consecuencia que el

desdichado Hermán enloquecí-
a por la pérdida en las partidas
ésas. Y luego la historia termi

nara como si tal cosa.

Para enmendar ese supues
to error decidimos agregar un

capítulomás a la venerable da
ma.Más tarde veremos qué ha

cer con el perdido Shuster.
Nota: antes de entrar en ma

teria, solicítase al estimado lec

tor leer primero "La dama de pi

que"en suversión. íntegra. Tam
bién podría atacar esa lectura

después, siempre que lo que vie

ne a continuación le provocara

algún apetito.

"La dama de pique"
CAPITULO PENDIENTE

Esa noche, más propio sería
decir esa madrugada, el juego
continuó. Como si, al parecer,
nada hubiera sucedido. Cheka

linski, gozoso y triunfal ahora,

se enjugó el sudor que le cubrí-
a la frente pocos minutos antes,

y se acomodó en el asiento por

que él barajaba las cartas de

nuevo.

Los primeros signos del a-

manecer comenzaron a inun

dar los amplios salones de la ca
sa de Chekalinski. Después de

la partida aquélla nada pudo
ser igual. El enloquecido Her

mán, que no volvería a sonreir,
salió a la calle, cual sonámbulo,

perdiéndose en la noche terro

rífica. Caballeros y jóvenes ofi

ciales, al tiempo que participa
ban del juego, Debían y conver

saban animadamente no logran
do olvidarse por completo del e-

pisodio anterior y, continua

mente, las palabras haríanmen

ción del infortunado hecho.

Cuando los carruajes se lle

varon a los últimos huéspedes,

y ya los camareros recogían va

sos, botellas y restos de cóctel

esparcidos en pasillos, mesas y

divanes, Chekalinski, cansado

por el trabajo de una larga jor

nada, se dirigió a sus aposen

tos, mitad alegre, mitad confu

so, a pesar de la fortuna acumu

lada. Se dejó caer en unmullido

sillón color café cubierto de cue

ros desteñidos ya por el cons

tante uso. Una bombilla puesta
sobre una mesita de esquina i-

luminaba tenuemente la gran

pieza que servía de dormitorio.

Algo había allí que no funcio

naba. Su mente vagaba bus

cando encontrar alguna expli
cación a aquel tormento que se
hacía más permanente según

pasaban las horas. ¡La vieja!,
había exclamado Hermán al

perder la partida.
Chekalinski era un hombre

de.mundo, que sabía lo que ha

cía, y hacía lo que le gustaba. El

juego era su pasión. Frente a él

habían estado muchos hombres

cuyas fortunas pasaban con i-

ra, con dolor, con envidia a sus

manos. Eso era lo normal. Pero

lo de Hermán. Eljoven oficial se
mantenía firme en sus pensa
mientos. Llamó por un trago y

se dispuso, inquieto, a recom

poner las partidas celebradas

con ese joven desconocido. Pri

mero había apostado al tres;

luego, al siete, para terminar

con un as que no alcanzó ser

tal, pues se interpuso la dama
de pique. Eso era todo. Nada

más.

La vieja. ¿Quién era la vieja?
A Chekalinski no le quedó otra
alternativa que entrar en el tú

nel de los recuerdos. Existía u-

na leyenda que hablaba de una

vieja, condesa se comentaba, po
seedora de un secreto especial:
conocer las cartas que, jugadas
consecutivamente, en ese orden

y después de pasados unos días
entre uno y otro juego, permití
an al jugador ganar las tres ve
ces seguidas. Hermán así lo ha
bía hecho. Lo recordaba clara

mente. Se rumoreaba, asimis

mo, y con insistencia, que la vie

ja habíamuerto apremiada por
Hermán a que le dijera cuales
eran esas cartas. El crimen no

pudo comprobarse . Pero una co

sa era clara: Hermán tuvo acce

so a las cartas y decidiójugárse
las con él. Sin embargo, jugar
las cartas imponía una cláusu
la que el desgraciado Hermán
no pensó cumplir jamás. De ahí
su desdicha con el as final. Eso,

Eso era. Todo encajaba perfec
tamente. La inidignación se a-

poderó de Chekalinski.

-Iván, gritó a su camareroje
fe. Prepara el carro. Volvemos a
Moscú. No te detengas hasta

Novgorod.
Cuando la puerta se hubo ce-
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irado detrás de Iván, Cheka

linski lanzó el vaso, todavía con

vodka, para estrellarlo contr.a

la ventana. La brisa matutina,
con algo de nieve, terminó por

apagar la bombilla.

A poco de partir los caballos,
y con el traqueteo propio del ca
rruaje por el camino ondulante,
Chekalinski entró, por fin, en el
ansiado sueño. La nevada con

tinuaba suavemente. De vez en

cuando se escuchaban los gri
tos del cochero apurando la ca
ballada. El frío creciente, tras
horas de nieve, obligaba a los

caballos a darbufidos que se in

ternaban en el silencio del bos

que.
Las primeras imágenes ro

turaron el gorro de piel de un
modo suave y cálido. Era un a-

roma lejano, con señales de pre
sencia femenina. Chekalinski

dormía relajadamene. Una pe
queña molestia en el pecho le

hizo acomodarse en el asiento

trasero del carruaje. El grueso
abrigo de piel resbaló por sus

rodillas, dejando al descubierto
bus delicadasmanos enguanta

das.

Pasando un segundo puente,
el trotar de los caballos produjo
sonoros golpes acompasados, y
un ronco crujir de tablas y rue
das permitió que pequeños co

pos de nieve cayeran al lecho

del diminuto riachuelo.

Ahora, las imágenes perte
necían a un ser humano. Debí-

a tener unos ochenta años, o no

venta. Vestía una bata y un go
rro de dormir. Definitivamen

te, era una anciana. Y reía mo

viendo su labio inferior caído.

Chekalinski, azorado, penetró
su mano derecha en el bolsillo

de su chaqueta, y apretó con

fuerza, involuntaria, su perso
nal mazo de naipes. A pesar del
hielo reinante, una transpira
ción comenzó a cubrirle la fren

te, y treparle pormanos y espal
da. La anciana, entre risueña y
morbosa, se acercó hasta casi

chocar con su cara.De pronto se
determinó a hablar.

-Sí, yo fui. Yole dije quejuga
ra. Ambicioso Hermán. Y le di

las cartas correctas. Sólo que el

muymaldito decidió no cumplir

lo pactado. El amor de Lizaveta
no le era suficiente.

Chekalinski trató de decir

algo y no pudo. Una cosa supe
rior a sus fuerzas la amarraba

al asiento duro del carruaje.
¡Cierto! La luz se había hecho,

Eero
él no podía articular pala-

ra. Con sesenta años aún se

mantenía soltero, es decir, no
estaba casado peroera ya padre
de un hijo. El nombre de Liza-
veta le reveló el de Ana Paliev-

na, su eterna enamorada y a su

pequeño hijo, aquí en San Pe-

tersburgo. ¡Sí! ¡Sí! Estaba allí y
ni siquiera se daba el tiempo

para visitarles. ¿Por qué no lo

había hecho?. Sí, claro, estaba

Í'
ugando. Claro, claro, mañana.
SI compromiso roto de Hermán

y el abandono en que tenía a los

seres que le amaban chocaron

en lasparedes de su audaz cere
bro. El, un viejo ya, actuaba con
lamismanegligenciaque elmal
dito Hermán.

-Toma, querido: un tres, el
siete y un as. La anciana rió

grotescamente. Tiró las cartas
sobre el convulsionadoabdomen

deChekalinski y, haciéndoseu-
na imagen difusa, desaparecía
como el aire del norte deMoscú.

-¡La vieja!, taladró Cheka
linski, con una voz que venía de
lo profundo. Su corazón empe
zaba el sosiego.
En un claro del bosque apa

reció una bella casa. Era la pri
mera isba, todavía lejos deNoy.
gorod, que hacía las veces de a-
guadero de caballos, y en donde
los pasajeros solían comery des
cansar. El cochero creyó
oportuno detener el carruaje y
despertar a su amo. Fue una

parada inútil. En el mismo Hk
gar que da al corazón una carta
de naipes conocida como "da^Bp
de pique", con gotas de sangre
fresca, parecía serparte delcha
leco de su patrón.

En el piso alfombrado del ca
rruaje un tres, un siete y hue
llas de pies femeninos marca
dos en un rastro de nieve que
los ojos de Chekalinski nunca
podrían ver... porque ya estaba
muerto.

Decapitados por el hacha", José Balmes.
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CLARICE LISPECTOR:

LOS LAZOS

DE LA RUTINA
REBECA MULLINGS

vimiento puro". Y

las palabras no se

detienen. No trami

tan. Se entregan.

Llanas. Enteras. Como los días.

Repletos de cotidianidades. De

repercusiones.

La vida como un choque mu

do del que Clarice Lispector,

escritora de origen ucraniano

(1925-1977) que recidió en Bra-

sil desde los dos años, estrujó los

máximos sonidos.

Para esta autora vivir fue una

especie de locura que la muerte

hace. Escribir fue salvar la vida

de alguien. La propia.

"Hay algo de dolor y punza

da en vivir el hoy. El paroxismo
de la más perfecta y extrema

nota del violín insistente. Pero

existe el hábito y el hábito anes

tesia".

Ajena a los nudos del marke-

ting que tan bien se desarrollan

en la actualidad en los salones

literarios o en reuniones socia

les que reafirman los estatus in

telectuales o de lo que pretende
ser, Clarice Lispector produjo en
la lengua portuguesa una obra

sin pausas, ni ahogos.

Temía a las celadas que tien

den las palabras. Al agotamien
to dé Iob significados por el exce
so de uso o de la malversación

que con abundancia se hace en

ellas. Optó entonces por la po

lución. Polución como sinónimo

de intensidad.

Una de sus obras que mejor
la refleja es "Lazos de Familia"

escrito en 1960. En los trece

relatos de este libro cada suceso

cobra eco interno. Ruidos de

• Sonido de

ave rapaz.

Erizada

e intranquila.

• Las palabras
surcan los días

en velocidades

íntimas.

Para esta escritora

de lengua

portuguesa lo

cotidiano no

adormece la

conciencia.

Por el contrario,

la desvela.

borrachera femenina, la salida

de compras, la muerte de una

gallina, el entierro de un perro,

el cumpleaños de la abuela, el

amor no correspondido.

No pretenden se cuentos. O

al menos no me atrevería a sos

tenerlo. Si así fuera la compa

ración en estilo sería obvia. Su

ritmo recuerda a Maupassant.

Su contenido, incluso. Pero es su

"grito de ave rapaz", como ella

misma definió uno de sus libros,

lo que separa estilos frente al

autor francés y lo que la define e

identifica.

"Amor" es tal vez el nombre

más irónico que pudo encontrar

para el segundo relato de "Lazos

de Familia". Es más bien una

burla. Una dolorosa risotada que

sin ningún pudor lanza contra el

lector.

La cronología de esta narra

ción es simple. Se trata de una

mujer que al volver de compras

sube a un carro de metro. Al pa

sar frente a una de las estacio

nes observa por la ventana a un

ciego masticando un chicle. Sólo

eso basta para remecer. El bolso

de compras ya no tiene sentido,

tampoco el viaje. El calor reco

bra su forma pegajosa. El mun

do es otra vez visto. La piedad o

la conciencia o una mezcla de

estos dos elementos desvanecen

el sopor de la mujer. Nada ha

cambiado salvo la repentina

constatación de que la crudeza

del mundo es tranquila.

Otra de sus narracionesmues

tra desde el inicio una de sus

constantes características: la

capacidad poética de síntesis.

"Era una gallina de Domingo" y
el final está dicho. El corte

brusco, inesperado de cualquier

cuento ya no es necesario. No in

teresa. Se habla de la gallina, la

madre, el padre y la hija. Los

nombres no importan. Tampoco

las descripciones. Es el destino.

La rutina. Los rituales. Por úl

timo, la certeza de que todo se

guirá su curso normal.

"Tengo miedo de escribir, es

tan peligroso. Quien lo ha in

tentado lo sabe. Peligro de re

volver en lo oculto. Para escribir

tengo que colocarme en el vacío.

En este vacío existo intuiti

vamente. Pero es un vacío peli

groso: de él arranco sangre".

Esta escritora no supero ja
más este miedo. Lo sublimó y

lo que es peor lo entregó. Al

hacerlo sus libros llegan con

una carga difícil de soslayar.

Volver a mirar lo de siempre

puede resultar mucho más

"riesgoso" que someterse a la

snob apatía de un relato post

modernista. La vanguardia que

representa la Lispector es clá

sica y de una sola linea: la vida

sin paliativos. a

Pluma y Pincel octubre
de i»9;



Pluma y Pincel-.

DEL ANTIGUO TEATRO CHILENO
Edmundo de la Parra

Sn
el historial del hombre, la

entretención y los juegos es
taban aparejados al comer y
vestir. Al trabajo lo atrae el o-
cio, el pasarlo bien es el des
tino del hombre. Y el teatro

como representación del carácter del

hombre y la búsqueda de la propia felici
dad vienen unidos al espectáculo del te
atro. ElChile colonial se surtía de de te
mas religiosos, de los au tosac ramen tales
en las iglesias y conventos. Puede la ra
dio,el cine y la televisión superaren mu
chas dimensiones al teatro, pero siempre
estarán cerca del público por su proyec
ción humana los eternos personajes: la
dama joven, el galán característico, el
comodín, los tramoyistas, los acomoda
dores y sobre todo el empresario, el que
crea a los autores, las obras y el público,
Heaquíquede nuevoel viejo telón de los
cómicos se levanta. Grata y extraordina
ria actividad esta del teatro ymás aún de
los comediantes. De tablado en tablado

por aldeas y ciudades van viviendo fal
sas vidas...Heahí sumisterio.Represen-
lar otras vidas, conllevando todo ese Iu-
cerío de las candilejas y el público ex

pectante.Vivamosel imperiodel recuer
do. Tomemos la mirada hacia el pasado.
Las primerasobras de auténticos escrito
res chilenos eranmuy febles.Estono nos
desanima. Habíamos vivido tanto tiem

po en coloniaje que el teatro no era una
entretención necesaria. Los obispos te
nían la preocupación de decir a sus feli

greses que no era correcto asistir a las re

presentaciones teatrales y sólo obras de
Calderón se llevaban a efecto en los co

rrales como en España. Sobre la primera
obraescrita, según el decir de los cronis
tas, era realizada por 2 regnícolas o chi
lenos. Fue en 1693 y en la ciudad de Con

cepción. La obra se llamaba "El hércules
chileno" (referencia a Caupolicán). No
hay otramención de los autores y fue es
trenada en la feliz oportunidad del matri
monio del gobernador Tomás Marín de

Bóveda. Las obras de tos comienzos del

siglo XIX ya eran representadas en tea
tros que tenían cierta comodidad y cosas

del destino, tal vez el personaje que más
se preocupó por la construcción de un

teatro fue el olvidable y atildado Marcó

del Pon tque no tuvoempachoenmandar
construir en la calle de las Ramadas un

lujoso teatro en donde fueron estrenadas
obras españolas de Tirso, Lope y Calde
rón.

Pero al autor que hay que destacar es
al padre Camilo Henríquez con su obra

"LaCamila"o "LaPatriota de Sud Amé

rica**. Otros autores: Bernardo Vera y
don Joaquín de Mora.

En La Camila, drama sentimental en

cuatro actos, sonCamilayelCacique.E-
llos hablan:

-Cacique: Seflorita estáis más bella

que la aurora. Tomad asiento. Me han di

cho que deseas hablar al ministro ¿Que
réis favorecerle con vuestra mano?

-Dama: Yo sólo sé que tengo honor

yque soy unadesgraciada y que vos opri
mís con todo vuestro poder a una ameri
cana perseguida, a una infeliz mujer. Y

son americanos los que hacen esto con

migo.
-Cacique: Los omagras no somos

fieras. El ministro os necesita.

-Dama: Permitidme volveramicho-

ci ta. Allí encontraré la paz que no se ha

lla entre los hombres. Mandad a vuestros

vasallos que despedacen mi corazón con
sus flechas y sus lanzas. Yo pronunciaré
en las agonías de mimuerte el nombre de

Diego.
-Cacique: venga el señorMinistro.

-Diego: (El ministro) Yo soy Diego
no soy el ministro que te tiene presa.

Vengo a salvarte.
-Dama: Oh Diego.
-Diego: Oh Gloria. Mi Camila. Ho

nor de las Américas, lustre y ornamento
de la naturaleza humana. Telón

Era unaobra altisonante y romántica.

Nodebemos reímos deeso.Venían com

pañías españolas que, aunque reñidas

con las costumbres, mostraban los teso
ros del teatro español y los chilenos tam
bién escribían y cuando vino el movi

miento intelectual de 1842 ya existía un

grupo de jóvenes que se aficionaron al

teatro y que escribían obras. Fueron Ra
fael Minvielle, Salvador Sanfuentes y
Carlos Bello quienes estrenaron ese año.
El 28 de agosto de 1 842 fue estrenada la
obra "los amores de un poeta" con éxito

que dio para hablarmucho tiempo. Tam
bién el romanticismo tiende sus garras.
Pero hay más finura en la obra. Actúan:
Fiercour coronel que ama a Matilde, jo
ven viuda y Eugenio deGressey, el poe
ta. El conflicto de amor es el mismo de
todos los tiempos:

-Poeta: He visto al mundo tal cual es,
un tejido de bienes y de males. Guerra.
Gloria. La sangre corre y en pocas se

puebla un cementerio y se llaman cam

pos de batalla. Y el vencedor levanta la

voz aDios y le da gracias por haber sido
más carnicero que su contrario...

Y la obra continúa con la escena del

duelo. Matilde se despide de su amado.
Fiercour lo ha retado a duelo. Una sola

pistola tiene bala.
-Matilde: Si aún podemos ser feli

ces. Huyamos de este hombre cruel co
mo del genio del mal. Huyamos a un pa
ís desconocido.

-Poeta: Huir. Nome propongas la in

famia. Horrible idea. No puede ser. A-

diós...

-Matilde: Lo pierdo, Dios mío cuán
to lo amo. Imprudente fue revelarle mi

pasión ciega y ardiente.
-Actor: Señora, el coronelFiercoury

el señor deGressey se hallan en el jardín
pronto para batirse en duelo.

Matilde: Gran Dios socorro (se oye
un disparo) Ah, no existe ya, perdonad
le señor. Yo soy causa de su muerte. Yo

el asesino, yo lo amé y le descubrí mi a-
mor. Un médico, un médico que muere
un hombre. Gran Dios qué veo...

Poeta Gressey: Matilde soy libre

Matilde: No soy vuestra... Telón.
Esta es la obra de Carlos Bello. Tie

nen grandes aciertos y flaquezas produc
tode la época.El novelista B lest Gana en
su obra "El ideal de un calavera" nos in

troduce en un teatro popular de la calle

.Carmen donde la horchata con malicia

halagaba el olfato de los concurrentes.

Donde un actor pronunciaba las S por F

y no se entendíanada, al interrumpirlo u-
no del público éste le gritó con rabia: A-
muélate si no entendís. La gente acudía

ya a los espectáculos teatrales. Ya había
muchos nombres: Guillermo Blest Ga

na, Carlos Walker y en los últimos dece
mos surgen representantes de un venía"
dero teatro costumbrista. Don DaniZi
Calderón, Román Vial, Juan RafaeiA
Uende y el gran Daniel Barros Grez de
jan a la escena nacional en un pie admi
rabie.

Las «cenas crueles de "El tribunal
de honor nos acercan a un gran teatro
dramático y trágico. Las escenas senti
mentales perduran, pero el realismo a
través del saínete y la comedia le dan al
teatro finisecular un aire liviano y pinto
resco ya con matices criollos y de honda
raigambre en Chile, como en aquella o-
bra de Barros Grez "Como en Santiago-
Hablael diputado siútico santiaguinopa
ra impresionar a las admiradas provin
cianas: Ah¡ señorita, el Intendente de
Santiago es un verdadero mago. Con su
varita de vütud ha escrito sobre aquellas
rocas la palabra buengusto. Convinien
do aquel montón informe en un grupo de
cristales, obeliscos, pirámides, rampas
espionadas y escaleras. Hoy ruedan ve

hículos por donde ayer volaban los pája
ros. El arte ha ido allí a auxiliar a la na
turaleza. Estos son más o menos los pri
merospasos del teatro chileno; actividad
que ha tenido en eslos últimos tiempos
un aventajado éxito, a pesar de las otras
entretenciones. Ha sido una evolución
modesta y deslumbrante, una pequeña
historia que culmina en los años 20 con
autores valiosísimos como Mook, Ale

jandro Flores, Carióla Hurtado Borne,
Acevedo Hernández etc.

De las ingenuas loas de Iglesia a Im
reales escenas de un costumbrismo crea
dor pasando por el dramón romántico a

las escenascamperas.Delcandil a la am

polleta el bello lucerío.
Muchos autores y obras quedan en el

tintero, pero será como historias para o-
tro cuento. a

PETER HÜBER UN POETA FUERA DE LAACADEMIA
Ricardo Rojas Behn

R9
H nvitado al Congreso Intérna

la HÜ cional de Escritores "Junté-

MuÉM monos en Chile'* Peter Hu

ra ber, es absolutamente contra
ía rio a todo academicismo. Sin

estudios formales es un auto

didacta, nacido en 1963 en Merano, Ita

lia; pero escribe en alemán, ya que ante
todo se identifica como tirolés.

¿Por qué escribes poesía?
-Para mí, el poema es el únicomodo

para tomaren consideración todo el con

texto interior; o sea, el contexto emocio
nal y sumarlo al intelectual, pensando
como unmarco formal queme apoya pa
ra explicar lo racional y lo viceral.

Ahora, ¿cuál crees que debería ser
el papel del poeta boy?

- Bueno, principalmente el de en

frentarse como un todo al lenguaje. El
poeta es un suicida, un Kamikaze.

¿Qué pasa con los poetas jóvenes
de Italia?

- Yo espero, que su posición seamás
marginal...

¿Por qué?

"Soy hijo de
campesino y tengo la

educación del

instaurado de los
servicios higiénicos"

Peter Huber

- En Europa, esa forma de ser poeta
institucionalizado es muy común, gran
parte de los poetas siguen la carrera en la
universidad. Nosotros luchamos contra
eso. Mi libro lucha contra eso, contra la

academia: "La poesía comienza con la e-

yaculación. Eso es la vida".

¿A qué libro te refieres?
-

"Europa** y fuehecho así poiqueno
sotros sufrimos una "dictadurade la aca

demia", que forma una moda, una ten

dencia que anula la verdadera poesía.
Los artistas se presentan bajóla tute

la del maestro, resignados al apadrina-
miento por años de años; eso es ser ser

vil y yo no lo comparto.
¿Cómo das a conocer tu trabajo,

sin acceder a ese servilismo?
- Sólo ahora que gané un premio en

mi provincia, tengo opciones reales de
difusión y publicación. Anteriormente,
había unaespecie de"apartheid"y no só
lo en mi caso, sino para toda unagenera
ciónnocompatibleconel "stablishment";
muestra de esto, es el suicidio del poeta
Klaus Menapace y el más famoso N. C.

Kaser, quien lamentablemente, escribía
una poesía valorada por otros como "lo

calista".

De todo esto entiendo, que en tu

provincia hay una discriminación en

cubierta. ¿Es así o me equivoco?
- Cien por ciento.Nosotros somos

D-
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roleses y se nos deja sólo la posibilidad

eje publicar en el extranjero, ya sea en

Austria o Alemania.

¿Tú crees que una
muestra de ese

reconocimiento es tu participación
en

ll ronzreso Internacional de Escnto-

^Lémon<* en Chile»?

- En efecto y muy grande, es un gran

honor participar en un Congreso
con esa

calidad. Me refiero a los niveles de dis

cusión, lecturas e
intercambio.

Desde tu perspectiva, ¿Qué sientes

al ver tal ausencia
de poetas jóvenes?

I Me parece muy lamentable, porque

esos encuentros
tendrían que servir pa

ís hacerse conocidos
masivamente y no

para "su ego". Un intercambio
de ideas

j¡erfamas fecundo; es cosa de mirarhacia

el futuro y sin tanto egoísmo. Hacer que

las obras circulen, se conozcan,
se desa

rrollen tiene sentido, lo otro no lo
tiene.

Los jóvenes son el futuro, lo otro
es

reafirmar su inseguridad.

Volviendo a ti, ¿crees que tu poesí-

» es provocadora desde elpunto de vis

tade 1a crítica, al ser parte de una m i-

noría en Italia?

-Yo no puedo hablarpor Italia, pues-

uqueadmiro a los poetas italianos,
más

pormi región (Lana), de alguna
manera

sí.yaque en la crítica salgo como provo

cador, aunque los críticos no se percaten

deque elpoetaeselprimerprovocado de

la cultura y el idioma; de hecho, lo pon

go en mi poesía: "En verdad somos en

cartados por las cosas que desapare
ced («El Ciclo del Cordero*'). Yo no

soy el provocador, yo soy el primer pro
vocado.

¿Qué paralelo hay entre ese provo
cado y lo que tú conoces de poesía jo-

- Conozco muy poco, o menos de lo

que quisiera, sinceramente, siento que

hay muy poco de "Destructismo" res

pectode la tradición, creo que se preocu
panmás de publicar que de lo que es ser
escritor. Mi impresión es que muchos jó
venes al preocuparse depublicar se olvi
dan de los problemas reales, y específi
camente me re fie ro a los "Monumentos

poéticos", el destruir esos monumentos,
cs ver la luz, porque elmonumento es u-

namitología:
"No creo en los monumentos: Ca

da poeta tieneel deber dedescubrir su

fama antes que llegue a obstaculizar a

I» fu tu ras generaciones"
Llamomonumento a todo lo que pa

sa por lo establecidoo condicionado co

no secuela, el mito, la sombra, el culto,
d monumento. La única forma de opo
nerse al culto es el enfrentamiento. Aun

que ustedes tienen muchas sombras tam

bién: Neruda,MistraL Parra etc. Los jó
venes debemos luchar contra todo mo

numento.

¿Porqué sigues escribiendo, si en ge
neral, en tu provincia hay más una ten
dencia a ignorar que a reconocer?

-Creo en lo incompleto, lo inmaduro
del arte, porque paramí, es una forma de

dejar participación. Aquí parte la crítica
km respecto al papel del crítico con ver
daderaperspectiva. Hay que dejar parti

cipación a otros y a su trabajo, pensando
al artista como un espejo, lo contrario es

unaespeciede pared que
notedejaentre-

ver.

En alemán hay un juego de palabras

muy simpático: "Nosotros nos servi

mos palabra, para servir a la palabra
"

. Pero siempre estamos subyugados por
la palabra, porque ella queda. Ella es la

trascendencia; por eso el escritor, debe

hacerse cargo de lo que hace.

La palabra, muchas veces, es osci

lante, hay momentos en que no vale na

da y otras en que tiene el poder y no un

poder económico, ni ladcloscríticos, si
no del pensamiento.

Por eso es fundamental cl cambio.

Ahora, si de cambio hablamos, ¿có
mo se articula el rupturismo en Lana, tu

provincia?

- La ruptura más grande es romper el

sentido de la tradición y eso se conecta

con ser tirolés, es decir, mantener la cul

tura de la minoría étnica, en otras pala
bras, eso es un problema de tradiciona
lismo como todos los "ismos" es muy

nocivo. Lo feo es bello, el feismo el ma

lo.

En todo caso hay algo que gráfica
mejor esto que afirmo; mi anticredo;

"Yo no creo en la literatura de la de

fensa (de los status quo, de las mitolo

gías, ideologías, o instituciones acadé

micas)".

Ciclo: el cordero

1

cada frase es una gota de sangre,

los huesos e intestinos

enterrados

en la sombra del lenguaje...

(por algunas mujeres

brilla la came

bajo la piel.)

y el cordero lame las manos

del carnicero
- tentado de la muerte-,

sollozando y descalzos

pisamos,
adornados casi siempre
con tas plumas del halcón,
la palabra...

(y en las manos
la cuenca llena de ceniza.)

el olor acre de la putrefacción
se desprende lentamente:

AY,
en verdad somos encantados

por las cosas que desaparecen,

a los ojos abiertos

(como algo callado

bajo el peso de la opinión)
se revela el Placer.

"el eco de los gritos no me seduce",

nada puede ocultar
el encanto del idioma

(el cuerpo tierno de

la palabra)
en la muerte.

todos somos voluptuosos al cantar.

este LLEGAR del alma,

este terrible ANIMAR

de la voz...

(los imposibles aman la muerte)
...nos mira el rostro

-de la profundidad de la miseria-
como un corzo.

me acuesto en la lien-a

junto a mi hijo
muerto

y contemplo su corazón cerrado.
"adonde vas?" le pregunto.

y su pelo atrás
al suelo

y su esqueleto blanco

desprende un olor suave

al caminar por los jardines
del cielo.

el gallo joven
deja caer su cabeza
en mi vientre febril

y me quejo
como una embarazada

y ondas salinas

mueven mi corazón ajeno
bajo sus tristes golpes.

(juega un niño en el patio)

Cansado y vacío

voy pisando el alma
del cordero muerto:

se ríe como dios.

"donde está tu tumba, madre?"

(ella se trenza su pelo brillante)

despellejé el cordero
en la nieve

y ahora estoy comiendo su carne

como un enfermo,

enloquecido por la compasión.

FRANCISCO VEJAR:

UN ESPACIO Y UN ÁLBUM CON SONIDO

Aristóteles España

■ flfe ranciscoVejar, poetadelanuevagcneraciónchile-
3 na, nos propone varias lecturas sobre el tema

de la

■ soledad, de losespacios vacíos, deciertascasastei-

I llerianas que abundan en la urbe y en los territorios
^^^"

donde el pasto es más que una ceniza, y donde
no

se lee a Rilke porque la atmósfera tiene olor a
infancias ya de

salojadas.
Lo que hace Vejar es volcar su universo en

un escenario

donde hay fantasmas, imágenes ymuchasmáscaras que
su ge

neración tendrá que resolver con los años,
muchas miradas re-

ferencíales, ángulos difusos donde el poeta conversa
con un

interlocutoral que apela de vez en cuando para decirle que
sus

círculos de vida y sus espacios culturales no son otros que
es

te presente del que hay que alejarse para entenderlo, y que
el

pasado es una mueca sobre la que bailan puertos, jóvenes
in

conclusos que desearían suicidarse, y otoños
míticos donde el

amor tiene piernas de ángel.
Pero sobre todo, inviernos en el molino de lo humano -que

puede ser también un helicóptero- de esteVejar que
constru

ye y desarma sobre el LAR que todo hombre ha creado algu
na vez: el sabor a un tiempo que se fue, los trenes teillerianos

de nuevo, y lamuerte que sube y baja de esle álbum personal,
instalado en un mundo sobre el que escucha caer la lluvia co-

Música para un álbum personal.
Francisco Vejar. Editorial Fértil

Provincia. Santiago, 1992.

mo si fuera una casa y desde el fondo de ella, Rolando Cár

denas, y Tralk, como en una película, donde caen los estan

tes de este tiempo y la generación del noventa, a la queFran

cisco Vejar pertenece, comienza a adquirir una identidad que

tiene relación con los subsuelos, con los mitos de una guerra

perdida, con cataclismos donde el rock, la nada,
la búsqueda

de epopeyas personales, de códigos sin Ginsberg, con él

Cummings, empiezan a ser calle y lenguaje, y donde Sergio

Parra, Ariel Zúñiga,MalúUnióla, Lorenzo Peirano,Marcos

López,NadiaPrado yotros que comoFranciscoVejar
hanhe

cho suyas las esferas de Enrique Lihn y Rosamel del Valle,

que sólo pedían el aire para que las palabras y las cosas fue

ran ese árbol mágico que nos ayude para siempre a detener el

tiempo, se han instalado como habitantes verdaderos.

Por último, queremos decir que el poetaVejar, que habla

junto a las chimeneas y los gatos, intenta situarse
en un "es

pacio de la tradición" poética de nuestro país, y que logra
en

varios momentos de su libro el buen sonido, y que explora

Santiago de Chile, septiembre de 1992,
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Aporte al debate del Quinto Centenario:

ENCICLOPEDIA DE LAS INTERVENCIONES
EXTRANJERAS EN AMERICA LATINA"

Beatriz Brinkmann

I libroEnciclopedia de las intervenciones

extranjeras en América Latina es fruto
de treinta años de trabajo de recopilación y

ordenamiento del historiador latinoameri-

canista Gregorio Seleser. El primer tomo,
que abarca el período desde la Declaración

de la Independencia de Estados Unidos (1776) hasta
el inicio de la guerra de este país con México ( 1 846),
fueeditadorecientemente enAlemania. El autor falle

ció trágicamente antes de ver publicada su obra.

En un estricto orden cronológico se encuentra do-

cumentadoycomentado cadahecho histórico relacio
nadocon el desarrollode los estados latinoamericanos

y el procesoexpansionista y hegemonizador de la po
tencia del norte, proceso considerado por ésta como

un derecho natural. Ya en 1786 -antes de convertirse

en célebrepresidente de supaís-ThomasJeffersonde
claraba:" cual toda América, tanto la del norte como

la del sur, habrá de ser poblada"...Este mismo espíritu
anima en 1923 la doctrina del presidenteJames Monro-

e, contraria a la intervención de cualquier potencia eu

ropea en el continente americano, principio defendido
hasta el día de hoy celosa y brutalmente en beneficio de
sus propios intereses.

La prolijadocumentación deGregorio Selser, basa
da en estudios históricos, tratados, cartas, y memorias

de los protagonistas, constituye sin duda un aporte de i-

napreciable valor para todo aquel que aborde et estudio
de la realidad latinoamericana. En su evolución histó

rica fue determinante la sustitución de la dominación

española por el imperialismo norteamericano, que difi
cultó el desarrollo de una identidad propia.

Estimamos que este libro constituye un aporte al de
bate hoy en curso en tomo del Quinto Centenario de la
invasión española, toda vez que contribuye con valio
sos datos históricos relativos a las nuevas formas que

adquirió lapenetración cultural, ideológica y económi
ca de nuestros países como consecuencia de la intro
ducción en el escenario americano de nuevos actores.

Actualiza la tarea de emancipación latinoamericana y
de reconstruir la identidad a partir de nuestros propios
valores. J±

COLOR SANGUÍNEO: POEMAS DE LA CONTENCIÓN
Isabel Larrain

íntesis, no haikú, poema cor
to o epigrama, sólo síntesis.

Color Sanguíneo se puede
leer como una serie de poe
mas independientes o como

un solo poema.Nada sedejaa
lamanodeDios, poetamaldi

to según Rojas Betún, cada verso se co
nectamatemáticaomágicamentecon los
demás. Laestructuraglobal de la serie de

poemas, abierta sin perder coherencia,

presenta, creo, varias posibilidades de
lectura. Además propone un juego inter
textual que lo conecta necesariamente

con otros textos y con otros autores, por

ejemplo:
"Crúcense, en aleatoriaconcupiscen

cia, /crúcense/. Como simple conversa
ción telefónica. /XX XY/ Mendel cree

ver una arveja/ pero es la tierra". El tono

imperativo, el llamado a la unión recuer
da un poema deGonzalo Rojas ("A esas

muchachasque hacen esoen loóseuro"),
sin embargo, desde el tercer versoel sen
tido varía totalmen te , para finalizar rela-

ti v izando la teoría deMendel y obligan
do al lector a recrear el poema desde o-

tras fuentes de conocimientos, no litera

rias (desde la sola mención deMendel);
otro ejemplo es el último poema (citado
más adelante), la conversión de la sen

tenciahuidobrianasaltade lopoéticoa lo

Ricardo RojasBehm

amoroso, en un guiño que va más allá

que el juego de palabra. Rojas Behm es-

coje del vasto material poético y lo une,
en una espec ia de collage, a su propia es
critura. Cité sólo dos ejemplos, pero no

son pocos los poemas que presentan es

te rasgo. Influencias, podríamos decir

cómodamente, pero no es así, el sujeto
que escribe tiene suficiente conocimien

to y distancia como para hacer expü'cítas
las fuentes (o lecturas), negando la posi
bilidad de inocencia, reconociendo que

intervino, girando los vientos (o los ver
sos) a su favor para construir un espacio
propio conmateriales "casi nuevos",ges-
to que lo sitúa en la perspectiva actual dei

poeta, lejos de la imagen de vate, alta

mente dependiente de otros discursos

para configurar el propio. Otra caracte

rística es el lenguaje, cercano alasenten-
cia. Se conom izan adjetivos o elementos

descriptivos; el sujeto es apelativo, lla
ma la atención sobre las cosas; el mundo
no lo crea el autor sino que lo señala, por
tanto, depende, también, del lector, ne
cesita de su complicidad. Se genera, en
tonces, otro mecanismo metafórico, ba
sado en la información que se recrea y no
en la imagen que se produce; esto signi
fica que la lectura es más activa, ya que
no se produce un referente en sí mismo,
sino que el referente queda fuera del dis
curso poético y el poema (su eficacia)
depende de la información del lector, de
su relación con el mundo y de la imagen
que tenga con la literatura. Es, entonces,
una escritura en términos de lenguaje
más abierta, más permeable a las lectu-
rasres posible recrear, como lector, con
mayor libertad.

LOS TEMAS

Tres ejes temáticos confluyen en es
te libro: la escritura, Dios y la mujer. Y
los tres ejes están tensados de tal mane
ra, que se convierten en su signo opues
to: la escritura se reivindica como oficio,
sin embargo, es "cosa del solitario". La
opción escritural conecta al sujeto con
sus iguales, la palabra es un arma que de
fiende pero se va en contra al elegirla co
mo forma de vida: "Pensar que pudimos
ser dioses, /economistas o agentes de se
guridad/, pero escogimos el coa del soli
tario.//Cada uno es un clochardy un ho-
me-less, del limbo peatonal."

Dios como signo se cuestiona (en la
visión católica) desde el primer poema

del libro: "Uno de los mejores poetas es
Dios, /aunque sea maldito." Como ser

superior conserva su calidad de omni

presente, existe como el más poderoso
de los hombres, reían v izándose así su i-

magen de Pa te r cristiano.

Lamujer es vientre,múltiples labios
o sitio eriazo, todo un sistema de signifi
cados contiene a lamujer como tema, el
sentido de lo femenino se desplazaes li
na multiplicidad que va desde ser vientre

hasta la violencia; el últimopoemasinte

tiza y cierra el ciclo: "MUJER que no da

vida,/MATA." Los temas tratadosobse-

sivamente dan cuenta de dos omás reco

rridosparalelos; el sujetopoéticono prio-
riza, en simultáneo, lo extemo e interno,

lo hacen vulnerable: en los elementos

que lo atraen está el germen de su des

trucción,cadapalabraparece latirparaa-

firmar su contrario. Con esto pretendo
señalar que Rojas Behm retiene pero

contiene y desarrolla en su libro la afir

mación de la negación o su inverso, tra

za ese desquiciante punto de equilibrio,
como poniendo fe de erratas: donde dice

vivir debe decir sobrevivir o al revés; en

un gesto irónico, aterradormaneja la ca

pacidad connotanva del lenguaje y so

bretodo del lenguaje poético. El habitan

te está marcado con el signo de la deso

lación, la ciudad es toda margen, no hay

refugio que nos salve de la miseria. Así

Color Sanguíneoentregaunavisión sin

tética de la ciudad y su relación con
tos

seres. Rojas Behm logra contener,
casi

hasta la omisión, y arrojamos a caües

despiadadas, dondeel único gestoque
se

propone, es la porfía de vivirlas .

-ra Puma y Pwcel ccruBBt de ito



IÍTRAS, ARTE Y CREACIÓN

"LA HEREDAD DEL PASTO Y DEL AGUA" O LA

UTOPIA CRITICA DEL SUR TRILINGÜE

HANS SCHUSTER

ue no se te olvide, Pérez

Rosales

que no se te olviden los

Cuneos

huyendo hacia el sur

con su cielo a rastras

y la esperanza llena de he

matomas".

Las generaciones suelen aportar nue

vas visiones a los hechos, y tratándose dc

poesía el empelo suele tener sus
dificul

tades, sobre todo si ta crónica histórica

ba sido contar una porción mítica de la

colonización alemana en el sur de Chile,

cuestión que desde lo obvie, reescribe

losé Teiguel en su primer libro de poe
mas: LA HEREDAD DEL PASTO Y

DELAGUA(PagmaduraEmciones,Val

divia, 1991, 54 páginas).

Jamás existió la colonización por la

colonización , como tampoco un indíge
na. Desde siempre los intereses particu
lares o sociales han primado en estos a-

vatares, en donde la aventura y la des

ventura hicieron estragos, y de esto nos

da cuenta José Teiguel en su poemario:

ELTESTAMENTO DEMANUEL

MONTT

Como poseedores del capital
tan necesario para procrear fortuna

comoposeedores dé la cultura, el esfuer
zo

y un saludable nuevo idioma -reiteró-

yo los hago acreedores a la tenencia
tte estos poblados quilantales,
i estos nilhues, a estos liqúenes
Mientras tanto es preciso
certificar la presencia de Dios
en esta empresa maravillosa.

Entonces Melwing desabrocha la bra

gueta
Je la cruz y la clava en medio
de los inhabitados ojos
y en nuestros pechos desnudos
K siente el viento de Pérez Rosales

arrinconándonos hasta sacudir

nuestros huesos:

Y nosotros le pusimos llave
a nuestra bocas y bajo cerrojo
escondimos la escasa luz

que nos pedía la historia.

El poema corresponde a la segunda
sección del libro: SOBRE LA ESCRI

TURACIÓNDELPAISAJE, allí bajoel.
epígrafe deElliot, emerge una visión in-'

digenistaque rescatay ponedemanifies- .

to la dignidad de todos los habitantes del

sur trilingüe, en nuestra historia común,
si bien es cierto, laactitud de aquellos le

gendarios colonizadoresespuesta en du

da por el hablante de estos textos, no es

menos cierto que también encuentra en

ellosciertahermosuraypiedad,aúncuan

do el grueso de esos daguerrotipos, no

provenían de la campiñaTirolesa, y ara-

tos ejercieron un poder sin grandes con

tratiempos legales que poco o nada tuvo

que envidiar a los testimonios del viejo
Far West de Hollywood, y aunque los

tiempos cambien, denuncias siguieron
marcando las fojas de innumerables liti

gios de tierras, hasta hace poco. QUIN-

QUEN (lugar de refugio), no deja de ser

un buen empleo de que la escena conti

núa,al igual quecon elConsejodeTodas

lasTierras:

RECUERDOS DEL PASADO

Miren claro, hermanos Cuneos:

Ni Pichi Juan ni la espesura

ni las cataratas les nublen la vista

cuando los paisanos de Gutemberg

imprimían vuestros ríos
matorrales y alimañas menores

sobre la tinta

ahora que en la corteza donde

dibujastes los motivos del sol
no queda más que la huella del hacha

con otros nombres, (no los nuestros)
al tope
SÜABIA

HESEN

RENANIA

como certificados de propiedad
del paisaje

aporcados en la comisura de la tierra

y grabados sobre los pastos y el agua
o como lo explicaraManuel Montt:

sobre los terrenos abandonados

a su natural postración.

La voz deJoséTeiguel tiene un doble

valor fuera del campo del mito de la co

lonización alemana, está la vivencia de

ciudadanos negados en su condición de

tales, puestos como esclavos de los tiem

pos a los trabajos menores, en un país
donde malamente se entiende el término

cultura, es lógico que sólo nos legaran el

espectáculo de la destrucción de suelos y

bosques nativos, sino por añadidura de

sus habitantes más antiguos, que de no a-

similarsedcbensereliminados pues tam

poco existe una política que defienda a-

quello quepor serde otra cultura debe ser

considerado, incluso en materia de her

manos mayores, las iglesias sacan bue

nos dividendos trasvasijando lasmitolo

gíasy los ritualeshacia su propiomol ino,

y hoy por quienes hechan más agua
son

nuestros hermanos evangélicos, frente al

espíritu fatalista de las comunidadesme

nos contaminadas: "LAS IGLESIAS

FUERONHECHASPARAPEDIR",re-

za un verso que se repite en el poema del

mismo nombre, cuestión que tal vezpue

da serdesmentida entre los archivos de la

Diócesis de la Araucanía, pero sustan

cialmeme no han sido muchos los liti

gios en donde la Iglesia, por cuestión de
tierras ha ayudado a los indígenas, y eso

que boy en día hay quienes hablan con

"propiedad" de 500 años deEvangeliza
ción.

"No se solaza la vecina porque

el nombre de Fresia no aparece en las

fojas del Registro Civil
la hija natural limpiadora empleadita

que pare hijos puerta afuera
resuelta a no estropajear
la primera mancha que cubra el piso
del alemán

que le paga puntualmente su mesa

da".

El fragmento anterior correspondeal

poema II, de la tercera y última sección

llamada: HABLAN ALGUNOS HABI

TANTES Y VECINOS DEL PAISAJE

ESCRITURADO, esta vez el poeta a-

cierta con su voz de la tribu, mostrando

aquellos eslabones que se entroncan con

el mito colonizador, pero que sin lugar a

dudas constituyen el reverso de lameda

lla, esta vez en el eje contrario de la pro
sa poéticaque constituye la primera par
te: MEMORIAS DE PICHI JUAN, alli

da cuenta de:

"Juanillome decían, biendomestica

do aunque borrachón es te carajo que ha

rá el trabajo por nosotros, me decían...

sólo queda la hoguera para quemar los

cielos de estos ñadis, los cielos de Caye-

nel, los cielos de Camero, los cielos de

Osorno, los cielos de Quetrupe prahila,
el lago del cielo".

Tal vez la idea dequemarpara las tie

rras de pastoreo y las lecherías, hoy es

tranguladas, por el monopolio, o bien

cambiar los bosques nativos por el pino
radiata, las versiones serán distintas como

distintos son los tataranietos de estos vi

gorosos hombres del pasado, lo cierto es

que el futuro inmediato se llama
'

chips
'

o astillas, y al paso que vamos, con la in

suficiente política de protección. Tal pa
rece que la idea del poeta fue rematar el

mito a golpes de metáforas irónicas:

"Nosotros

AMARILLO"

Alguien y con razón dirá que fueron

los propios Cuneos los que'se farrearon

la reformaagraria, y luego vinolaglorio-
sa época, en que el hacedor ganó dos ve

ces, gracias a la mano militar, aunque

hoy se quejen del precio del raps o la le

che, o lo que sea sembrado en los espa

cios de los antiguos bosques, mas aún se

quejan sus propios inquilinos, pues quie
nes han heredado el pasto y el agua, sa

ben de antemano que vivir en el sur trilin

güe no es un problema de Schuld (culpa)
sino de Schulden (deudas), cuestión que

siendo o no Cuneos, debemos conside-

Pluma y Pincel octubre
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LETRAS, ARTE Y

BREVE RESENA DE LA

EVOLUCIÓN DEL AJEDREZ
(Segunda Parte)

GREGORIO BRAVO

PHJLIDOR-SIGLO XXVTII

1 francés AndréDanicanPhi

lidor (1726-1725) sentó las

primeras bases dejuegoposi
cional, afirmó que los peones
eran "el alma del ajedrez",
una verdadera estructura ar

quitectónica de la posición,
en abierta contradicción con la teoria de

losjugadores italianosyde su época, que
veten sóloel ataquecomo sumáximaex

presión artística.

Philidor fue un compositorde óperas
y sin dudaelmásgrandeajedrecistade su

época. Publicó una edición muy reduci
da de un libro titulado: "Analyse du Jeu
des Echecs". Esta obra, de la cual se

conservan sólo tres ejemplares en la

actualidad, conteníapartidas con varian
tes y notas explicativas para demostrar
su teoría de los peones, además de un

capítulo de finales, con una demostra

ción analítica del final de Torre y Alfil

contra Torre, del cual se afirmaba erró

neamente que se ganaba en todas las

posiciones. Hoy sabemos que encierra

posiciones de tablas. Sin embargo, se le
reconoce como un trabajo analíticomuy
fino y un procedimiento de análisis que
no fue debidamente valorado por sus

contemporáneos.
Fueelprimeroen introducir lamoda

lidad del juego a la ciega, práctica que
hoy se considera atentatoria de la salud.
No se conservan partidas del esplendor
de su juventud, sólo de su edad decaden

te, y a la ciega. Con todo, resultan alta
mente reveladoras de su formidable

doctrina de los peones, base del futuro

juego posicional.
Otro hecho muy significativo de su

tiempo, fue la publicación del maestro

árabe Philip Stamma: "Essai sur le Jeu

des Echecs" con la invención de la nota

ción algebraica de las jugadas, su gran

mérito,de trascendencia incalculablepara
el progreso de la técnica ajedrecística.

Londres -1783 (Sesión de tres parti
das a la ciega).

Conde Bruhl- Philidor

1.P4R, P4R ; 2.A4A, P3AD; 3.D2R,

P3D; 4.P3AD, P4AR; 5.P3D, C3A; 6.

PXP.AXP; 7.P4D, P5R; 8.A5CR, P4D!

(La original apertura de Philidor, subor
dina todo el plan al mantenimiento de la

cadena de peones, a veces con retraso

considerable del desarrollode las piezas,
en contraste con los principios de los

maestros italianos. Puede decirse que,

asf como éstos son los precursores del

juego de desarrollo y combinación

(Labourdonnais, Andersson, Morphy,
etc), según Steinitz,Philidor lofue del de

posición. Pero el péndulo de la moda

debía de oscilar bastante aún de una a

otra escuela, antes de fundirse ambas en

el juego hipermoderno). 9.A3C, A3D;
10. CD2D, CD2D; 11. P3TR, P3TR;
12.A3R, D2R;13.P4AR, P4TR;

14.P4AD,P3T;15.PXP,PXP;16.D2A,
0-0;17.C2R, P4CD; 18.0-0, C3C;
19.C3C,P3C;20.TD1A,C5A;21.CXA,

PXC; 22. D3Cj, D2C! (Philidor busca
ba con frecuencia la simplificación,
confiando en su habilidad como finalis

ta, en este caso la medida eslá doblemen

tejustificadapor la ventajaposicional de
su P5R pasado.) 23. DXDj, RXD; 24.

AXC, PCXA; 25.P3CR, TD1C

26.P3C, A6T; 27.T2A, PXP:

28.PXP,TD1AD; 29.TXT, TXT

30.T1TD, ASC; 31.TXP, T6A!

32.R2A, T6D; 33.T2T,AXC; 34.TXA

TXP; 35.T2A, P5T! (un sacrificio posi
donad en el más puro estilo moderno. Su

mérito se multiplica por el hecho de

jugarlo sin ver el tablero)36.T7Aj.R3C;
37.PXP, C4T; 3Í.T7D, CXPA!;
39.AXC, TÓARj; 40.R2C, TXA;
41.TXP, T6A; 42.T8D, T6D; 43.P5D,

P5A!; 44.P6D, T7Dj; 45.R1A, R2A;
46.P5T,P6R;47.P6T,P6A.(0-l).Ylos

peones decidieron la batalla...

Londres-1794 (Sesión de tres parti
das a la ciega).

Atwood- Philidor

1.P4R, P4AD; 2.P4AR, P3R;
3.C3AR, C3AD; 4.P3A, P4D; 5. P5R

(Los contrincantes habituales de Phili
dor seguían fielmente sus enseñanzas en

:

cuanto al movimiento de los peones),
P4A; 6. P4D, C3T; 7.P3TD, C2A;
8.A3R, D3C; 9.D2D, A2D; 10.D2AR,

P5A; ll.AXP?, PXA; 12.P5D, D2A;

13.PXC, AXPA; I4.AXPT, AXC;

15.PXA, P4CR! (Como consecuencia

de la fallida combinación las negras se

apoderan de la iniciativa) 16.A3R, PXP;
17.AXP, CXP; 18.AXC, DXAj;
19.D2R, DXDj; 20.RXD, P4TR;

21.C2D, TÍA; 22.TR1CR, R2A;

23.T2C, A2R; 24.TD1CR, A3A;

25.C1A, P4R; 26.C3R, R3R; 27.T1D,

TR1CR; 28. TXT, TXT; 29.CXPAD,

T7Cj; 30.R3R, TXPT; 31.T2D?, T6T

(3 1...A4CJ-+); 32.R2R, P4CD; 33.C3R,
T7Tj; 34.R1R, TXT; 35.RXT. A4C;
36.R2R,P4CD; 37JRXA,P5T;38.R2A,

P5R;39.R2C,P6R(0-1).

La siguiente partida jugada por el

destacado ajedrecista inglés Dr. Bodw-
ler, tiene gran semejanza con la "inmor
tal de Andersson": el mismo tema de

sacrificiode lasdos torres, pese a tratarse

deaperturas diferentes y haberse realiza
do 55 años antes. Un curioso precedente
histórico.

Bowdler- Conway. Londres, 1796.
1.P4R. P4R; 2.A4A, A4A; 3. P3D,

P3AD; 4. D2R, P3D; 5. P4A, PXP; 6.

ADXP,D3C; 7. D3A, DXP; 8.AXPAj,
R2D; 9. C2R, DXT;10. R2D, A5Cj?;
11. CD3A, AXCj; 12. CXA, DXT ( ya
tenemos las dos torres sacrificadas, aho
ra se destaca la inicauva blanca) 13.D4Cj,
R2A; 14.DXP.C2D; 15.D3C,P3C; 16.
C5Cj! -(El golpe de gracia), PXC;
17.AXPJ, R2C; 18. A5Dj. R3T; 19.

P4D!, P5C; 20. AXPC, R4C; 21. P4AJ,
RXA; 22. D3Cj, R4T; 23.D3T++.

ESCUELA ROMÁNTICA

SIGLO XIX

Poco después de la muerte de Phili
dor se iniciódemodo gradual en Francia,
y especialmente en Inglaterra, una reac
ción contra los principios posicionales
de su escuela, al ir conociéndose mejor
las teorías de los maestros italianos, con
su juego audaz e individualista y acumu
lación de elementos sobre el rey. Al
mismo tiempo, los trabajos analíticos de
teóricos alemanes e ingleses pusieron en
evidencia algunos errores de Philidor,
principalmente en sus juicios sobre las

aperturas,y contribuyeron por su*parte a
difundirel escepticismo sobre la existen
cia de postulados y normas generales de
estrategia que pudieran suplir a la inspi
ración personal del jugador. En síntesis,
un intento de romanticismo y un "paso
atrás"en laevoluciondelnoblejuego.Se
puede decir, que la Escuela Romántica
es la expresión de ajedrez como una

actividad puramente artística, en que la
inspiración decide el resultado con el
recurso mágico de la combinación El
Romanticismo alcanzó su máxima per

fección con: Luis Mahé LabwirdonnaH
(1795-1840), Adolfo Andersson 08n
1879) y Paul Moiphy (1837-1884)

Los jugadores más conrotados de
comienzos del siglo XDC fueron elbn
ees Luis M. Labourdonnais y el inglés

AlexanderMacdonnell(1798-1835)rB,
el memorable enfrentamiento de 1834
disputaron una serie de 88 partidasene
matches de gran trascendencia para la
época y significativa consecuencia pata
el desarrollo del ajedrez romántico. El
resultado final favoreció a Labourdon
nais con 44 ganadas, 30 perdidas y 14
tablas apenas. La estadística de una gran
lucha con enorme riqueza de combina
ción y, sobre todo, con una audacia in
creíble. El análisis posterior de estas

partidas contribuyó considerableaS
en la formación de muchos maestros

contemporáneos, entre ellos, siiun

alguna de sus sucesores Andersson y
Morphy.

T'

Los contendientes del duelo de 1834
eran agresivos por excelencia. üvjjH
iniciado el desarrollo inf~*-
I incas deataque con el:

los peones que fuera

ban las posiciones con grandes destellos
de ingenio yproscripción radical de toda
defensa pasiva. Tales eran los rasgos
más notorios del nuevo estilo de juego,
que llevaba hasta su extremo límite las

posibilidades deljuego abierto, encaba!
contraste con el ajedrez metódico y
evolutivo que había enseñado Philidor,
el cual sería considerado recién con la

llegada de Steinnitz.

Macdonnell- Labourdonnais. Lon
dres 1834

Tema: Ap. de ü'neas, explotación de
columna vataque al Rey. 1. P4R,P4AD;

2.P4AR,P3R;3.C3AR,C3AD;4*3A,
P4D;5.P5R,P3A;6.C3T,C3T;7.C2A,
D3C; 8. P4D, A2D; 9.C3R?

En esta posición de gran similitud

con una de las modernas variantes de la

Defensa Francesa, hubiera sido 9.A3D!

Las negras no tardaron mucho en evi

denciar este fallo.

9....PXPD; 10.PAXP, A5Cj; 11.

R2A, 0-0; 12. R3C.PXP; 13.PAXP,

TD1A;14.P4TR,TXC!
Este sacrificio de calidad para elimi

nar uno de los defensores principales en
la posición es típico en nuestros días,

pero data de estos tiempos, lo que ratifica

plenamente el genio de los maestros

antiguos.
15.PXT,CXPD;16JV3D,T1AR; 17.

P4A, A4A; 18.T1AR.A4C!

Otra jugada con la técnica del futuro.

provoca el cambio de un mal alfil por»

mejor de las blancas para debilitar la

diagonal de ese color.
19. AXA.DXA; 20. R3T, C7Rj

21.C2C,C4A;22Jl2TfC7-6C;23.T3A1
C5R; 24. D1A,D1R: 25.P4C, C5D;

26.T1C, D4T; 27.TD3C, TÍA!

Toda la conducción y la coordina

ción de las fuerzas ofensivas es magnífi
ca y un ejemplo excelente de losprecep
tos del juego abierto.

28. A3R,T7A; 29.R1C, CXA;

30.TRXC, C7D; 31.D3D, T8Aí 32.

R2T,CXT; 33. R3T, CXT; 34.CXC.

D6Aj; 5.R2T.T8T mate.
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ESPACIO Y MATERIA

1 concepto de espacio de

sarrolladopor el ser humano

está estrechamente ligado al

nivel del conocimiento al

canzado, y cómo éste ha ido

variando a lo largo de la historia de la

™»anidad. El espacio y el tiempo, co
mo elementos definitorios, son pro

ducto de las propias necesidades hu

manas, que se acrecientan y se enri-

.AWcen en una relación directa con los

niveles del conocimiento.
Al definir de una u otra forma el es

pacio fue determinante la necesidad de

fcfinir la posición de objetos, así como
el tiempo para ubicar correlativamente

r-
^Húmenos que se sucedían. En este

, y como casi siempre
sucede con

._

"Contemplado desde el punto de vista

de la experiencia sensorial, el desarrollo del

concepto espacio está ligado al siguiente esquema:

objeto material; relaciones entre las posiciones de

los cuerpos materiales; espacio intermedio; espacio.

Según esto, el espacio aparece como algo real en el

mismo sentido que los objetos materiales".

A. Einstein

definiciones a priori, al margen del

análisis más profundo y más bien como

definición convencional, el espacio y el

tiempo fueron considerados como ele

mentos absolutos, donde las cosas suce

den y existen. Así era el concepto aris

totélico del espacio y el tiempo, que en

cerraba la idea del estado preferencial
de reposo en que existían los cuerpos,

incluso la Tierra, reposo que podía ser

interrumpido solamente por la acción

extema de una fuerza. En cambio en la

mecánica clásica el reposo pasa a ser un

estado relativo, referencial a otro o más

cuerpos en movimiento.

En la mecánica clásica de Newton,

el propio espacio adquiere un carácter

relativo al sistema de referencia utili-

RAFAEL CORREA D.

zado, es decir, sólo podemos hablar de

que sucesos ocurren en un punto espa

cial en momentos diferentes cuando lo

hacemos en base a un mismo sistema de

referencia. No tiene sentido hablar de

una misma ubicación en base a referen

tes distintos. En cambio el tiempo es

considerado absoluto y éste es el mis

mo para todos los sistemas referencia-

les de espacio existentes.

"...Las propiedades del tiempo se

consideran independientes del sistema

de referencia, el tiempo es igual en to

dos los sistemas de referencia. Esto sig

nifica que si dos fenómenos cuales

quiera ocurren simultáneamente para

un observador, también serán simultá-

wV
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CIENCIA, TÉCNICA ES

neos para cualquierotro observador. En

general, el tiempo transcurrido entre

dos sucesos dados debe ser el mismo en

todos los sistemas de referencia. (L.

Landau, E. Lifshitz).
La teoría de la relatividad acaba con

esta idea del tiempo absoluto, que deja
de ser tal y pasa a ser relativo al sistema

u observador que viaja a una determi

nada velocidad. El fin de este absoluto,

es determinado, básicamente, por la

comprobación de que la velocidad de la

luz es independiente de la velocidad del

movimiento de su fuente de origen y

que no existe velocidad superior a la

velocidad de la luz.

Existen varios argumentos físicos

comprobados sobre esta característica

de la velocidad de la luz, en tanto lími

te superior posible. Una razón más pro
funda es el hecho de que la velocidad de

,
interacción entre dos cuerpos no puede
ser mayor que la velocidad de transmi

sión de una señal de un cuerpo a otro. A

su vez, las velocidades de transmisión

de señales no pueden ser superiores a la

velocidad de la luz, y es claro que la

velocidad de movimiento de un cuerpo

no puede ser mayor que la velocidad

máxima de transmisión de señales de

ese objeto. Otro argumentomás ilustra

tivo es el hecho de que la masa de los

cuerpos empieza a crecer a velocidades

muy altas, no despreciables en compa
ración con la velocidad de la luz, y esta

masa tiende a infinito cuando la veloci

dad del cuerpo se aproxima a la de la

luz, y por tanto, para continuar el movi

miento acelerado se requeriría de canti

dad infinita de energía, cosa que no es

posible en nuestro universo, donde tan

to la materia como el universo no tienen

límites o fronteras, pero sí son finitos.

Teniendo presente estas considera

ciones, nosotros podemos determinar o

imaginar el pasado y el futuro en base a

un determinado suceso presente ubica

do en un punto del espacio de cuatro di

mensiones. Gráficamente puede hacer

se mediante la reducción de las coorde

nadas espaciales a dos, y la tercera es la

coordenada del tiempo. Así, podemos
construir el cono de luz del pasado y del

futuro, donde el pasado está formado

por el conjunto de señales provenientes
de sucesos que pueden afectar al suceso

presente, y el cono de luz del futuro está

constituido por el conjunto de sucesos

que puedan ser afectados por lo que

ocurre en el suceso presente. Lo que es

tá fuera de los conos de luz es aquello

que no afecta al suceso presente y lo que

no puede ser afectado por éste más allá

de que suceda. Por ejemplo, lo que está

sucediendo con objetos muy lejanos,

como las estrellas en este instante, no

afecta nuestra existencia ahora, puesto

que lo que nosotros recibimos de ellas

son señales del pasado, no del presente,

y cualquier suceso de nuestro sistema

planetario afectaría a otros sistemas no

HISTORIA DEL TIEMPO

POSICIÓN APARENTE D£ UA ESTRELLA

LUZ DE LA ESTRELLA

SOL //•

Figura 2.9

en el presente sino en el futuro, para
nosotros demasiado lejano ymás allá de

nuestra propia existencia que se de

sarrolla en medio de imágenes univer

sales lejanas y pasadas que no sabemos

y no sabremos nunca si aun existen o

son sólo eso, imágenes del pasado, con
las que nosotros buscamos la interac

ción; pero nuestras señales, sin duda,

que serán recibidas por objetos o mate
ria futura.

"Para cada suceso en el espacio-

tiempo se puede construir un cono de

luz (el conjunto de todos los posibles
caminos luminosos en el espacio-tiem

po emitidos en ese suceso) y dado que la

velocidad de la luz es la misma para

cada suceso y en cada dirección, todos
los conos de luz serán idénticos y esta

rán orientados en la misma dirección..,

el camino de cualquier objeto a través

del espacio y del tiempo debe estar

representado por una línea que corre

dentro del cono de luz de cualquier su
ceso" (S. Hawking).

Cabe destacar, que los fenómenos

suceptibles a la teoría especial de la

relatividad, son descritos en el espacio
de cuatro dimensiones, en donde la va
riable temporal es equivalente a las va

riables espaciales y ninguna tiene ca

rácter absoluto independiente de las

otras, y por ello, debemos pensar un

mundo de sucesos ligados al observa
dor o sistema referencia! que se mueve

a una determinada velocidad y donde el

tiempo depende de ésta. Aquí radica la
diferencia básica con el espacioclásico,
en donde el tiempo al ser absolutizado
es elmismo para todos los observadores

o sistemas de referencia, es decir, se

produce simultaneidad de diversos su
cesos espaciales en cada instante. Lo

que no se puede absolutizareh la idea de
Newton es la identidad de espacios pa
ra diferentes observadores o sistemas.

"Con el descubrimiento de la relati

vidad de la simultaneidad, se fundieron
el espacio y el tiempo en un continuo

unitario, demanera parecida a como an
teriormente se habían fundido las tres

dimensiones espaciales en un continuo

homogéneo. El espacio se completó,
formando así un espacio de cuatro di

mensiones que incluía la dimensión

temporal. El espacio tetradimensional
de la teoría de la relatividad restringida
es absoluto e inmóvil al igual que el

espacio de Newton" (A. Einstein). Esta
consideración del absoluto de Einstein

\<:

_n

no está referida, por cierto, a la reh
tividad planteada al comienzo dtfc
párrafo sino que se entiende por ^
"independencia" que se le daba al et
pació, incluso en la teoría especial de la
relatividad, en relación a la estructura
de la materia. Un espacio estructural

conpropiedadesfísicas.seríaplanteado s

luego por Einstein en su teoría general ■ í

de la relatividad.

Es necesario precisar que en la
latividad especial, la dependencia del
tiempo de la velocidad del observada
es significativa sólo para velocidades
muy altas, cercanas a la velocidad de li
hoz. Por esto, nuestra idea del tiempo
como algo "absoluto" no se alterara
nuestra vida cotidiana, ya que pormuy
rápida que sean las velocidades de los

cuerpos observables en nuestra Tierra,
éstas son insignificantes en relacirj|L i

con la velocidad de la luz, y los efecto» i

de las variaciones de velocidad a estos
niveles inferiores son imperceptibles
-en la escala de la velocidad de la luz y

por ello el tiempo que transcurre
cada observador parece ser el

para todos, y cualquier cambio
cido en este sentido será insignifii

para la sensibilidad humana.

Una cosa distinta sucede ante obje
tos que se mueven a velocidades muy

altas, que es el caso de partículas some- o

ti das a campos energéticos muy grande, ia

como sucede en aceleradores de partí
culas, o bien, en reactores nucleares, y
donde los efectos relativistas nopueden
ser despreciados. En estos casos, debe

rían ser apreciados los consecuentes

cambios de masa y variaciones tempo

rales para el sistema considerado.

La teoría especial de relatividad eli

mina la idea absoluta del espacio y el

tiempo, independiente del sistema de

referencias usado, pero aun el espacio y

el tiempo aparecen determinados inde

pendientemente de los objetos o de la

materia y son definidos como catego

rías en las cuales se desarrolla la vida,

donde se nace y muere, pero el espacto

y el tiempo ahí están.

Estas nociones "independienBTtltP \

espacio existen, como se decía antes,

hasta el surgimiento de la teoría general
de la relatividad que comprende des
pacio como algo inherente a lamatena.

Así, éste pasa a ser parte de la estructu

ra material del universo, con caracte

rísticas y propiedades dinámicas, IK

de los campos gravitatorios se entien

den como unaconsecuenciadéla curva

tura del espacio,que a su vez está
influi

da por la masa y energía contenida-

"Debidoa que el campo gravitatono

queda determinado por la configura'

ción de masas y varía al variar dicna

configuración, la estructura geométrica
de este espacio depende también

de fac

tores físicos. El espacio ya no
es p#*>

según esta teoría... absoluto, sinoque*

estructura depende de influencias

Pluma y Piscel octubre de 1992
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cas" (A. Einstein).

Un fenómeno ilustrativo de la cur

vatura del espacio se aprecia por la ma

nera en que la trayectoria de un rayo de

1UZ se ve afectada ante la presencia de

grandes masas.

Todos pensamos que los rayos de

luz siguen una línea recta, y ésto es

cierto, pero siempre que hablemos del

espacio de cuatro dimensiones. Esta

l&iea, que sigueel caminomás corto en

tre dos puntos del espacio-tiempo, si

gue el camino
curvo en el espacio de

tres dimensiones. Este efecto, que se

debe a la influencia de los campos gra-

vitatonos, se demuestra por la desvia

ción que sufre la luz al pasar junto a

grandes cantidades de masas comoen
cl

caso del sol. La luz sufre desviaciones

gerentes en su trayectoria, pero que de

acuerdo a la relatividadad general no

son tales, sino que es la estructura es

pacial la que determina ese curso. De

esta forma, se han podido observar es

trellas desde la tierra cuando el sol se

entre la estrella respectiva y

LaJSena, como muestra la figura.
desarrollo delconocimiento cien-

haenriquecidocada vezmás nues

travisión de mundo y de los fenómenos

queen él suceden, y también ha ido am

pliando nuestra visión de la materia,

que no pocas veces aparece estereoti

pada como algo estático, inerte y casi

maligno, sin comprender que en esta

palabra o concepto se guarda la vida y

1 1 nobjeto, su sentido. Ahora, con los al

cances de la relatividad general, el es

pacio de cuatro dimensiones surge co

mo una realidad dinámica en interac

ción con otros fenómenos materiales.

- La teoría general de la relatividad,

que en esencia es una teoría clásica, no

puede explicar los fenómenos de natu

raleza cuántica que suceden en el uní

verso.En el campo de la física cuántica,

las partículas u objetos no clásicos, se

caracterizan porque en el espacio no

puede ser determinada su trayectoria de

manera continua. Esto se fundamenta

en el principio de la incertidumbre,

plenamente coherente con la física ex-

pñBKntal, quedice que una partícula o

cupo de comportamiento cuántico no

puede tener su posición y su velocidad

definida en forma simultánea con exac

titud, y en general, dos variables diná

micas independientes no pueden ser de

terminadas simultáneamente. De ello

deriva que estas partículas no tengan

trayectoria definida en el espacio y que
su comportamiento no sea continuo,
uno discreto, a diferencia del espacio
que nosotros conocemos y en el cual

observamos los fenómenos materiales.

Cabe destacar que la física atómica

y nuclear y los fenómenos electromag
néticos son comprendidos en los mar

cos de la física cuántica, de lo cual se

deriva la importanciaque tiene en la fí

sica moderna el principio de la incer

tidumbre. Esla relevancia debiera ir

más allá del pensamiento científico en

esta área. "El principio de la incerti

dumbre tiene profundas implicaciones
sobre el modo que tenemos de ver el

mundo... El principio de la incertidum

bre marcó el final del sueño de Laplace
de un teoría de la ciencia, un modelo del

universo que seria totalmente determi

nista: ciertamente, ¡no se pueden pre

decir los acontecimientos futuros con

exactitud si ni siquiera se puede medir

el estadopresente del universo de forma

precisa!" (S.W. Hawking).
El camino más coherente que se ha

seguido para encontrar una teoría capaz
de explicar el conjunto de fenómenos

físicos que ocurren en el universo, es

incorporar el principio de incertidum

bre a los fenómenos gravitatorios en

determinadas circunstancias.

La gravedad y el espacio, y la histo

ria de formación del universo, su com

portamiento a niveles de grandes masas

como estrellas, galaxias, etc., es com

prendido en los marcos de la teoría

general de la relatividad, que al ser una
teoría clásica no incluye en sus funda
mentos el principio de laincertidumbre,

Por ello, hay algunos fenómenos, como
los agujeros negros, y el propio big
bang, que no pueden ser explicados por
esta base teórica y, por tanto, aparecen

como singularidades o momentos del

universo que escapan a las leyes de la

ciencia. Por cierto, ésto no es así, sino

que refleja las limitaciones del cono

cimiento científico.

Por esta razón, es que se realizan

grandes esfuerzos por encontrar una

"teoría de unificación" que encierre en

su comprensión el conjunto de fuerzas

físicas que actúan en el universo: las

fuerzas electromagnéticas, las nuclea

res fuertes y débiles, la gravedad.

Últimamente, se ha avanzado en el

desarrollo de la teoría de las cuerdas,

que en su base plantea que el compo
nente elemental de la materia no es la

partícula que ocupa un punto en el es-
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pació, sino una línea, cuya única di

mensión es su longitud.
Lo que anteriormente se conocía co

mo partícula, ahora se representa como

una onda viajando sobre la cuerda, don

de la "historia" de estas cuerdas ya no es

comprendida como una línea de trayec

toria, sino que como superficies donde

se desplazan las cuerdas. Lo esencial, es

que el fundamento de la materia no se

construye en base a la interacción de

partículas elementales, indivisibles y

portadoras de las fuerzas de la naturale

za en última instancia, sino que el fun

damento físico de la materia estaría en

el comportamiento de cuerdas. Con

esta nueva teoría surgen algunas com

plicaciones, como el hecho de que la

curvatura del espacio tiende a infinito.

Además, presupone que el espacio de

biera tener muchas más dimensiones,

imperceptibles para la sensibilidad

humana y también para la física expe

rimental, pero no así para la naturaleza

universal, para la materia, que en al

gunas de SUS tormas o comportamientos

no se limita, y no se inhibe, ante el

hecho de que los habitantes de la Tierra

no conozcamos todos sus secretos.

La perspectiva de encontrar una teo

ría que dé cuenta de la esencia física de

la materia, no niega a las teorías que se

han ido elaborando a lo largo de la his

toria, sino que las limita en sus justas

fronteras, donde pueden ser aplicadas

para comprender los fenómenos que en

esos rangos se suceden. Una teoría de

unificación, por el contrario, busca ir a

la esencia fundamental de lamateria, de

modo que las leyes de la ciencia, como

la materia misma, no entren en contra

dicción con determinados fenómenos

universales. En este sentido, esta teoría,

dentro de lo finito, no tiene límites, libe

ra el pensamiento humano, y entonces,

"si descubrimos una teoría completa,
con el tiempo habrá de ser, en sus líneas

maestras, comprensible para todos y no

únicamente para unos pocos científi

cos, y la gente corriente seremos capa

ces de tomar parte en la discusión de por

qué existe el universo y por qué existi

mos nosotros. Si encontramos una res

puesta a esto, será el triunfo definitivo

de la razón humana, porque entonces

conoceríamos el pensamiento de Dios"

(S.W. Howking).
Pero el triunfo definitivo de la razón

ha de ser el triunfo de una concepción
universal de la materia, de una idea

materialista de la vida, en donde el

propio Dios, en caso dé existir, debería

estar sujeto al conocimiento como algo

objetivo, más allá de misterio alguno.

(*) El autor es Físico.

especializado en Física Nuclear.

Pluma y Pincel octubre de 1W
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QUEMANDO ETAPAS
ÓSCAR MONTEALEGRE

Bo era habitual ver al

negro Laulié contento.

Siempre andaba con el

ceño fruncido, acelera

do, nervioso. Como no era muñe-

quero ni apitutado, le costaba con

seguir pegas. Cada vez que se pre
sentaba en alguna licitación, tenía

que someter sus conocimientos y

experiencia a la indiferente ver

borragia de funcionariosmediocres

pero muy buenos militantes. Esto

lo sacaba de sus casillas convir

tiendo su esfuerzo en frustración.

En fin, siempre mañana es otro

día, hay tantas ideas que se po

drían programar.

El proyecto fue aprobado, sólo

en lo que se refería a la compra de

equipos. Aunque esto traería pro
blemas en el corto plazo, era pre
ferible a perderlo todo. La Red de

bía instalarse. Entonces, a pedir
cotizaciones de equipos, de mue

bles, de software, de instalaciones

eléctricas, etc., etc.

(Laulié supo que un desconoci

do lehabíahecho llegar aMr. Eggs,
Presidente de la Empresa, la gra
bación de una conversación priva
da entre el Gerente General y un

proveedor de equipos. Este último
le ofrecía un notebook de regalo si

prefería su marca. El Reí aci orla

dor Público, se preocupó de armar
la encerrona).

Las cajas, con lasmáquinas em

baladas, hacían de telón de fondo

al arduo trabajo de los instala

dores deA.S. Electrónica. Losmue

bles diseminaban su aroma de

barniz caoba, esperando soportar
los nuevos chiches.

A la inauguración asistieron el

Ministro, su probable sucesor y el

Obispo. Mr. Eggs efectuó las pre
sentaciones de rigor.

El Jefe de Cartera, ya experto
en estas lides, tomó las tijeras y
certeramente cortó la cinta en uno,

dos, tres pedazos y los repartió en

tre las autoridades. Antes de la

bendición, Laulié se acercó aMon

señor, rogándole: "No tire mucha

agua bendita, evite el incienso.
Usted sabe, esto de la contami

nación... y los diskettes". El Pas
tor dudó entre un "no-se-preocupe-
así-lo-haré" y un "hágase-a-un-la-

do-a-usted-qué-le-importa-qué-se-
ha-fígurado-entrometíéndose-en-
las-cosas-de-la-Iglesia". Finalmen
te sólo leyó un trozo del evangelio.

Ya en el cóctel, elMinistro le ex
tendió sumano para saludarlo, és
te recibió un canapé de respuesta,
Desconcertado, el futuro candida
to agradeció la gentileza, se dio
media vuelta y cambió interlocu
tor. El Gerente (preocupado por la
encerrona), se esforzó pormostrar
lo todo. Corrían las bandejas con

m

vituperios. -Todos celebraban, al

gunos no sabían qué. Sin pompa,

se fueron el Ministro con su suce

sor del brazo de Monseñor.

El centro de la sala quedó vacío.

La concurrencia se dividió como n

estuvieran en un ring.
En el rincón rojo, el personal

administrativomurmuraba. Los li

notipistas, diagrámadores, diseña

dores gráficos y hasta dibujantes,
se paseaban nerviosos, sin soltar

vasos ni canapés, mirando de reo

jo a las pantallas que parecían ha-^
cerles guiños, como incitando a po

seerlas. Un ambiente raro, envol

vía el lugar. Se percibía en el jolgo

rio, miedo, temor, angustia. Y era

lógico, siempre lo desconocido pro

voca más de algún escalofrío. Por

la información que se manejaba,
hasta era posible perder la pega-

*

esta celebración también podía ser

paramuchos la inauguración déla

cesantía. En el rincón azul, los in

genieros y los jefes preocupo*
dónde y a qué nivel ubicar el

coffl-
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putador en la organización, igno

raban las inquietudes de los tra

badores. A cada pregunta siem

pre había
una respuesta incom

prensible, en el lenguaje exclusi

vamente técnico, casi despectivo

hacia los simples mortales.
Esta

actitud, provocaba mayor intran

quilidad.
Laulié se retiró a su casa. En

tendíaperfectamente lo que ocurría

con el personal. La situación era

i conocida: Comprar equipos sin te-

ner claro para qué, ni quiénes y có

mo los usarán y con qué objetivos.

Terminar con la incertidumbre

y el miedo
era una misión tanto o

más difícil que desarrollar softwa

re.

Al transcurrir los días, más de

I alguien se acercó a conversar. "La

entrada es libre, entre con confian

za, urguetéelo todo sin echar a per
-

I
der nada". Fue la celestina invita

ción.

Hubo intercambio de miradas,
— dedosy teclas se rozaron. En el pri

mer tiempo, hombre -pan talla-m u-

jer-monitor, se sentaban frente a

frente tratando de conocerse. La

mayoríade lasveces eran respues

tas negativas a los insinuantes

mensajes que provenían del tecla

do. Era una relación neurótica, to-

| daslas despedidas dejaban un cier

to aire de rompimiento.
Las visitas se hicieron más fre

cuentes. Las insinuaciones surtí

an su efecto. Era normal asentir.

El ambiente había mejorado. Los

rumores de pasillo habían cambia

do de tema, de tono y de sentido.

Era posible mantener una rela

ción visible. Comentarios siempre
iban a existir, no faltan los envi

diosos, que les disgusta ver a la

gente feliz.

A esta altura, la relación esta
ba en pleno estado de enamora

miento. Los diskettes penetraban
an bus drives, cada vez con menos

dificultad. Parecía que todo era

posible: pasear por un parque de

caracteres; dibujar corazones en

tercera dimensión; saltar entre car

tas, memos, documentos y obser

var la cascada de papel continuo
que caía sobre unas cajas desven

cijadas.
Asíproliferaron por todos lo rin

cones caprichos de computarizarlo
todo y a todo nivel. Se buscaban los

accesorios más sofisticados (los
discos más rápidos, las pantallas
demejor resolución de colores, los
teclados con infinidad de letras,
números y otros caracteres, mou-

ses. joysticks, fundas floreadas,
etc.)... Y comenzó la fiebre, el deli

rio, el desorden, la mala utiliza

ción de los recursos, el gasto exce

sivo y la decepción: lamáquina no
era tan perfecta, no tomaba deci

siones.

Era necesario resolver el pro

blema. Así como iban las cosas, es

to iba al despeñadero. Todos toma

ban decisiones. Cada cual hacía

sus propios programas. Los jefes
se llevaban los computadores a sus

oficinas, algunos llegaban a colo

carlos bajo llave y nadie sabía en

qué se utilizaban. Esto era un des

pelote. Había que conversar. Tal

vez una terapia de grupo, una

AsambleaLegislativa.Algo que "or
denara" el problema con los orde
nadores.

Como un predicador,Laulié lan
zó su filípica en la reunión de Co

mité Directivo. Casi susurrante,
comenzó: "estimados, apaguen los

puchos, por favor". Con dedo acu

sador, como mirando a la cámara,

planteó: "Ahora, les ruego que me
escuchen con atención. Ustedes son

testigos y responsables de lo que

está ocurriendo. Están adminis

trando una crisis, sólo están res

pondiendo antes situacionescatas

tróficas y es por la falta de coordi

nación". Alzando un poco la voz,

preguntó; "¿Recuerdan cuando yo

les dije que una cosa era comprar

equipos y otra era desarrollar sis

temas de información? Pues bien,

ahora tenemos una poderosa ins

talación pero sin objetivos; un pre
cioso cuerpo sin cerebro; personal
desorientado y contagiado por la

picadura de estos bichitos; no hay
funciones claras ni procedimien
tos".

Inspiró y prosiguió: "Sin em

bargo, aunque les parezca extra

ño, la experiencia es buena. Hay

que controlar el caos para lograr
estabilidad. ¿Qué podemos hacer?

Bueno, hay que entender que las

funciones administrativas no es

tán desligadas de los sistemas de

apoyo computacional. Los usua

rios deben ser parte activa en la

formulación de los objetivos y es

pecificaciones de los sistemas.Hay

que definir los criterios con que se

asignarán las prioridades para el

desarrollo y operación de los siste

mas. Establecer una coordinación

entre los interesados, para evitar

laspresiones que se producen cuan

do cada uno trata de implementar
lo que a su juicio es lo mejor... pa
ra él, claro está. Es decir, terminar

con el conflicto de poderes y la de

sarticulación administrativa.

El procesamiento de datos debe

ser un servicio para toda la organi
zación. La información no puede

depender excesivamente de una

Unidad o de alguien en particular.
Para eso se debe difundir lo que se

hace, que se obtiene ypara qué sir

ve. Si quieren que las personas

respondan a la incorporación de la

tecnología y la sientan como un be

neficio real, ustedesnodeben trans

formarse en tiranos, ni en concep-

tualizadores de alto vuelo, ni en

expertos en eficiencia. Hay que

aprender en conjunto, no basta la
voluntad de trabajar. Hay que ca
pacitar al persona], de acuerdo a

las necesidades de la organización,
para que se incorpore con autori

dad y legitimidad a sus activida

des. Es imprescindible reúbicar en
otras funciones a las personas que

por diversas razones les cuesta

aprender a usar la máquina y sus

bondades". Tragó saliva, y dijo ce
remonialmente: "Señores, el futu
ro hay que incorporarlo sin olvidar
el pasado, de otramanera se corre

el riesgo de vivir siempre en la ig
norancia y seguir siendo sometido".

Un silencio sepulcral invadió la

sala. Un "Por favor no encienda el

cigarro", rompió el hielo. Un mur

mullo recorrió el salón. Por acuer

do, se formó un Comité de Infor

mática, presidido por el Gerente y
asesorado por Laulié. El Comité se

reunió en forma continua. Se fue

ron introduciendo métodos de se

lección y justificación de uso de los

computadores. Con más de una lá

grima y palabras hirientes, empe
zaron los cambios. Se reubicaron

las actividades asociadas al desa

rrollo de sistemas de información

y se crearon instancias de coordi

nación racionales. Se elaboró un

plan de capacitación. Se re ubicó al

personal que tenía ciertas reticen

cias, en otras actividades.

Poco a poco la cosa fuemejoran
do. Cada cual sabía sus funciones y

su relación con el computador. Por

lo tanto las comunicaciones fueron

más fluidas y transparentes. La

madurez trajo la reflexión. La vida

se hizo normal. Las máquinas ya
no eran simples desconocidas-mi s-

teriosas. Los que usaban frecuen

temente el computador no sólo se

familiarizaron con las máquinas
sino que empezaron con achaques,
tema que trataremos en el próxi
mo artículo, si es que no se me bo

rra el archivo.

y///////////////////
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Post Scriptum: El Gerente

presentó la renuncia y se querelló ''ff'''^"'''f'^^^^^
en contra de Mr. Eggs por difusor

de conversaciones privadasy usur

pador de la cruz de caravaca, entre

otros cargos. Al Relacionador Pú

blico, se le acusó de cómplice en la

encerrona.

Noto del autor;

el artículo anterior fue ilustrado por

Francisco Sepúlveda M. (15),

Ilustración:

Camilo Montealegre Contreras

(16).

Pluma y Pikcel octubbe
de 1992
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Y LA CULTURA NACIONAL
ANÍBAL REYNA

Q
os actuales medios de co

municaciónmasiva, así como

los ya existentesen etapa ex-

perimenlal en otros países,
amenazan con exterminar nuestras culturas

nacionales si no se tomanmedidas a lodo ni

vel para proteger y fom eniar nuestras expre
-

sienes artísticas'.

CONVENCIÓN DE ROMA, 1X1.

Hace treinta arios que la televisión ha

pasado a ser el más importante medio de

comunicación en toda la historia de la huma

nidad; considerandoque la televisión está al

alcance de la gran mayoría de la población
mundial es fácil colegirque hoy porhoy es el

principal instrumento cultual y de socializa
don que ha inventado el ser humano.

El uso que se haga de este medio es
determinante en la formulación de las

bases políticas sobre las que se edifique
una sociedad democrática y participa
tiva.

La realidad de la televisión en nuestro

país es que al comercializarse en 1975 y

entregar de estamanera la programación al

avisador, no se estipularon las condiciones

que exige un sociedad subdesarrollada para
entregar a la libre competencia de la oferta y
la demanda internacional el usoen Chile de

este medio de comunicación social. Fue co

mo entregar la educación escolar del país a

profesores extranjeros que, -recuérdese el

doblaje de las películas- nos guían para
hablaren mexicano o venezolano; o que nos

ensenan a amar la bandera norteamericana

-que aparece en nuestras pantallas diez

veces más que la nuestra- o, por último

para no insistirmás en el tema, nos señalan

por medio de innumerables series que los

problemas se arreglan a balazos ganando
el que dispara mejor, aunque no sea dentro
de la ley. En el Chile de hoy podemos palpar
esta 'educación'.

La televisión chilena a partir de 1 976 ya

había dejado en la práctica de seruniversita
ria y estatal, para terminar poniéndose a las

órdenes de tos auspiciadores. A partir de la

última década después de la Constitución

del '80, junto con ta incorporación de la nue

va tecnología de transistor y del circuito inte

grado a las comunicaciones, y de la llamada

economia social de mercado, nuestro pais
se incorporaalaerade la industrialización de

la cultura, la información y el espectáculo.
La televisión hoy privatizada, ha recibido

de Chile y los chilenos ei regalo de usufruc

tuar sin ninguna retribución, del actual ade

lanto de la técnica que permite al empresario

centuplicar en poco tiempo ei capital inicial

sin riesgo mayor (satélites, computadores,
fonogramas, televisión por cable, etc.), olvi
dando que la televisión es un empresa de

bien público al servido de la sociedad.

"Está destinado al fracaso todo intento

de desarrollo televisivo en la medida que se

mantenga el actual porcentaje (60%) de pro
gramas importados. Si uno de tos prindpios
fundamentales en la política comunicacional

para la democracia es proporcionar canales

de participación y expresión a todos los sec
tores de la población, la existencia de tan al

ta programación extranjera poco ayuda a tal
fin.Aunmás, impide que la TV. sea una fuen

te dinámica a travésde la cual el chileno pue
da comunicarse entre sí, verse a sí mismo,

conocerse, reflejarse en la pantalla, ingre
dientes fundamentales para el desarrollo de

la identidad nacional y cultural'.

J.C.A. CED- CENECA 1987

La transculturización presente ya en

variadones de nuestro lenguaje, usos,

gustos y preferencias, indudablemente está
debilitando y enajenando el perfil social y
cultural de Chile y los chilenos.

LA PROPORCIONALIDAD ENTRE

PROGRAMACIÓN IMPORTADA Y PRO

GRAMACIÓN NACIONAL EN LA TELEVI

SIÓN NO LA PUEDE REGULAR EL UBRE

MERCADO.

Nuestro subdesarrollado pais, sin la po
sesión de la moderna tecnología ni perspec
tiva real para nuestra industria televisiva, no

está en condidones de enfrentar la desleal

competenda de producciones televisivas re

gistradas en fonogramas grabados en el ex
terior o que llegan directamente por el saté

lite, cuyo uso aun no hemos regularizado y

que a nuestros canales llegan a muy bajo
costo o gratis.

Casi todos los países de Latinoamérica,
han legislado en el sentido de proteger lacul
tura nacional, impulsando proyectos de le

yes que fijen unmínimo de programación au
tóctona por área televisiva o, en su defecto,
estableciendo un máximo permitido de pro
gramas importados.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La O IT publicó hace tiempo abas que pa
ra fines de siglo, seis gigantes de los medios
de comunicación dominarían el sector audio

visual. A menos de dos anos-hay que corre

gir este pronóstico: solamente tres o a lo su

mo cuatro serán los superglgantes de la co

municación en el futuro próximo: la Time/

Warner Inc. de Estados Unidos, la Bertels

mann AG de Alemania, la Hachette de Fran

cia y la Sony Corp. de Japón.
Actualmente el neoliberalismo económi

co se ha extendido por todo el mundo funda

mentalmente en brazosde las nuevas tecno

logías derivadas del chips de computación y
la fibra óptica que han permitido crear miles
de nuevos empleos secundarios y de servi

do, aprovechando el "derrame- proveniente

en granmedida de la múltiple copia ski pago
del trabajo del intelecto de técnicos, científi
cos y artistas. La sodedad de libre mercado

sabe que debe rápidamente aprovechar el
retroceso reciente de grandes experiencias
sociales para consolidar su política en las

mentes de la gente antes que la fábula libre-

mercadistamuestre su autentica cara. Esasí

como se realizan los últimos preparativos pa
ra lanzar al mundo LA TELEVISIÓN DE AL

TA DEFINICIÓN.

Todos sabemos que este nuevo sistema

de comunicación consiste en que se aumen

ta el número de líneas en la pantalla. Actual
mente nosotros poseemos TV de 525 lineas

del sistemanorteamericano NTSC, otros paí
ses usan el sistema Europeo PAL de 625

líneas. La nueva tecnología tiene una defini
ción para nuestro sistema de 1125 líneas y
para el PAL de 1 250. Hasta aquí todo pare
ce sólo un cambio cuantitativo; pero conoz
camos otras características de esta nueva

tecnología:
A. Lamisma definición con que nosotros ob
servamos la TV en un aparato de 14 pulga
das, podremos nosotros ver las imágenes en
un receptor de 2 por 3 metros.
B. La calidad de imagen permitirá grabar un
actuación de video para trabajarla más rápi
da y económicamente y posteriormente pa
sada a película emulsionada, rebajando-tos
costos del dne.

C. Estados Unidos transmitirá travésdel cabte
yaque ha desarrollado un sistema digital; Ja
pón que usa el mismo sistema transmitirá a
través del satélite. Estados Unidos suma al
sistema binario la incorporación del láser.
D. Norteamérica, con la incorporación de la
computación podrá hacer todo un programa
de TV con sólo la ayuda de un programador
de computación. Conocido es que por este
sistema binario es posible colorear una pelí
cula en blanco y negro y que se pueide con u-

na simple fotografía haceractuara unmsiP
lo (Chapiin hoy, en algunas antiguas penó
las recuperadas hace movimientos que tin
ca realizó) para ta completa suptantatióu
la figura humana solamente hace faltamej
rar la smietización de la voz, al decir de los

técnicos americanos es un problemamenor
de un par de arios.

E. La nueva tecnología es tan costosa, que
Inglaterra negó su incorporación al plan de

TV europeo.
F. Tres son los proyectos a nivel mundial: el

de Europa, el de Japón y el de EE.UU. Los

dos primeros análogos y el último digital.
Todo hace prever que el sistema anákxjo

japonés trabajará entrelazado al digital ame

ricano complementando la transmisión te

rrestre por cable, con la del satélite. De esla

manera se proyectan 1 7 canales diferentes.

Nada de lo anterior es para muy largo

plazo, ya podemos apreciar en Chile la proli
feración de los cables de TV. y hace pocos

meses la Televisa mexicana compró Mega-
visión. Hay un último aspecto si quédete-
mos anotar: para que el producto cultural sea

aceptado en latinoaméricaya se han contra
tado desde norteamérica figuras del railing

de cada pais.
Estamosempezando a vivir un nuevo»-

den mundial de la comunicadón, que se pro

yecta en la información y en la cultura artís

tica. Esta cultura intemadonal será positiva
en la medida que no sepulte en el anónima-

to las expresiones nadonales. Las esperan
zas de que ello suceda en un proceso

"auto-

Tegulado" son remotas ya que la concentra-

don creciente en manos de unas pocas em

presas muíb'nadonales de losmedios de»-

municadón, escapa a la vigilancia de
todos

los gobiernos, inclusive a los de las podero
sas economías de lospaisesdonde estar

"■

ruadas. A

¿"_i
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Familia de
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avanzandopor la

playa selk'nam

1908.

CARTA DEL JEFE SEATTLE AL PRESDENTE FRANKLIN PIERCE

ste documento fue escrito por

| eljefe Seattle de la tribu Su-

ish, de los territorios dei

1 noroeste de los E.E.U.l. que
ahora forman el estado de

Washington. Se trata de una
aqae Seattle envió en 1855 al pre-

t Franklin Pierce en respuesta a

■decompra de las tierras de los

Jefe de los Caras Pálidas:

¿Cómo se puede comprar el cielo o el
déla tima?

para nosotros una idea extrava

gante.
Si nadie puede poseer la freseura de'

■fetoñ el fulgor del agua, ¿cómo es po-
neustedes se propongan comprar
as? Mí Pueblo considera que cada ele-

de este territorio es sagrado. Cada

brillante que está naciendo, cada
'

Qe arena en las playas de los ríos,

.
cada gota de rocío entre las

ibras de los bosques, cada colina, y
hasta el sonido de los insectos son cosas

para lamentalidad y lastradle 10-

de tra Pueblo.
La savia circula por dentro de los ár

boles llevando consigo la memona de los
PielesRojas.Los Caras Pálidas olvidan a
^urión cuandomueren y emprenden el

'''

a las estrellas. No sucede igual con
Irosmuerte»; nunca olvidan a nues-

TienaMadre. Nosotros somos parte

'itíena,yla tierraesparte de nosotros.
flores que aroman el aire son nuestras

nanas.Elvenado.elcaballoyelágui-
■ ümbién son nuestros hermanos. Los

Mfihdeíos, los pastizales húmedos, el
del cuerpo del caballo o del nuestro,

anuo todo único.

fa lo antes dicho, creo que el Jefe de

CarasPálidas pide demasiado al que-
compramos nuestras tierras.

El jefe de tosCarasPálidas diceque al
*

nuestras tierras él ríos reservará

un lugar donde podríamos vivir cómoda
mente. Y que él se convertirá en nuestro

padre .Pero no podemos aceptar su oferta

porque para nosotros esta tierra es sagra

da. El aguaquecirculapor los ríos y los a-

rroyos de nuestro territorio no es solo a-

gua,es también sangredenuestros ances

tros. Si les vendiéramos esta tierra tendrí

an que tratarla como sagrada, y esto mis

mo tendrían queenseñarlea sus hijos.Ca

da cosa que se refleja en las aguas crista
linas de los lagos habla de los sucesos pa
sados de nuestro Pueblo.

La voz del padre de mi padre está en

el murmullo de las aguas que corren. Es

tamos hermanados con los ríosquesacian

nuestra sed. Los ríos conducen nuestras

canoasy alimentananuestros hijos. Si les

vendiéramosnuestras tierras tendríanque

tratar a los ríos con dulzura de hermanos,

y enseñar esto a sus hijos.
LosCaras Pálidas no entienden nues

tro modo de vida. Los Caras Pálidas no

conocen la diferencia que hay entre dos

lerrones.Ustedes son extranjeros que lle

gan por la noche a usurpar de la
tierra lo

que necesitan. No tratan a la tierra
como

hermana sino como enemiga. Ustedes

conquistan territorios y luego los abando

nan, dejando ahía susmuertos sin que les

importe nada. La tierra secuestra a los hi

jos de losCaras Pálidas, a ella tampoco le

importan ustedes.

Los Caras Pálidas tratan a la Tierra

Madre y al Cielo Padre como si fueran

simples cosas que se compran, como si

fueran cuentas de collares que intercam

bian por otros objetos. El apetito de los

Caras Pálidas terminará devorando todo

loque hay en las tierras hasta convertirlas

en desiertos.

Nuestromododevidaesmuy diferen
-

te al de ustedes. Los ojos de los PielesRo

jas se llenan de vergüenza cuando visitan

las poblaciones de los Caras Pálidas.
Tal

vez esto se debe a que nosotros somos sil
-

vestres y no los entendemos a ustedes.

En las poblaciones de los Caras Páli

das no hay tranquilidad, ahí no puede oír
se el abrir de las hojas primaverales ni el
aleteode los insectos. Eso lodescubrimos

porque somos silvestres. El ruido de sus

poblaciones insultaanuestrosoídos. ¿Pa
ra qué le sirve la vida al ser humano si no

puedeescuchar el canlo solitario delpája
rochotacabras? ¿si nopuedeoir laalgara
bía nocturno de las ranas al borde de los

estanques?. Como Piel Roja no entiendo
a los Caras Pálidas. Nosotros no tenemos

preferencias por los vientos suaves que
susurran por los estanques, por los aro

mas de este limpio viento, por la llovizna

delmediodíaoporel ambienteque lospi
nos aromatizan.

Para los Pieles Rojas el aire es de un

valor incalculable, ya que todos los seres

compartimos elmismo aliento, todos; los

árboles, los animales, los hombres. Los

Caras Pálidas no tienen conciencia del

aire que respiran, son moribundos insen

sibles a lo pestilente.
Si les vendiéramos nuestras tierras

deben saber que el aire tiene un inmenso

valor, deben entenderque el airecompar

te su espíritu con la vida que sostiene. El

primer soplodevidaque recibieronnues

tros abuelos vino de ese aliento.

Si les vendiéramos nuestras tierras

tendrían que tratarlas como sagradas. En

estas tierras bastas los Caras Pálidas

pueden disfrutar el viento que aroma las

flores de las praderas.
Si les vendiéramos nuestras tierras a

ustedes deben tratar a los animales como

hermanos.Yo he visto amiles de búfalos

en descomposición en los campos. Los

Caras Pálidas matan búfalos con sus tre

nes y ahí los dejan tirados, no los matan

para comerlos. No entiendocómo
los Ca

ras Pálidas le conceden más valor a una

máquina humeante que a un búfalo.

Si todos los animales fueran extermi

nados, el hombre también perecería entre

una enorme soledad espiritual. El destino

de los animales es el mismo que el de los

hombres. Todo se armoniza.

Ustedes tienen que enseñarle a sus hi

jos que el suelo que pisan contiene
las ce

nizas de nuestros ancestros. Que la tierra

se enriquece con las vidas de nuestros
se

mejantes. La tierra debe ser respetada.
Enseñen asus hijos lo que los nuestros

ya saben: que lo que
la tierra padezca se

rá padecido por sus hijos. Cuando los

hombresescupen el suelo seescupen ellos

mismos.

Nosotros estamos seguros de esto: la

tierra no es del hombre, sino que el hom

bre es de la tierra. Nosotros lo sabemos.

Todo se armoniza, como la sangre que

emparenta a los hombres. Todo se armo

niza.

Él hombre no teje el destino de la vi

da.El nomine sóloes una hebra en ese te

jido. Lo que haga en el tejido se lo hacea
símismo. El Cara Pálida no escapa a ese

destino, aunque hable con su Dios como

si fuera su amigo.
A pesar de todo, tal vez los Pieles Ro

jas y losCaras Pálidas seamos hermanos.

Pero eso ya se verádespués. Nosotros sa

bemos algo que los Caras Pálidas tal vez

descubran algún día: ellos y nosotros ve

neramos al mismo Dios. Ustedes creen

que suDios lespertenece, del mismomo

do que quieren compramos nuestras tie
rras. Pero no es así. Dios es de todos los

hombres y su compasión se extiende por

igual entre Pieles Rojas y Caras Pálidas.
Dios estimamuchoaesta tierra, y quien la

dañe provocará la furia del Creador.
Tal vez los Caras Pálidas se extingan

antes que las otras tribus. Está bien, sigan
infectando sus lechos y cualquierdiades

pertarán ahogándose entre sus propios
desperdicios. Ustedes avanzarán llenos

de gloria hacia su inopia destrucción, a-

lentadospor la fuerzadel Dios que los tra

jo a estos lugares y que les ha dado cier

ta potestad quién sabe por qué designio.
Para nosotros es unmisterio que uste

des estén aquí, pues aún no entendemos

por qué exterminan a los búfalos, ni por

qué doman a los caballos quienes por na

turaleza son salvajes, niporqué hieren los

recónditos lugares de losbosques con sus

alientos, ni por qué destruyen los paisajes
con tantos cables parlantes.

¿Qué ha sucedidocon las plantas?Es

tán destruidas. ¿Qué ha sucedido con el

águila?Ha desaparecido. De hoy en ade

lante la vida ha terminado. Ahora empie
za la sobrevivencia.

Pluma y Pincel octubre
de 1W2
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REBELDÍA PENQUISTA

EE5ESS

Yyavaelnúmerol51...yde
pura rebe Id íaesteviernes en que
en esta ciudad celebran mi pro

pia muerte... mi muerte... mi

muerte pasada por la irreveren
cia de quienes me guiñan cruel
mente un ojo macabro para se
ñalarme que aun tienen el po
der.. .decía que de puro rebelde

he comprado esta revista que
desde hace tres números permi
te leer con otra lupa el mundo de
la cultura... si mediante el pri
mer número que salió luego de
un espacio ( )... (..)... arrojaban
el guante al rostro de quienes
debíamos participar... en este

tercer número nos damos cuen

taquehan sido felizmentecohe

rentes, porque hemos podido a-

prec iar la variedad temáticaque
enfrenta esta revista... que bue

no que exista Pluma y Pincel

para negar el discurso que ocul

ta, silencia y soslaya laposibili
dad de un periodismo cultural

alternativo... aquello que no es
lá en los libros de la academia,
ni en la librería de los podero
sos, ni en el mercado del libro

con su LV.A. agregado a la ig
norancia como mecanismo de

dominación., .está bien... ya no

se queman libros, pero se los si

gueponiendobienaltode lacor

tapisa de las posibilidades. Pero

yo no hablo de libros, sinodees

ta revista que se atreve a poner
varias páginas con poesía... qué
pasa? no debiera ir en ese lugar
un suculento aviso de la Suzu

ki?.. . cómo es que la literatura le

quita un espacio a la ESSO?...
de qué forma se quedó dormida
la maquinaria publicitaria de la
CocaCola? ¿yFalabelIa? en qué
andaba que dejó que en este nú
mero hablara Chihualaf por la

lluvia y las piedras araucanas?
como veo que esto es posible es

que también me sumo con mi

canlo y mi cuento..,me llamo

Manuel Mazorca. ..actualmente

estudio el cuarto semestre en el

Magister en literatura en laUni
versidad deConcepción. Soy u-
no de los 28 poelas antologados
en el libro: Las plumas del co

librí-quince años de poesía en

Concepción. 1988. Tengo dos
textos publicados;Marginales,
1986 y Delirio del Centinela.

Les envíoeste último.Ojalá que
mi poesia pueda ser mostrada a
través de las páginas de Pluma

y Pincel. Les mando además,

algunos textos innéditos, apro
vechando los quinientos años

de la conquista de estos territo
rios que siguen olvidados de la

mano de Dios.. .les envío tam

bién algo de la crítica local so

bre mi obra... pero la lectura es

de ustedes. En todo caso, les fe

licito porque han considerado

no sólo a creadores de Santiago
(Claro, Santiago esChile, como
el ColóColó y laAlamedade las

Delicias, pero en fin), ya veo va

rios creadores de provincia (que
desde luego también son Chi

le... orey). Por eso me atrevo a

escribirles y pedirles que acep
ten mi colaboración... total fue

ron ustedes los que incitaron al

debate., (eso dice en su revista

número 148... o no... en esto yo
no me lavo las manos, sino que

incluyo en mi poesía la subjeti
vidad negada por tantos años de
sombra.

Casi cayéndome del espacio
en blancode esta hojamedespi
do con la secreta esperanza de

que tendremos un diálogo fra

terno... sobre todo en la espe
ranza de que las utopías nopue
den morir, porque una clase de
hombres dejaron de creer y o-

tros ejercieron mal su liber

tad ... framerna im en te ,

La poesíaMazorquina irá en
la próxima edición. (N dc la D)

SOBRE EL "PROGRAMA"

DE LA IZQUIERDA.

Una de las lecciones más ti

tiles que podemos aprender de
los grandes revolucionarios del

pasado, de Marx, Lenin, Lu

xemburgo o Trosky, es que es
nuestrodeber aclarar nuestras i-

deas como etapa en la toma e-

fectiva de decisiones pob'ticas
correctas.

Por eso Marx hizo polémi
cas contraBakunin,Luxembur

go contraBemslein,Lenin con

tra Kautsky y Trotsky contra

Stalin.

Discusiones sobre una lácti

ca u otra son útiles cuando el de

bate aclara los principios detrás
de una decisión. Ejemplos son
miles, pero algunos famosos de
bates tomaron lugar sobre el

NEP, sobre el FrenteÚnico o la

pob'tica del 'Tercer Período"

contra Hitler, Mao y Tilo versu

el PCUS o Fidel Castro versus

larevolución "democrático-bur-

guesa".
Un debate es siempre nece

sario si queremos tomar las de

cisiones correctas. Y es necesa

rio hoy en díapara decidir sobre
cuáles cimientos, cimientos só

lidos, podemos construir unmo
vimiento autónomo, socialista,
del pueblo trabajador chileno.

Por esta razón, quiero hacer

algunos alcances sobre los prin

cipios detrás de uno de los plan
teamientos hecho por Gladys
Marín en el último número de

Pluma y Pincel.

Podemos plantear el debate
con la siguiente pregunta:

"¿Queremos enfocar nues
tro trabajo hacia una economía

"mixta, dirigida por un estado

nacional progresista", o quere
mos enfocarlo hacia la luchaau

tónoma de los sindicalizados

contra sus patrones, los estu

dian tescontrasusrectores,etc?"

Ahora, a primera vista, pa
rece que se puede elegir ambas

opciones sin problema, o sea ni
el uno, ni el otro, pero todo al

contrario. Que el sindical izado

puede luchar por sus propios in

tereses, y el "gobierno de iz

quierda" lucha por los intereses
de TODO el pueblo trabajador.

Pero no es así. Y no es así

porque la fuerza de un "gobier
no de izquierda" no tiene sus

raíces en la supuesta legalidad
de un procesoparlamentario, si
no en la capacidad del movi

miento del pueblo trabajador de
instalar cambios en la vida sin o

con la aprobación del aparato
estatal y los capitalistas.

Doy un ejemplo, Gladys ha
ce mencionar de un impuesto a
las ganancias de los patrones,
ganancias que son producto de
la extracción del trabajo no-pa
gado del trabajador. Ganancias

producto de un horario largo,
sueldos bajos, altos niveles de

productividad, etc. Ahora, la ú-
nica fuerza que asegura que los

patrones no convienen este im

puestoen, porejemplo, una tasa
de inflación alta, o que organi
zaran una "huelga" de inversión
es laamenazade laaccióndirec

ta del pueblo trabajador. O sea,

acción conocida por los patro
nes por su experiencia frente a
unaCUTautónoma,democráti
ca y activa, de sindicatos de ba
se activos, de solidaridad con

trabajadores en huelga. Que los
patrones se sienten débiles fren

te al pueblo trabajador.
En fin, aunque parece que el

planteamiento de un "estado o

econom ía nacional progresista"
es compatible con una fuerte

concentración del trabajo en la

organización independiente del
trabajador, no es lan así. El gran
énfasis debe caer en la activi

dad, en la lucha. El gobierno,
producto de esta lucha, es se

gundario.
En resumen, encuentro las i-

deas del "estado progresista"
planteadas por Gladys Marín

muy similaresenformay conte
nido a las ideas del FrentePopu
lar hace 60 años, y del FRAP ha
ce 30 años.No ayudaron en esas
épocas a la lucha por la emanci
pación del trabajador, y creo

que no nos ayudan en nuestra é-
poca tampoco.

La responsabilidad, creo, de
unmovimientoo partidode la e-
mancipación del trabajador, es
de concentrar sus fuerzas en el
desarrollo de la confianza, con
ciencia y organización del pue

blo trabajador y de allí formular
una visión de la nueva sociedad

que debemos construir.

Nuestro "Programa" de la

Izquierda debe concentrarse en
esas tareas.El trabajoparlamen
tario nos da una tribuna para dc-

n unciar al capitalismo en todas
sus formas. Que lo usamos así.

EL LADO OSCURO DE

LAS ENCUESTAS

■■nLinijyiiJ.ua

Señor Director

En relación al artículo "La

deuda de las encuestas", de la e-

dición 150de"PlumayPincer,
deseohacerpresentealguns pre -

siciones que, creo, no consideró

el articulista.

Es de agradecer la informa
ción aportada por Manuel Vi-

vanco sobre un tema del cual

poco se sabea nivelpúblico, pe
ro también es una realidad que
existen ciertas situaciones ne

bulosas y negativas en el campo
de las encuestas, sondeos y otros

estudios de opinión.
Resulta comprensibleque el

autor enaltezca el valor de estos

análisis de opinión pública, pe
ro no se puede caer en la omi

sión de considerar este sector

como exceptuado demanipula
ción política.

Si tuviéramos que aceptar lo
afirmado en lanotamencionada
deheríamos creerque laderecha

y la Concertación no utilizaron
en su provecho la realización de
determinados sondeosyencues

tas, dados a conocer en los días,
semanas y meses anteriores a

las elecciones municipales pa
sadas. Al contrarío, la realidad
fue que se constató un descara

do juego de utilización de estos
estudios de opinión para decla
rar a la izquierda , y al MIDA y
al PC en particular, como extin
guidos y con escasísima prefe
rencia de la ciudadanía.

A poco más de dosmeses de
los comicios del 28 de junio es
válido preguntarse: "Cuántos
volos le restaron al MIDA me

diante esta manipulación de es
ludios y sondeos de intención de
votos, desanimando y desorien
tando amuchos ciudadanos. No
debe estarmuy alejado de la re
alidad el suponer que pane im

portante de los votantes que su

fragaron en blanco, que anula
ron su voto, que se abstuvieron,
e incluso que no se inscribieron,
actuaron movidos en parte por
esta supuesta y publicitada de
saparición de la izquierda en los
estudios de opinión.

Considero legítimo que el
articulista defienda a la ciencia
del estudio de la opinión públi
ca. Con seguridad que se trata
de una actividad con gran futu
ro y que deberá hacer un aporte
importante al progreso, pero no
esmenos cierto que deniro de e-
"•

se mueven fuerzas y perso

nas que simplemente la utilizan
en provecho poh'tico y en otros
fines, que precisamnte no favo
recen a la gran masa de chile-
nos.

Esa distorsión de lo que de
ben ser los estudios de opinión
y de sus posteriores efectosen ei
sen tirde la gente, pasa porquie
nes son los propietarios ydirec
tivos de las empresas del sector
y, además, por los clientes que
encargan determinadosestudios
Algo similarocurre con losme
dios de prensa, y para nadie es
unmisterio que son la derecha y
la Concertación los que domi
nan la propiedad y utilización
de dianos, radios y canales de
televisión.

Noconsidénu-estos elemen
tos significaría aceptar, por e-

jemplo, queexiste"la imparcia
lidad y seriedad deElMercurio,
yquePinochetnosemeteenpr>
lítica".

A propósito, quisiera recor
dar las caras asombradas de la
televisión la nochedel 28 de ju
nio pa.sado.que comentaristas,
personajes públicos y hasta es
pecialistas en estudios de opi
niónmostraban al conocerse las
cifras de votación delMIDA, el
descenso del PS ceniro y la caí
da del PDC. Junto a esas expre
siones de sorpresa hubo tam

bién, no se puede ser tan candi
do, manifestaciones que permi
ten suponer que los resultados

no eran sorpresivos para algu
nos de los que aparecían en cá

mara.

Hay más, fuera de estas ex

presiones perplejas y otras ac

tuadas, se observó en bs das

posteriores a la elecció un sin

gular silencio de las empresas
deestudiodeopinión.Hasta hoy
no hay explicación de los erro
rescometidosen sondeos y otros

análisis deopiniónpública.¿Por
qué no decir, por ejemplo, que,
además de los naturales márge
nes deerror en estos estudios de

opinión, se da en la sociedad

chilena un natural temor tfcb

población hacia los encues (ado
re s en razón de los efeelos de la

pob'tica terrorista del gobierno
de Pinochet a lo largo de 18 a-

ños, y que en buena media esa

presión sobre los chilenos toda

vía se mantiene? Naturalmente

estehecho, señaladoenel sema

nario El Siglo varios meses an
tesde la elecciónmunicipal., tie

ne un trasfondo poh'ticodel cual

poco le gustahablar a las empre

sas de estudios de opinión.
Dadas así las cosas, resulta

evidente que se hace necesario,

para la sanidad política y moral

de los chilenos el desarrollo de

empresas de estudios de opi

nión que se manejen con sene-

dad y eficiencia. Creo que
exis

ten entidades de este tipo, y eje

cutivos, por ende, que se
desen

vuelven con corrección y rigor

científico, y espero, como segu

ramente lo desea lamayoría«i

país, que sea esla linea de
traba

jo la que se imponga a
la larga.

Pluma y Pimcel septiembre de vm
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Miedocracia,
Egoísmo y Frivolidad

Aparte
de repartirse titulares de

i prensayvisibilidad, el nuevo ejem-
I pío de denegación déla justicia, re-

m presentado por el traspaso del ca-
"'"'

so Chanfreau alajusticiaMilitar,y

el jaque de losmédicos de los servicios de ur

gencia, que determinó la primera salida de un

Ministro del actual gobierno, comparten las

cuatro características básicas observables en

el ciclo de contradicciones y conflictos que se

abre paso en nuestra sociedad.

A saber, la existencia objetiva de determi

nados problemas; la manifiesta incapacidad

de respuesta del actual sistema político ymo

delo de desarrollo; la reacción de los sectores

afectados, y lamanipulación que se verifica a

nivel del aparato de comunicación social.

Respecto del primer punto, es evidente

que la movilización de los médicos se inscri

be dentro de la crisis estructural del sistema

público de salud, consecuencia de la concep

ción libremercadista aplicada dogmática

mente sobre el sector, primero por el régi

men militar y luego continuada por el gobier

no de la Concertación.

La herida abierta respecto a las violacio

nes a los derechos humanos, obedece ala po

lítica sistemática del terrorismo de Estado,

necesaria para imponer el actual modelo de

desarrollo.

Elgobierno aparece desbordado por la cri

sis de la salud. Para resolverla, deberían con

currir de modo copulativo, no sólo un cambio

de sensibilidad sobre la naturaleza del pro

blema social involucrado, sino una drástica

reasignación del ingreso nacional. Nos refe

rimos a una solución de la crisis estructural

de la salud, y no a la coyuntura de los médi

cos délas postas. Ello supondría el abandono

de la ortodoxia neoliberal y la superación del

mito de los "equilibrios macroeconómicos",

para lo cual no se observa en
el gobierno ni

vocación ni voluntad. Para pagar la deuda en

materia de justicia, seria preciso derogar la

amnistía, destituir a los jueces cómplices de

los crímenes y legislar para restituir en pleni

tud las garantías y derechos de las personas.

Eso necesariamente conduce a una confron

tación con el poder paralelo, que el gobierno

resolvió, con perspectiva estratégica, evitar,

lo cual deja librado el problema al mismo Po

der Judicial que el Presidente Aylwin consi

deró, otrora, en crisis.

El efecto sinérgico de la incapacidad del

sistema para responder a las demandas y la

frustración que ello provoca, ha estimulado

la reacción de los sectores afectados,medida

en disímiles grados y capacidades de movili

zación. La presión de los médicos de las pos

tas y la indignación suscitada por el fallo de la

Tercera Sala de la Corte Suprema, no repre

sentan sino los ejemplosmás ilustrativos. Es

tán la marcha de la CUT contra el plan labo

ral, los paros del cobre contra la privatiza

ción, el paro de los choferes y empresarios

perjudicados por la licitación de recorridos,

las huelgas de hambre de los presos políticos

y los allegados de Peñalolén, las protestas es

tudiantiles contra el espionaje telefónico y la

represión, las movilizaciones mapuches, el

incremento de los conflictos laborales y un

largo etcétera.

El circuito concluye con el tratamiento de

los problemas por el sistema de comunicar

ción social. Cuando no se trata derechamen

te de omisión, se construyen versiones bana-

lizadoras y reduccionistas de los conflictos

con el fin de justificar la búsqueda de culpar

bles identificados genéricamente con el 'co

munismo", al mismo que, paradójicamente,
no se cansan de matar. Se restituye así el dis

curso público de la dictadura, que niega las

causas y manipula las consecuencias, esto

aderezado con la narcosis de los lacrimóge

nos dramones telenovelados, el fútbol dentro

y fuera de la cancha, parvadas de artistas de

diversos pelajes atraídos por el dólar fácil, el

comportamiento sexual o familiar de estre

llas del espectáculo y princesas extranjeras y

la ¡nfaltable teletón.

Solo la reconstrucción de un potentemovi

miento político y social, dotado de propuesta

liderazgo y vocación de cambio, articulado en

torno a los intereses y la participación activa

y democrática de mayorías organizadas, po

drá superar este mezquino remedo de demo

cracia y ofrecer un tipo de sociedad alternati

vo a la actual comedia compuesta de medio

cridad, cobardía, egoísmo, frivolidady subas

ta de valores al mejor postor. Esta hercúlea

tarea sólo la puede acometer la izquierda, a

condición de su unidad.

a
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EL MIDA:

LA ALTERNATIVA DE LA IZQUIERDA
ÓSCAR AZOCAR

Boy
resulta evidente que

el paísmadura un nue

vo cuadro político, que
trae aparejado un rea

lineamiento de las

fuerzas políticas. Sin

embargo, a la hora de explicarse

sus causas y deñnir sus compo

nentes esenciales, surgen diferen

cias que importa mucho esclare

cer para extraer conclusiones co

rrectas para el accionar político
revolucionario. Esto es lo que nos

.lleva a reflexionar críticamente

sobre el artículo: "En la Encrucija

da de la Izquierda: la Opción PT"

de José Sanfuentes, aparecido en

el número anterior de Pluma y

Pincel.

Lo primero que allí se echa de

menos es el reconocimiento de lo

que está en la base del nuevo cua

dro político: el proceso de rearti

culación de la izquierda a través

del MIDA.

Esto es lo principal del nuevo

cuadro, lo que entra a determinar

cada vez más el curso de los acon

tecimientos, lo que potenciay con

fiere una nueva calidad, aunque

no plenamente desarrollada toda

vía, a las luchas de los trabajado
res y otros sectores del pueblo, y

genera contradicciones y disputas
en la derecha y en la Concerta

ción, desencadenando ritmos más

intensos de actividad, y cambios

de táctica y de discurso políticos.
Esto es sobre todo así después de

la victoria político electora] del MI

DA el 28 de junio.
Para los más reticentes en ha

cerse cargo de los fenómenos nue

vos hay que consignar el respaldo

y simpatía en aumento que des

piertan las precandidaturas pre
sidenciales del MIDA, particu
larmente la del Partido Comunis

ta, que ha sido registrado en son

deos de opinión pública, y la es

pectacular victoria obtenida por

la lista D delMovimiento de Recu

peración Gremial en el Colegio de

Profesores, que ha significado do

blar la votación anterior, y supe

rar en mayoría nacional indivi

dual por un dirigente comunista

OsearAzocar

al presidente democratacristiano

del colegio. En ambos caso, se ha

perfilado con claridad el sello de

confrontación con el sistema, la

vinculación con el movimiento

social y sus luchas, una política
distinta.

Estos avances no surgieron de

la noche a la mañana por arte de

magia. Tampoco las moviliza

ciones de los trabajadores son

fruto espontáneo del descontento.

Es una verdad muy incompleta el

que transición haya sido lo que la

Concertación y la derecha han

querido que sea.

No es tan difícil imaginarse
qué hubiera sucedido si en medio

del conservadurismo de esta

transición y de la abdicación de

senfrenada a las posiciones revo

lucionarias de que hicieron gala
muchos de variadas formas, no

hubiera estado una política justa,
independiente, de crítica y oposi
ción consecuente al gobierno y al

sistema, como la que levantó el
Partido Comunista y otros sec

tores, que calientemente, en me

dio de la arremetida anticomu

nista y reaccionaria mundial,
fueron capaces de resistir y man

tener la vigencia de las ideas de

izquierda, de la revolución y del

socialismo,

La creación del MIDA fue re

sultado de esa dura batalla polí
tica e ideológica, significó un im

portante avance en la restaura

ción de la izquierda y en superar
la dispersión existente.

Hubo que enfrentar a la "iz

quierda renovada", que jugó el rol

de apaciguadora del combate,
cuya claudicación ideológica y po

lítica comenzó a gestarse con el

impacto de la derrota del 73, dan
do sustento más tarde al proyecto
de consolidación del capitalismo
neoliberal desde posiciones per

cibidas como de izquierda por

sectores del pueblo. Los mismos

que durante la campaña muni

cipal trataron de manera oportu
nista de aparecer con el plan
teamiento demagógico de la "Nue
va Izquierda", que después de loa

resultados del 28 de junio han

acelerado la precandidatura pre.
sidencial de Ricardo Lagos, que
con un discurso demagógico i*
quierdizante, pretende disputar
espacio a la izquierda verdadera
aglutinar a sus militantes del
Bloque PS-PPD, y crear condi-
ciones para negociar mayores es

pacio s del poder dentro del gobier-
no.

Siendo claro que nuestros

enemigos principales son el impe
rialismo y la reacción, el peligro
principal para los futuros avances
del movimiento popular está en la
candidatura de Lagos, con la que

hay que librar un combate que

desnude su verdadero carácter

ante el pueblo. Por eso son más

importantes los resultados en el

magisterio, que como sector di

rectamente afectado por la polí
tica educacional continuista que

encabezara Lagos, laha castigado
con su voto, alertando al país so

bre su falsa imagen.
El MIDA también nació en la

lucha con la idea de construir un

solo partido de la izquierda .pre

via disolución de los existentes, lo

que en el fondo significaba, dada

la propuesta implícita de su

mergirse y mimetizarse, descon

fianza en la posibilidad de avan

zar con un claro perfil revolucio

nario. Esa idea sostuvo y sigue

sosteniendo Sanfuentes. Asf se

explica su negativa a reconocer

que la izquierda existe, que está

hoy representada en elMIDA, que

está avanzando y que es el

componente fundamental el nue

vo del nuevo cuadro. Así se expli

ca su planteamiento durante la

pasada campaña municipal de

llamar a votar por aquellos can

didatos que mejor interpretaran
a

la gente, independientemente de

sus ubicación política.
El valiente despliegue de tas

banderas de la izquierda durante

este período fue lo que sentó las

bases de sus actuales avances, y

contribuyó a estimular las ex

presiones de descontento y movi

lización de los trabajadores que

se han desarrollado, preparando
así el camino para poder plan"

tearse el desafío de hoy que w

levantar la alternativa de go

bierno y de poder de la izquierda.

'
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La dispersión existente atrasó el

proceso, pero
se logró influir de

todas maneras con una orienta

ción opositora y de lucha en la ele

vación de la conciencia de las

masas producto de su aprendizaje

combativo.
El rápido y creciente respaldo

ala alternativa de izquierda se dio

en medio del rechazo popular al

incumplimiento y traición del

gobierno de la Concertación
a las

expectativas de cambio. Es evi

dente que la transición se agotó,

que no cabe esperar
nada más de

éste o de otro gobierno, sea enca

bezado por Frei o por Lagos. La

Concertación hipotecó de ante

mano la transición al pactar con el

pinochetismo. A corto andar que

dó de manifiesto la existencia de

un acuerdo estratégico para

preservar lo esencial del sistema

económico y político construido por

la dictadura, a través de conso

lidar una democracia restringida,

receta norteamericana para sos

tener un poder permanente reac

cionario.

Se rearticuló el bloque en el

poder, pero sin cambiar su carác

ter de clase. Se incorporó la frac

ción burguesa representada en la

Concertación a administrar el

sistema con una forma política

nueva, produciéndose una verda

dera fusión entre el poder per

manente y el temporal, sin que se

observen ya casi diferencias entre

el gobierno de Aylwin y el poder

militar comandado por el pino

chetismo. El pinochetismo no ha

ocultado su satisfacción con el go

bierno de la Concertación, como lo

manifestó Pinochet en la entre

vista aparecida en el Mercurio en

el mes de Septiembre ,
al señalar

que permanece más del 70% de su

obra.

Los comunistas no perse

guimos ninguna transición ima

ginaria. Es Sanfuentes quien

pelea con adversarios imagina

rios. Después de casi 3 años de

gobierno, la democracia es una

aspiración no resuelta, y su con

quista efectiva es la gran meta

nacional que puede aglutinar am

plios sectores sociales y políticos.
A la vez exige cambios más pro

fundos en la correlación de fuer

zas, momentos de crisis política y
la ruptura con la instituciona

lidad heredada y vigente.
La única fuerza que levanta

hoy una alternativa real de avan
ce democratizador es la izquierda

representada por el MIDA. La

democracia se conquistará, cons

truirá y desarrollará poniendo en

práctica una nueva forma de ha

cer política, que nada tiene que

ver con la que lleva a cabo la clase

política que la convierte en ac

tividad de una élite privilegiada,

apelando a la demagogia y des

vinculada de los problemas del

pueblo. La nueva forma de hacer

política radica en la participación

y la lucha protagónica del pueblo,

en el papel destacado del mo

vimiento social y sus organiza

ciones ligado al quehacer de los

partidos revolucionarios.

El movimiento social es com

ponente principal en la rearticu

lación del movimiento popular, es

imprescindible su relación es

trecha con los partidos populares,
Se construirá un movimiento po

pular con la capacidad para con

quistar el poder del estado, a tra

vés del movimiento social en la lu

cha desde la base, cuestionando a

fondo la "clase política", a los

partidos del sistema, sobrepa

sándolos y generando poder popu
lar democrático.

El desarrollo de los movi

mientos sociales autónomos con el

sentido espontáneo puede ser el

rasgo temporal de una etapa con

creta de la lucha, pero no es algo

que sea posible considerar como

aspiración. La conquista del po

der necesita dirección política y es

parte de la experiencia histórica

revolucionaria que ésta no surge

por sí misma del movimiento so

cial. Pero eso es algo que San-

fuentes aparentemente tiene cla

ro pues postula la creación de un

nuevo partido político. ¿Cómo se

rá la relación de ese partido con el

movimiento social? Si tal partido

renuncia a dirigir quiere decir

que renuncia a la conquista del

poder. Si es lo contrario, entonces

nos enfrentamos a una gran con

tradicción.

Por otra parte, esta concepción

de autonomía que cuestiona a

todos los partidos políticos, in

cluyendo los partidos populares,

objetivamente avala el apoliti-

cismo y desideologización que

predica el postmodernismo como

expresión degradada de la pene

tración en la izquierda de la ideo

logía noeliberal.

Lo honesto y riguroso es anali

zar la realidad en toda su

complejidad y develar todas los

componentes, al menos de las

más importantes. Sanfuentes

comete otro error cuando, al ana

lizar la derecha omite al pinoche
tismo.

Son los avances de la izquierda

los que provocan en el último

tiempo un realineamiento de fuer

zas dentro de la derecha. El pi

nochetismo y el poder militar que

comanda.no se resigna a perderé!
control absoluto del poder, des

confía de la capacidad del resto de

las fuerzas del sistema para alejar
las posibilidades de acceso al po

der del movimiento popular,

Quiere asegurarse de ello, seguir
neutralizando la lucha popular a

través del miedo y estar listo para

descargar golpes represivos ful

minantes al pueblo.
Por ello es que ha desarrollado

en el último tiempo una ofensiva

acelerada, afanándose, en ocasio

nes de manera brutal como en el

escándalo de Megavisión, en ali

near a la derecha tras sus posicio

nes e imponer a sus colaboradores

e incondicionales como eventua

les candidatos, con la cara e ín

tima aspiración de competir en las

elecciones presidenciales del 93,

para recuperar aquella mínima

parte del poder que no está en sus

manos por completo: el gobierno.
Esta fuerte ofensiva de Agosto

Septiembre constituye un hito de

una estrategia política exitosa que

se ha venido aplicando desde el

comienzo de la transición, gra

cias a la actitud débil y sumisa del

gobierno que le ha regalado todo

este tiempo y le ha permitido legi

timarse y fortalecerse.

Sanfuentes se equivoca, pues,

medio a medio.cuando ubica como

exponente de una táctica ofensiva

dentro de la derecha a Sebastian

Pinera. En un abrir y cerrar de

ojos éste fue deshancado por el

dictador para dejar el campo libre

a su gente. Es el pinochetismo

quien verdaderamente está a la

ofensiva, fortaleciéndose y con

iniciativa permanente. Esto no

pude pasar desapercibido para el

movimiento popular y para toda

persona que se precie honesta

mente de haber sacado lecciones

del pasado, que son plenamente

válidas para el presente.

Decir que lo principal hoy es la

unidad política y social de los tra-

bajadoresy del pueblo, es una ver

dad general. Lo que sí correspon

de como conclusión, si se reconoce

el peligro que representa la rein-

talación del pinochetismo como

fuerza política hegemónica dentro

de la derecha, es colocar en primer

plano la movilización rupturista,

la educación y preparación de las

masas para eventuales virajes en

la situación política. No hacerlo sí

que es conservadurismo de viejo

proyecto popular agotado.

Hay un germen de rebelión que

se va gastando contra una situa

ción cada vez más insoportable.
Contra la existencia de un estado

policial represivo que ataca y hie

re estudiantes,mata a jóvenes po

bladores, asesina "legalmente" a

presos políticos que se fugan, re

prime las luchas demapuches, tra

bajadores y estudiantes, tolera el

desacato a la justicia del Ejército,

defiende y no sanciona al espiona

je político, mantiene la impuni

dad. Contra un capitalismo neoli

beral que, con la complicidad del

gobierno, intenta privatizar Co

delco o dejar morir los últimos

vertigios del sistema estatal de

salud. Contra el hecho que las e-

lecciones del 93 se harán con el

mismo sistema electoral antide

mocrático dejado por la dictadura,

cerrando así nuevas puertas al a-

vance del movimiento popular, y

poniendo al país ante el peligro de

estallido de una crisis de repre

sentación cuyos efectos son inpre-

decibles.

Lo verdaderamente principal

en este período para aprovechar

las posibilidades favorables y

avanzar con más rapidez en el

proceso de acumulación de fuer

zas, es acentuar la oposición de

mocrática de izquierda, estimular

las formas de lucha rupturistas y,

en cierto sentido como en el año 80

pero en una nueva situación, abrir

las puertas que se le cierran al de

sarrollo del movimiento popular
con el despliegue a fondo del com

bate popular, aprovechando ple

namente la coyuntura de las elec

ciones presidenciales del 93 para

desarrollar una campaña ligada a

la lucha popular que levante la al

ternativa de gobierno y de poder
de la izquierda tras un candidato

y programa únicos, que se defini

rán en la Asamblea Nacional del

Pueblo a principios de enero del

próximo año.

Después del año 89 se creó un

momento distinto de la lucha de

clases. Hoy corresponde preparar
se y preparar al pueblo para que

eventuales nuevos virajes en la

lucha no nos pillen despreveni

dos como el 73.

[*) Miembro de la Comisión Política P.C.
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LA CENSURA SOLAPADA
GALO GÁLVEZ

Vno
de los rasgos que

devela el carácter

continuista del go

bierno de Aylwin y

la transición es el

manejo discrimina

torio de laverdad in-

formativa en el mas

importantemediode
comunicación demasas: la tele

visión.

Sostenida y planificadamen-

te se ha organizado la comuni
cación oficial de los eventos que

suceden en el país de talmane
ra que aparezca licito el ejerci
cio político de Pinochet y el Po
derMilitar, así como la supues
ta acción social del gobierno.

Conjuntamente, se ha articula
do una entelequia de desinfor
mación de los sectores popula
res bajo las aviesas intenciones
de la omisión y de la verdad a

medias, llegando algunos casos
a lamentira lisay llana. Han si

do evidentes los objetivos de bo
rrar del mapa a la izquierda.
Estamanipulación abiertade

la comunicación -y particular
mente de las noticias televisi

vas- ha sesgado el carácter de
mocrático del proceso que even-

tualmente íbamos avivir los chi

lenos después de la derrotaelec
toral del pinochetismo.

£1 pluralismo levantado por
los miembros de la Concerta

ción, del cual hacían y hacen ga
la a diario en foros y paneles, re
sultó ser una promesa incum

plida más, entre tantas escritas
en el incómodo programa de go
bierno conque se engañó al elec

torado chileno y la comunidad

internacional.

De hecho se ha ido consoli

dando una censura solapada.
Así lo confirman las propias
cuentas realizadas en los secto

res de gobierno.

UN PAR DE SEGUNDOS

PARA LA IZQUIERDA

En los informes entregados

por el Departamento de Estu

dios de la Secretaría de Comu

nicación y Cultura del Ministe-

• Los noticieros de televisión sólo

informaron sobre la izquierda ocho

segundos diarios, como promedio, los

dos últimos meses. Mientras tanto,

Pinochet, se ha transformado en

"figura estelar de la TV". Así lo revelan

estudios recientemente publicados.

rio Secretaría General de Go

bierno, correspondientes a los

meses de agosto y septiembre
de este año, son reveladores.

La encuesta de los tres prin

cipales noticieros de la televi

sión chilena -"24Horas", "Te?
letrece" y "Meganoticias"-
comprueba que se destinaron

sólo 10 segundos diariosen el

mes de agosto y 4,3 en le mes de

septiembre para dar informa

ción respecto a los "conglomera
dos políticos" de la "oposición de

izquierda".
Unabroma demal gusto.Me

jor dicho, un siniestro plan.
La omisión sufrida por la iz

quierda tuvo como contraparti
da la difusión exagerada de las
noticias del gobierno y de la de

recha, conformando un cuadro

antidemocrático,concaracterís
ticas autoritarias, continuista
de la dictadura pasada.

Los cuadros estadísticos ha

blan por sí solos (Ver recuadro).
En el mes de agosto, el go

bierno y los partidos de la con
certación tuvieron como prome
dio 200 segundos diarios y la

derecha, 85.Mientras que en el

mes de septiembre, el sector gu
bernamental triplicó su difusión
de noticiasa606 segundosdia
rios y la derecha alcanzó a 182,
doblando su ranking informati
vo en los noticieros televisivos.

Ningún argumento seriopue
de sostener la posición de laver
dad con la discriminación mon

tada con miles de por cientos

con que se diferencia la profu
sión de noticias de la derecha y

el gobierno en desmedro de la

izquierda,

PINOCHET, LÍDER DE

OPINIÓN

Esta tendencia excluyente a
los sectores populares y revolu
cionarios se potencia con el uso

y el abuso de Pinochet como ac

torprincipal de los noticieros te

levisivos.

Paula Edwards y Gi selleMu-

nizaga, investigadoras del Ins

tituto Latinoamericano de Es

tudios Transnacionales, ILET,

publicaron recientemente un

trabajo que comprueba el posi-
cionamiento del capitán gene

ral en estemedio. "LaTV -seña

lan- una vez más, ha hecho su

contribución al que quizás sea

el mayor estratega de su ima
gen pública en el país".
"Despuésdelpropiopresiden

te -añaden-y de algunosminis
tros de las áreas política y eco
nómica, Pinochet es el hom*
bre público al quemayor co
bertura otorgan los canales
de televisión. No sólo en nú

mero de segundos, sino que en
la aplicación del criterio de lo
noticioso. Tratándose del co

mandante en jefe, todo lo que

haga o diga, cualquier cosa que
le ocurra, pasa necesariamente
a integrar la pauta cotidiana de
los medios. En cuanto a promi
nencia, Aylwin y Pinochet no

presentan mayor diferencia a

los ojos de los que toman las de
cisiones informativas".

Esta imagen objetiva que re

cogen las autoras de "Pinochet

Convertido en Figura Estelar

de laTV, les resulta "chocante"

Conglomerados Políticos
según tiempo

| Gobtomo | | Concwt

Conglomerados
10.516

Izquierda Exir. (2.7%)

Oposición (25,8%)

Concertadón (25,9%)

Políticos 24 Horas
segundos

Gobierno (45.6%)

1
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al pretender "ubicarse pública
mente en una posición de poder
contigua a la del propio presi
dente de la República".
"Por si lo anterior fuera poco

-agregan-, el general Pinochet

no evita aquellas situaciones

que le permitan, en
virtud del

rol y del cargo, fortalecer su

imagen como ^poder paralelo*".
En opinión de las investiga

doras de ILET, "el posiciona-

miento" de Pinochet "es sobre

dimens ionado". Y sentencian:

"lacuestiónes quePinochet con

vierte esa prominencia en el

principal recurso de su estrate

gia paramantenerse como actor

político válido en democracia...

y losmedios,probablemente por
imposicionesde profesión alidad,
lo secundan en ese objetivo. El

gobierno, por su parte, al tratar
lo comunicativamente como lo

Conglomerados Políticos Teletrece
8.240 segundos

Izquierda Dar. (4,2%)

Oposición (23,3%)

Conc*rtadon (24.4%)

Gobierno (48,1%)

Conglomerados Políticos 24 Horas
8.601 segundos

Izquierda Extr. (0.6%)

Oposición (22.5%)

Concertadón (31 ,0%>

Gobierno (45,9%)

Conglomerados Políticos Meganoticias
B.816 segundos

izquierda frJdr. (3,4%)

Oposición (3S,i%)
«Memo (37.3%)

Concertadón (24.?-*)

Conglomerados Políticos Teletrece
8.268 segundos

Concertadón (26.6%)

Gobierno (51 ,9%)

Conglomerados Políticos
según tiempo

Conglomerados Políticos Meganoticias
6.833 segundos

Izquierda Extr. (0,3%)

Oposldón (26.5%)

Concertadón (32.7%)

Gobierno (40,5%)

hace, tampoco contribuye a ubi

carlo en el lugar que, en el ac

tual escenariopolítico, le corres

ponde".
Las encuestas de la Secreta

ría de Comunicación y Cultura

del gobierno y el trabajo del

ILET, en todo caso, muestran

los datos de una democracia in

terdicta por su pasado reciente.

Una realidad falsa . Una televi

sión que desinforma y sonríe

con animadoras que repiten
como loros que todo está muy

bien.Aunque frente a los televi

sores observe un pueblo que to
davía espera que la alegría lle

gue como se le había prometido.

■

El autor de este artículo es

columnista de televisión del

semanario El Siglo,
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REPENSANDO EL SOCIALISMO

¿Reforma o
Revolución?

Efectivamente;
la propuesta de

un Proyecto Nacional de De

sarrollo, como alternativa al

modelo actual, es reformista.

Y, por cierto, estaremos ten

tados de adjetivar igualmente
1 de reformista, a quien, como ei

que suscribe, haga tal proposición. Se le

podría agregar, para rematarlo, el califica
tivo de renovado... u otros similares que no

vale la pena enumerar.

A quienes argumentamos en su favor1,
se nos advertirá que vamos acaso a llegar
a una alternativa de izquierda que no se

propone como objetivo llegar al socialismo
1
y que ia contradicción es entre el capita

lismo y el socialismo, como premisa uni

versal. .Relevar como contradicción prin
cipal la que opone ta Nación a la Trana-

cionalización, y con ello levantar el Pro

yecto Nacional como alternativa, sería no

sólo un error, sino un confusionismo gorba-
chiano. que se transforma en instrumento

del reformismo y del neoliberalismo3.

Se trata de una vieja polémica: ya en

los tiempos de Marx, ese debate, entonces

con los sindicalistas ingleses respecto de la

Comuna de París, terminó por quebrar la I

Internacional. Si nos apoyamos en el plan
teamiento original reforma y revolución no

pueden ser vistos como una contraposi
ción, sino como dos procesos que son al

mismo tiempo complementarios y exdu-

yentes, es decir, como una relación dialéc
tica. El Proyecto Nacional efectivamente es
un programa que se mantiene en el marco

del sistema capitalista, que no cuestiona

por símismo la explotación, pero ello no im

plica que sea de interés sólo de la burgue
sía. Tampoco que su conducción deba ser
abandonada por el proletariado: se trata

justamente de disputar el liderazgo del pro
yecto, para radicalizarlo y llevarlo a la pers

pectiva socialista. Puesto que los gérme
nes de la nueva sociedad se gestan al in

terior de ta vieja, a través de esa lucha las

clases populares acumulan fuerzas y ga

nan posiciones dentro del sistema, mien

tras que, como lo expresa Engels5, la bur

guesía engendra la contrarevolución y el

abandono de su propia legalidad.
Esta dialéctica la desarrolló más tarde

Lenin como ia relación entre el programa

mínimo y el programa máximo.en tal senti

do el Proyecto Nacional es un programa

mínimo correspondiente a un período his

tórico dado, que se propone resolver la

contradicción principal de esa etapa. El

socialismo es programa máximo, que se

propone liquidar el capitalismo, es decir un

cambio a nivel de la contradicción funda

mental. Lejos de oponerse, ambos se re

quieren mutuamente.

Andrés Várela

Es cierto, como lo plantea; Pedro Vus

kovic, que nuestras propuesta hoy día no

tiene que dar respuesta conclusiva a todos

tosproblemas1. Ello se aplica con mayor ra
zón aún a su perspectiva: el socialismo.

Con todo, el solo hecho de proponer un

Proyecto Nacional, nos obliga a ir definien
do algunos criterios en relación a su articu

lación con el largo plazo. En tal sentido, pa
reciera que son pocos los que defienden

hoy en día, sin mayor cambio, el viejo
modelo del Socialismo tal cual histórica

mente lo conocimos. Los tiempos exigen
nuevos elementos en nuestra concepción,
Pero, ¿estamos de acuerdo en cambiar?

¿quécambiar? ¿y en qué grado? El propio
ex-ministro del Presidente Allende señala

un área de problemas especialmente rele

vante, en la que invita a reflexionar: la rela

ción entre la planificación y mercado. Se

trata, sin duda, de una cuestión de espedal
relevancia al tema que nos ocupa: el darle

una perspectiva socialista a la propuesta
de un Proyecto Nacional de Desarrollo.

UNA VERDAD DE PEROGRULLO:

EL SOCIALISMO ES UNA SOCIEDAD

MERCANTIL, BASADA EN LA

PRODUCCIÓN DE MERCANCÍAS

La llamada Economia Política del So

cialismo plantea que éste se rige por una

ley económica fundamental: la ampliación
yelperfeccionamiento ininterrumpido de la

producción sobre la base de la técnica

avanzada ycon el finde lamáxima satisfac

ción de las necesidades sin cesar crecien

tes y al desarrollo completo de todos los

miembros de la sociedacf. Tal afirmación

se apoya en que, en toda formadón eco-

nómico-sodal, es la propiedad sobre los

medios de producción la que define el fin de

la producción. De ese modo, la propiedad
social aseguraría, en esta visión, el propó
sito enundado más arriba: el producto so

cial, tanto necesario como excedente, per
tenece a los trabajadores y se utiliza en in
terés suyo}

El cambio de la propiedad aseguraría
también acabar con la contradicción funda

mental del capitalismo, con la contradic

ción entre el carácter social de la produc

ción y ¡a forma privada, capitalista, de la

apropiación. Por eso eso el socialismo no

conoce la contradicción inherente al capita
lismo entre producción y consumo, elimi

nándose la posibilidad de la crisis." Esto

es, se prescinde de la circulación (y del

mercado) y la producción pasa a ser direc

tamente, sin conflictos, consumo. La pro

piedad social lleva consigo, además, la po
sibilidad y la necesidad de un desarrollo

planificado de la economía nacional ...Así

como el capitalismo sería inconcebible sin
ia competencia y la anarquía de la produc
ción, que acarrean el despilfarro del traba

jo social, el socialismo es inconcebible sin
un desarrollo planificado, proporcional, de
la economía nacional y la compulsión: el
desarrollo planificado, proporcional, dfi la
economía nacional es una ley económica
del socialismo."

En suma, atas algo extensas pero que
nos señalan que la planificación es conce
bida como ley económica de funcionamien
to socialista, en contraposición al mercado

y sus leyes, como propias del capitalis
mo.113 Esto hay que repensarlo.

Y el punto de partida puede ser retomar
la visión de Marx respecto de lo que es una

produedón mercantil?3 Su concepdón y
sus definiciones las encontramos en múlti

ples partes, pero podemos recordar para
los efectos de estas notas, como lo plantea
en El Capital. Su síntesis es la siguiente;
Como unidad de proceso de trabajo y pro
ceso de creación de valor, el proceso de

producción es unprocesode producciónde
mercancías. Y a continuación agrega la di

ferenciación con la producción capitalista:
como unidad de proceso de trabajo y pro
ceso de valorización, elproceso deproduc
ción es unproceso deproducción capitalis
ta, la forma capitalista de la producción de
mercancías."

Marx formula la definidón anterior lue

go de exponer en los primeros capítulos lo
que es la mercancía, cómo circula y cómo
el dinero se convierte en capital. Nosmues
tra que la existencia de la mercancía es

muy anterior al capitalismo: surge del mo
mento en que el hombre vive en comunidad

y se establece una división del trabajo. Una
parte de la comunidad se dedica, porejem
plo a la caza, en tanto que otra parte al cul
tivo. Entre ambos grupos se produce un in
tercambio, inicialmente por la vía del true

que: se establece una proporción entre
cierta cantidad de granos o frutas y de pie
les o carne. En ese momento dreula una

mercancía, es de decir, un producto que se
destina, por quien lo produce, no al consu
mo propio, sino al intercambio. Así el agri
cultor consigue carne o pieles. Y el caza

dor, granos y fruta. El producto, cuando pa
sa a ser mercancía, tiene va/oren un doble
sentido: es un valor de uso (porque es útil
a las necesidades humanas) y a la vez un
valor de cambio, por cuanto el productor
puede intercambiarlo, en lugar de consu-'
mirlo. De alli Marx retoma la teoría del va-

m
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lorde los clásicos de la economia: no espo
sible Intercambiar cosas diferentes (came,
granos, pieles, frutas) si no tienen algo eri
común: lamercancía tiene un valor, y argu
menta en tomo a que este valor, el conteni
do común, es el trabajo.

Son nociones muy básicas de la otra.
de Marx, que probablemente sean familia
res al lector. Sin embargo, ¿cómo las apli
camos al socialismo? ¿Es posible preten
der que alli no se organiza la sociedad so

bre la base de la producciónmercantil? Pa-
rece bastante obvio que no es asi: seguire
mos produciendo sobre la base de la divi

sión del trabajo, dedicandonuestra jomada
laboral a una fábrica, o centra de especia
lizado, y generando allí bienes que irán ala

circulación de mercancías y serán luego
consumidos por otros. A la vez, procurare
mos satisfacer nuestras necesidades ma

teriales consumiendo bienes que fueron

producidos por otros trabajadores. Dicho

en términos de Man, el socialismo, en

cuanto mantiene la unidad del proceso di

Irabajo y proceso de creación de valor, se

basa en la producción mercantil.
La diferenciación con el Capitalismo no

está en cuanto a que el socialismo produce ,

merca/TC/as.sinoen cuanto no explota: no
hace equivalentes la creación del valor a la

valorización del capital. El término de la ex

plotación es el término de la plusvalía, pe
ro no del valor. La primera, la plusvalía, es,

propia del capitalismo, pero la segunda, el

valor, es una categoría más general que
surge antes del capitalismo, adquiere for

mas especificas en él, y seguirá vigente en
el socialismo porcuanto éste es ciertamen

te un sistema mercantil.

La consecuencia de lo anterior es que
en el socialismo continuarán funcionando

la ley del valor, formuladas por los clásicos

y desarrolladas por Marx. Y con ella cate

gorías asociadas como mercado, dinero,
etc. El intercambio se producirá a partir del
valor- trabajo, o tiempo socialmente nace-
sano para producir un bien. No basta traba
jar y producir: es necesario un reconoci

miento social de ese trabajo. Las mercan
cías no pueden acudir ellas solas al merca

do, ni cambiarse por sí mismas. Debemos

pues volver la vista a sus guardianes, a los

poseedores de las mercancías ...es nece

sario que éstaspersonas se relacionen en

tre si como personas, cuyas voluntades

moran en aquellos objetos.. .Es necesario,

por consiguiente, que ambas personas se

reconozcan como propietarios privados.'*
La mercancía es vista como una relación

social, que enfrenta a compradores y ven

dedores. En este proceso las mercancías
realizan su valor. Es un acto que ocurre en

las esferas de la circulación , unavezque se

ha cumplido la etapa de producción.
La planificación, apoyada en la propie

dad estatal de los medios de producción,
puede hacerse (suponiendo que no hay de-
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lomiacionesburocrárjcasjcalculandoyasig-
nando ¡o más racionalmente posible los re

cursos disponibles para para optimizar los

propósitos de satisfacción de las
necesida

des del pueblo. Puede estimarse muy pre

stamente el trabajo incorporado de cada

producto y acordar formas
de intercambio

en tomo a ese contenido
de trabajo. Pero

«o no es el valor. Es trabajo incorporado,

■tn no trabajo socialmente incorporado:

5a la realizaciónde lamercancía, eslo es,
■I reconocimiento social del trabajo, que se

lace, una vez teniendo el producto, por los

«miradores (consumidores) y no por los

Moledores (productores). La Planificación,

cuando no teñe eneres ni deformaciones,

esak>másunex-anles,unsuponeryes-
Marcuál será la demanda. El mercado, el

intentar a compradores y vendedores,

aorta el ex-post el reconocimiento que lo

ejecutado responde a valores de uso (cali

dades, oportunidades, loralizaciones, etc)

yvaloresde cambio (comparable a produc

tosdmUaresy/o sustitutos). Es el reconocí-

miento social del trabajo, la realización del

valor.

s Cuando los tiempos eran más o menos

fágateos, como al momento de recons-

Mr el |>ais, o durante e inmediatamente

Espíes de la segunda guerra mundial, el
ei-anles y el ex-post se acercaban mucho,

Artode ser obvios: si se (ene hambreo

pose requiere un techo, a nadie le impor-
Bcomer todos los días repollo, ni el coloro
•Inte del abrigo, o, el tamaño y la distri-

tuciónde las piezas del departamento que

habita. En el periodo de escasez extrema,

esas son cuestiones que pasan a segundo

plano, y es bastante más claro que el traba

jo incorporado calculado por la planifica

ción, coincida con el reconocimiento que

de él hace el consumidor. Otra es la situa

ción cuando la complejidad de la economia

aumenta, cuando la diversidad de las cali

dades y sustitutos aumenta, cuando no se

trata de satisfacer necesidades básicas so

lamente y cuando, por añadidura, hay una
vitrina expuesta al mundo con un enorme

oferta (es decir cuando empieza a operar
además del valor local, el valor a nivel in

ternacional). En tales circuntancias, al impo
ner administrativamente la planificación,
se producen las distorsiones cada vez más

graves en los precios, desproporciones en

los stoks, deterioro generalizado de la ca

lidad y en definitiva de la eficiencia eco

nómica.

Lo que ha pasado es que la ley de va
lor es un funcionamiento objetivo, que deri
va del carácter mercantil del sistema, en

tanto que la Planificación es un mecanismo

impuesto subjetivamente, por el Poder. Al

tratar de suprimir el mercado, éste surge

bajo diversas formas, como mercados par
ciales, como mercados ilegales o parale
los, como simple o vulgar corrupción o de

formaciones burocráticas. La ley del valor,

sigue actuando, como en física la ley de la

gravedad,más allá de la voluntad del poder

político que prohibe sus manifestaciones.

Ocultar una leyobjetiva, es como pretender
tapar el sol con unamano. La pretensión de

suprimir el mercado, ycon ello suponerque
en el socialismo no habría crisis porque se

habría suprimido, la contradicción entre

producción y consumo (como indica la cita
indicada más arriba) es una ilusión; más

que un error teórico, es puro subjetivismo,
no científico. Más allá de los innegables
aportes yméritos diversos que ha tenido la
llamada Economía Política del Socialismo,
en este aspecto, hay que repensarla y re-

lormularla.

LA PROPIEDAD INDIVIDUAL NO SE

AGOTA EN EL CAPITALISMO,
SINO QUE ES LA BASE DEL

FUNCIONAMIENTO SOCIALISTA

Aunque el discurso teórico, como he

mos anotado, pretendió oponer el Mercado

a la Planificación, es la mayor experiencia
histórica del socialismo (la URSS y Europa
oriental) hubo de hacerse intentos de in-

com porarlo , respondiendo al funcionamien
to objetivo de la ley del valor. De hecho, a

partir de finesde los anoscincuenta se abre
una serie de debates sobre el caráctermer

cantil del sistema y las categorías a él aso
ciadas". Y que la discusión no se ha termi

nado lo muestra en estos mismos días el

XIV Congreso del Partido Comunista de

China, que debatió el balance de las refor

mas iniciadas en 1978 por Deng Xiao Ping
y aplicadas especialmente desde 1 987. Se

gún la versión de la prensa Jiang Zemin

propuso en su informe abandonar la plani
ficación económica del sistema socialista.

que después de haber jugado su papel en
la historia de China no satislace ya la de

mandas de la modernización y el desarro

llo... Es indispensable, añadió, seguir am

pliando el papel de los mecanismos de

mercadopara poderoptimizar la estructura
de nuestra economia, elevar su rentabili

dad, acelerar el crecimiento yparticipar en
la competencia intemacionaP7. No es posi
ble en una nota como ésta resumir el con

junto de planteamiento expuestosen estas
discusiones y experiencias concretas. Qui
siéramos detenemos sin embargo en un

aspecto que parece sustancial, en cuanto

substrato del propio mercado: el problema
de la propiedad.

Retomemos nuevamente el plantea
miento original de Marx. Quizá una de las

citasmás socorridas es aquélla que nos in
dica que con el socialismo na llegado labo
ra final de la propiedadprivada capitalista.
ios expropiadores serán expropiados. Me

nos conocido resulta sin embargo el con

tacto general en que se hace esta afirma

ción; incluso a reglón seguido Marx explíci
ta: la propiedadprivada capitalista esla pri
mera negación de la propiedad privada in

dividual, basada en el propio trabajo. Pero

la producción capitalista engendra, con la

fuerza inexorable de unproceso natural, su

primera negación. Es la negación de la ne

gación. Esta no restaura la propiedad pri
vada ya destruida, sino unapropiedad indi

vidual basada en la cooperaciónyen la po
sesión colectiva délas lierra y de tos me

dios de producción producidos por el pro-

-LA CABEZA DE IA ESPUELA-. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. VERBO AMERICA. MATTA.
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"No podemos perder de vista que lo central en lapropuesta deMarx, es la restauración, es decir, que el hombre, el trabajador nopierda ¡a

posesión del propio trabajo, de lo queproduce como individuo"...

pro trabajo.
Sucede con la propiedad privada algo

análogo a lo que analizábamos respecto de
la mercancía: existió antes del capitalismo
(asociada al surgimiento del excedente so

cial), adquirió características espedales en
el capitalismo, negando a la propiedad pri
vada individual, y en el sistema Socialista,

que reemplazará al Capitalismo, nueva

mente resurge de un proceso de negación,
pero esta vez para restaurarla no como an

tes, pero sí como propiedad individual {no
dice social sino individual) sólo que ahora

con características diferentes: basadas en

la cooperación y la posesión colectiva. Va
le la pena entonces que reflexionemos so

bre la propiedad individual que subsiste no
como una remora capitalista, como algo

que desaparecerá con el tiempo, sino como
la base misma de la propiedad en el so

cialismo. Una negación de la propiedad

privada que afirma al individuo, a la perso
na, pero en cuanto solidaría, en coopera
ción con el resto de la sociedad.

AJ respecto permítasenos algo de exé-

gesis. Marx se refiere a este proceso de ne

gación de la propiedad privada con la ex

presión alemana de aulhebung, lo que lite

ralmente significa alzamientoo levantamien

to. Traducido más en concordancia con el

texto esta expresión tiene dos significados
en español: sería la supresiónde la propie
dad privada y/o la superaciónúe ella. En la

versión inglesa de El Capital, redactada por

Marx, se utilizan los dos términos diferen-

ciadamente: set aside por suprimir o anu

lar y put by en el sentido de superar, de pa

sar a otra etapa.

La diferenciación es explícita en He

gel18, quien se queja de la ambigüedad del

idioma alemán al respecto, impidiéndole di-

ferendar cuando un negación es negativa,

destructiva (suprimir) y cuando esa nega
ción se hace destruyendo lo viejo pero pa-

'

ra construir algo superior, es decir cuando
la negadón es positiva (superar). Si se ana
lizan los Manuscritos19, el texto en que más

largamente Marx analiza este doble senti

do de una negación en las contradicciones,
es evidente que sigue la tradidón hegelia-
na. En efecto, Marx se refiere a una visión

de comunismo grosero como aquél que uti
liza la negadón sólo para reemplazar topri
vado por lo universal: al negar la persona
lidaddelhombre en toda las facetas, este ti

po de comunismo no es en realidad otra ca

sa que la consecuencia lógica de la propie
dad privada asi negada ....El comunismo

grosero sólo es la consumación de esta en

vidia y de la nivelación por parte de unmí

nimo preconcebido. Nada más lejos de la

visión de Marx que el comunismo como un

igualitarismo y la supresión de la persona.
Por el contrario, el planteamiento es que el
comunismo es la superación positiva de la

propiedad privada como autoenajenación
humana... como retorno completo del hom
bre hacia el hombre como ser social (es de

cir, humano). Marx se referirá en múltiples
textos* a la superación de la propiedad
privada como base del término de la ex

plotación y la instauración de una sociedad

socialista, pero no siempre la traducción en

español se ajusta al sentido indicado.

¿Cómo fue visto el problema por la

Economía Política del Socialismo? En tér

minos teóricos, pero también prácticos, es
ta concepción llevó a una liquidación de la

propiedad privada de los medios de pro

ducción y a una estatización de la propie
dad en nombre de la sociedad, identificán

dose, en la práctica, la anarquía y el Merca

do con lo privado y la Planificación con lo

estatal. Si se toleraban algunas empresa

pequeñas o cooperativas campesinas, era
como una situación provisoria, intermedia,
una especie de residuo histórico que debía

paulatinamente desaparecer. Siguiendo la

argumentación de Marx en los Manuscri

tos, podría arguirse que además. Este error
teórico se funda induso toda una concep

ción errónea de la relación del individuo

con la sociedad, y por ende de la relación

de ia persona con el Estado.

A esta alturas parece ya bastante evi

dente que propiedad social, en los términos

quefue planteada, no necesariamente es

propiedad estatal. Más bien ésta última co

rresponde a una de las formas más extre
mas de la propiedad social, donde la critica
de Marx al igualitarismo de un comunismo

grosero parecemás fádlmente aplicable .En

tal sentido, al repensar el proyectoSodalista
tendremos que que analizar formas alter

nativas a la propiedad estatal, que, aunque
no se elimine del todo, no sería en ningún
caso la forma generalizada de ia propiedad
social. Hay ciertamente una variedad de

formas intermedias de sodalización de la

propiedad en comunidades y grupos so

ciales menores que la nación, más cerca
nos a lo que nos interesa: una relación di
recta entre la propiedad individual y la so

cial, como base del socialismo.
Pero no podemos perder de vista que lo

central, en la propuesta de Marx, es la res
tauración de la propiedad individuales de
cir el que el hombre, el trabajador, no pier
da la posesión delpropio trabajo, de lo que
produce como individuo. Cobra asi pleno
sentido la expresión de a cada quien según
su trabajo: es el término de la enajenación,
ia restauración del rol del individuo y por
tanto de la persona. En otros términos, el
hombre socialista es un hombre profunda
mente mercantil izado, que no acepta per

der la posesión del trabajo propio. La su

peración de la propiedad privada se dará,
en consecuenda, de modo de poder apro
piarse directamente del trabajo necesario

(recibiendo un salario equivalente al valor
de su fuerza de trabajo), pero sin perder la

posesión del trabajo excedente, aunque
éste se destine a la cooperación, en con

junto con el resto de la sociedad.

Parece clave esta visión respecto de la

propiedad: la restauración de la propiedad
individual que Marx identifica con el fruto

del trabajo propio, abarca también al pro
ducto excedente, destinado a medios de

produedón. En éste aspecto hay diferen

cias importantes respecto de quienes, al in

terior del debate socialista, planteaban in

cluso la afirmadón de las categorías mer

cantiles, pero respecto de la propiedad,»
aceptaba sólo como un elemento histórico

o relacionado con el atraso de las fuerzas

productivas, en todo caso transitorio". Es

más: el individuo no es sólo planteado co

mo propietario del trabajo excedente, sino

además de la tierra, que podemos interpre
tar como de la renta en general. Es decir

aquellos medios de trabajo y materias

primas que no tienen valor, o trabajo hu

mano incorporados, pero que el capitalis
mo ha asignado en propiedad a un puñado
de propietarios. El sodalismo los dejaría
bajo la propiedad individual, con el sentido

de la cooperación.
Tal visión del problema coloca demodo

muy diferente la reladón del Plan y Merca

do que no nos ocupa: en cuanto el primero
expresa cooperación y posesión colectiva,

negando el capitalismo , y el segundo ex

presa propiedad individual, superando al

capitalismo en cuanto alcanza a todo aquél
que trabaja. Socialismo implica, por tanto

ambos elementos: no la liquidación o miní-
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mización de uno -anatematizando de anár

quico- en función del reemplazo por otro,

imaginado como ley fundamental del desa

rrollo Hay que trabajar en la idea de que

tanto el Mercado como el Plan son proce

sos contradictorios: en el primero se va de-

■arrollando la contradicción valor de uso

versus valor de cambio: el reconocimiento

social del valor del trabajo individual. Ca

ben allí por tanto un conjunto de categorías

que se desarrollaron,
como progreso de la

humanidad, en el capitalismo.
- Pero al mismo tiempo surge en el nue

vo sistema una nueva contradicción entre

leo individual o social del excedente,

la lorma de la ganancia individual, y
ia de la cooperación: es el recono-

ito individual de la necesidad social.

En electo : la negación de la propiedad pri

vada capitalista se da para recuperar la

propiedad individual, pero con esle nuevo

sentido de cooperación, no de lucro. Enfá

dennos: no es privada en el sentido de ga-

r3|»a, sino que es individual pero paraser
wrtjdo a la posesión colectiva. Es, dicho

i, la contradicción entre el em

il y coleen» del trabajo exce

so seda justamente en la Planifica-
un desarrollo contradictorio.

i, la base del nuevo desa-

nc* es ese cambio de la propiedad, por-

i|Rl individuo será ahora el poseedor
individual y sodal a la vez y, en consecuen

da, toma, libremente, decisiones en ambos

panos.Asi, repensar el socialismo nos lle
va, en un sentido profundo y esencial, a la

TE O R ¡ A Y D £ B A T E

ampliación de la democracia. Por otra par
te, estas decisiones, obviamente no tienen

por qué conducir a un equilibrio; más aún
son contradictorias. Plan y Mercado son

por tanto, procesos de ajustes continuos, y
en tal sentido nudos básicos de la regula
ción. Deberemos abandonar la idea de una

economía como la que imaginó la neoclási
ca y el liberalismo respecto al equilibrio
económico automático por el mercado, así
como ta ilusión de la economía política del
socialismo, que sonó con la eliminación de
la crisis en base a la racionalidad de una

Planificación. Pero sobre ello -democrada

socialista y regulación socialista- tendre

mos que volver en otra ocasión.
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LOS TERRIBLES ESTRAGOS DE li "LIBERTAD
ORLANDO LETELIER

Pareciera
de perogrullo afir

mar que las políticas econó
micasestán inextricablemen

te condicionadas por, a la

vez que son condicionantes

del marco socio-político en
l 1 el cual se ponen en práctica
Más bien, las políticas económicas son

aplicadas precisamente con el propósito
de modificar estructuras sociales.

Sime detengo en estas consideracio
nes es porque la necesaria conexión en

tre política económica y el contexto so

cio-político pareciera estar ausente de

muchos análisis contemporáneos de la

situación chilena. Dicho en pocas pala
bras, la violación de los derechos huma

nos, el sistema de brutalidad institucio

nalizada, el férreo control y represión
violenta de toda forma de oposición sig
nificativa son consideradas (y amenudo

condenadas) como fenómenos tan sólo

indirectamente relacionados, omás bien

totalmente disvinculados de la clásicas

políticas "libre mercado" impuestas por
la Junta Militar. Esta incapacidad para

relacionar estos dos aspectos caracteriza

fundamentalmente el accionar de las ins

tituciones financieras privadas y guber
namentales, que públicamente alaban y

apoyan las medidas económicas adopta
das por el régimen de Pinochet, a la vez

que lamentan la "mala imagen inter

nacional" adquirida por la Junta debido
a la "incomprensible** persistencia del
uso de la tortura, el encarcelamiento y

persecución despiadada de iodos quie
nes la critican. Recientemente el Banco

Mundial decidió otorgar un préstamo de

USS 33 millones a la Junta, hecho que
fuejustificado por suPresidente, Roben

McNamara, como una decisión exclusi

vamente basada en criterios "de orden

técnico", dando así a entender que esa

acción no guarda relación alguna con la
actual situación económica y potinca de I

país. Esta misma línea de defensa ha si
doesgrimidapor los bancos privados es

tadounidenses, quienes según el vocero
de la forma consultora citada "están tro

pezándose unos con otros en la carrera

para hacer préstamos". (Ver Ann Crit-

tenden: "Préstamos Externos Fluyen
hacia JuntaDerechista de Chile", The

New York times, 20 febrero). Quizás
nadie expresa esta postura mejor que el
Secretario del Tesoro de los' Estados

Unidos. Tras una visita a Chile, durante

la cual trató el tema de las violaciones a

los derechos humanos por parte del

gobiernomilitar,Williams Simón felici

tó aPinochet por brindarle "libertad eco

nómica" al pueblo chileno (The Times,

Mayo 17). Esta particular forma de con

cebir a la sociedad en la cual "libertad

• Nota del Traductor: El 21

de Septiembre de 1976, me

tocó cumplir en el Distrito

de Columbia, la capital de

los EE.UU, el penoso pero
necesario trámite de

reconocer el cadáver de

Orlando Letelier. En estos

días, cuando sus restos por

fin vuelven a su tierra

amada, creo necesario

como reconocimiento al

pensamiento vivo de

Orlando, dar a conocer sus

ideas. El extracto a

continuación fue publicado
tres semanas antes de su

asesinato, en una influyen
te revista estadounidense'11.

En dicho artículo, Orlando
Letelier junto con defender

los logros sociales y
económicos de la Unidad

Popular, impugna los
intentos en las instituciones

financieras multilaterales

(BancoMundial, IMF, etc)
de separar las políticas

neoliberales de la represión
política. La calidad de esta

denuncia, su llegada a
círculos políticos en

EE.UU. así como el hecho

que su crítica apunta
certeramente al núcleo

articulador del discurso

dominante, son los factores
del quizás porqué el Jefe
del entonces Coronel

Manuel Contreras dictó la

orden de matar a Letelier.
Fernando Leiva Letelier"'.

económica" y terror político coexisten

lado a lado sin tocarse, le permite a estos
voceros de entidades financieras susten
tar su visión de la "libertad" al mismo

tíempoque ejercitan sus cuerdas vocales
defendiendo los derechos humanos.

La ventaja de hacer esta separación
ha resultadoparticularmenteevidentepa
ra quienes engendraron las políticas eco
nómicas que hoy se aplican en Chile. En
la revista Newsweek del 14 de junio,
Millón Friedman, quien es el autor inte
lectual y asesor no-oficial del equipo de
economistas que ahora dirige la econo
míaChilena, afirmó: "A pesar demi pro
fundo desacuerdo con el sistema político
autoritario de Chile, no considero que
sea condenable que un economista pres
te asesoría económica de índole técnico

al gobierno chileno, como tampoco con
siderocondenablequeunmédico lepres
te asesoría médica técnica al gobierno
chileno para ayudarle a enfrentar una

epidemia médica".
Resulta curioso que el hombre que

escribió el libro Capitalism and Free-
dom con la finalidad expresade sostener

que sólo el liberalismo económico clási
co puede sustentar la democracia políli
ca, sea capaz ahora de desvincular tan

desfachatadamente la economía de la

política. Más aún, cuando la teoría eco
nómica que defiende coincide con las

más violenta negación de tipo de liberta
des democráticas. Si a quienes limitan la
libertad de empresa se les hace responsa
ble por las consecuencias de sus actos en
el plano político, lógicamente, unoespe-

m

rana que aquéllos que imponen una 'li

bertad económica" sin límites también

se les considere responsables cuando
la

represión masiva, el hambre, la cesantía

y la existencia de un brutal estado poli
cíaco resultan ser condiciones necesa

rias para la imposición de esa política

RECETA ECONÓMICA Y

REALIDAD CHILENA

El plan económico que está siendo

aplicado actualmente en Chile, encama

la aspiración histórica de un grupo dc

economistaschilenos, lamayoríadeelk»

entrenados en laUniversidad deChicago

por M il ton Friedman y Araold Harber-

ger. Profundamente involucrados
en la

preparación del golpe militar, los "Chi-
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cagoboys", como se les conoce
en Chi-

le,convencieron a los generalesque
ellos

estaban preparados para complementar

la fuerzas que los militares disponían

«* tos dotes de intelectuales que
les fal-

j¡¡¡¡n. El Comité Selecto del Senado so-
Hl Actividades de Inteligencia reveló

^■¿"colaboradores de laCIA" ayudaron
Separar el plan económico que la Jun-
U^hilena implemento inmediatamente

después de tomar el poder ("A
Draco-

nianCureChiles ills," BusinessWeek,

otero 12).Testigosante elComité decla

raron quealgunos de los "Chigago boys"

recibieron fondosde laCIA para proyec

tos de investigación tales como un plan

maestro de 300 páginas que fue entrega

do a jefes militares antes del golpe.(. . .)

Con la excepción del Chile de hoy,

ningún gobierno en el mundo le otorga

absoluta libertad a la empresa privada.

Esloes así porque todo economista sabe

desdehacedécadas (excepto Friedman y

sos seguidores) que, en el capitalismo
real no existe lal cosa como la compe

tencia perfecta descrita por los econo

mistas clásicos liberales . . .

Este no es el lugar para evaluar la

viudez general de los postulados defen

didospor Friedman y laEscuela de Chi

cago. Quiero concentrarme solamente

sóbrelo que pasa cuando su modelo se

>ji|lica a un país como Chile. En esas

-¿¿adiciones, las teorías de Friedman son

pvticularmente condenables, tanto des

de un punto de vista económico como

de un punto de vista económico como

desde un punto de vista éuco-mora!, por

que proponen una política de libre mer

cado total en un contexto de extrema

desigualdad entre tos agentes económi

cos involucrados: desigualdad entre los

empresarios roonopólicos y los peque

ños y medianos, desigualdad entre los

propietarios del capital y aquéllos que
tan sólo poseen su capacidad de trabajo,
etc. Exactamente la misma situación se

daría si el modelo fuese aplicado en

cualquier otra economía subdesarrolla-
da y dependiente.

Resulta absurdo hablar acerca de li

bre competencia en Chile. La economía

chilena es altamente concentrada. Un

estudio realizado durante el régimen del

presidente Frei, señaló que en 1966 "284

empresas controlaban cada uno y todos

los sectores de actividad económica

chilena En el sector industrial, 144 em

presas controlan todos y cada uno de los

subsectores. A la vez que dentro de esta

144 empresas manufacturas que consti

tuían el núcleo más importante del sec
tor industrial, unos pocos accionistas

controlaban los directorios de estas em

presas: en más de 50% de las empresas,
los diez accionistas principales contro
laban entre el 90 y el 100% del capital"
(Política y Espíritu, N° 356, 1975)

Por otro lado, investigaciones efec

tuadas antes del gobierno de Allende

ilustran el grado en que la economía

chilena estaba controlada por empresas

multinacionales ex tranjeras.Como lo se

ñala Barnet y Müller en su libro Global

Reach, "En Chile previo a Allende, el

51% de las 160empresas demayor tama

ño eran efectivamente controladas por

empresas trasnacionales. En cada uno de

las siete ramas claves de la economía,

una de 3 las empresas más grandes con

trolaba al menos el 51% de la produc
ción. De las 22 empresas trasnaciona

les principales operando en el país, 19

operaban libres de cualquier competen
cia, o bien compartían el mercado con

otros oligopolios".
De 1971 a 1973 lamayorparte de las

empresas monopólicas u oligopólicas
fueron nacionalizadas y transferidas al

sector público. Sin embargo, el entusias

mo con que la dictadura militar ha des

mantelado el área social de la economía

y traspasado empresas a propietarios

extranjeros, pareciera indicar que los ni

veles de concentración y monopoliza
ción han vuelto a ser hoy tan altos como

los existentes antes del gobierno de la

Unidad Popular. (...)

Hay muchos otros ejemplos para de

mostrar que, en cuanto a competencia la

receta de Mr. Friedman noprovee los re

sultados económicos implícitos en su

modelo teórico. Durante la primera mi

tad de 1975, como paite del proceso de

liberalización de la economía, el precio
de la leche fue eximido de todo control

¿Con qué resultado? el precio a los con

sumidores subió un 40% y el precio
sumidores subió un 40% y el precio

pagado a los productores bajó en un

22%. En Chile hay más de 10.000 pro

ductores lecheros, pero sólo 2 empresas

procesadoras de leche que controlan el

mercado.

LOS RESULTADOS

ECONÓMICOS

Han transcurrido tres aflos desde que

este experimento comenzó en Chile y ya
existe la suficiente información dis

ponible como para llegar a la conclusión

de que los discípulos chilenos de Fried

man fracasaron -al menos en cuanto a

sus objetivos expresos y medibles- y

muy particularmente el de controlar la

inflación. Pero ellos sí han tenido éxito,

al menos temporalmente, en su objetivo
más amplio: asegurar el poder econó

mico y político en una pequeña clase

dominante, llevando a cabo una trans

ferencia masiva de riqueza desde la cla

se trabajadora y las clases medias a un

grupo selecto de monopolios y especu

ladores financieros. (...)
La naturaleza de esta propuesta eco

nómica y sus resultados pueden ser en

tendidos más claramente si nos remiti

mos a los patrones de distribución del

ingreso. En 1972, bajo el gobierno de la

Unidad Popular, los empleados y tra

bajadores recibieron el 62,9% del in

greso nacional total; mientras el 37,1%

fue al sector propietario. Para 1974, la

porción de los asalariados se había redu
cido al 38,2% mientras que la de los due

ñosdelcapital habíaaumentado al61,8%.
...Lo que esto significa es que durante

los últimos 3 años, miles de millones de

dólares fueron extraídos de los bolsillos

de los asalariados y colocados en los de

los capitalistas y grandes propietarios
agrícolas. Estos son los resultados eco

nómicos de la aplicación en Chile de las

recetas propuestas por Friedman y sus

seguidores.

UNA EXCUSA

PARA CONTROLAR EL PODER

Las políticas económicas de la Junta

Militar chilena y sus resultado^ deben

ser ubicados en el contexto de un proce

so contrarrevolucionariomás amplio cu

yo propósito es la de restituirle a una pe

queñaminoría el control económico, so

cial y político que perdió gradualmente a

lo largo de los últimos 30 años, y particu
larmente en los años del gobierno de la

Unidad Popular. L

Hasta el 1 1 de septiembre de 1973
,
la

fecha del golpe, la sociedad chilena se

caracterizaba por la creciente participa
ción de la clase trabajadora y de sus par
tidos políticos en la toma de decisiones

en el plano económico y social. A partir
de 1990,yrecurriendoalos mecanismos

de la democracia representativa, los tra

bajadores habían ganado sostenidamen

temayor poder econom ico,político y so

temayor podereconómico, político y so

cial. La elección de Salvador.Allendeco

mo Presidente de Chile fue la culmi

nación de este proceso. Por la primera
vez en la historia una sociedad intentaba

construir el socialismo por medios pací
ficos. Durante el período en que Allende

gobernó, hubo una clara mejoría en las

condiciones de empleo, salud, vivienda,

tenencia de la tierra y en la educación de

los sectores populares. Y en la medida

que esto ocurría, los grupos nacionales

privilegiados y los intereses extranjeros
dominantes percibieron que estaban se

riamente amenazados.

A pesar de la fuerte presión política
financiada desde el exterior y de tos es

fuerzos por manipular las actitudes de la

clase media a través de la propaganda, el

apoyo popular al gobierno de Allende

aumentó significativamente entre 1970

y 1973. En marzo 1973, tan sólo cinco

meses antes del golpe militar, hubo

elecciones parlamentarias en Chile. Los

partidos de la Unidad Popular aumen

taron su apoyo electoral en más de 7

puntos sobre los totales obtenidos en
la

elección presidencial de 1970... Esta

tendencia convenció a la burguesía na

cional y a sus aliados externos que les re

sultaba imposible recuperar sus privile

gios a través del proceso democrático. Es

porello que decidieron
destrozar el siste

ma democrático y las instituciones del

Estado y, a través de una alianza
con los

militares, tomarse el poder por la fuerza.

En este contexto, la concentración

de la riqueza no es la excepción sino que
la regla; no es un resultado marginal de

una situación difícil -como ellos quieren
hacer creer al mundo- sino que constitu

ye la basedeun proyecto social; no cons

tituye una debilidad económica sino un

éxito poh'tico transitorio. Su fracaso real

no yace en su aparente incapacidad para
redistribuir la riquezaogenerarun cami

nomás equitativo al desarrollo (éstas no

son sus prioridades), sino que más bien

en su incapacidad para convencer a la

mayoría de los chilenos que suspolíticas
son razonables y necesarias. En pocas

palabras,han fracasado en destruir por la

fuerza la conciencia del pueblo chileno.

El modelo económico ha debido ser im

puesto por la fuerza, y en el contexto chi

leno, esto podía hacerse solamente me

diante el asesinato demiles de personas,

el establecimientode campos de concen

tración a los largo del país, el encarcela

miento de más de 100.000 personas en

tres años, la ¡legalización de los sindica

tos y juntas de vecinos, y la prohibición
de todo tipo de actividades pob'ticas y de

toda forma de libertad de expresión.
Mientras que los "Chicago boys"

han suministrado la aparienciade respe
tabilidad técnica a los sueños laissez-fai-

re y a la ambición política de la vieja oli

garquía terrateniente y alta burguesía

monopólica y a los especuladores finan

cieros, las Fuerzas Armadas han aplica
do la violencia brutal requerida para lo

do la violencia brutal requerida para lo

grar dichas metas. Represión para las

mayorías y "libertad económica" para

pequeñosgruposprivilegiados, constitu

yen en Chile dos caras de la misma

moneda

Existe por tanto una plena armonía

interna entre las dos metas principales
anunciadas por la junta después del gol

pe de 1973: la "destrucción del cáncer

marxista" (es decir, no solamente la re

presión de los partidos políticos de iz

quierda, pero también la destrucción de

los sindicatos democráticamente elegi
dos y de toda oposición, incluyendo los

democratacristianos y organizaciones de

la Iglesia); y el establecimiento de una

economía privada libre junio con el

control de la inflación a la Friedman.

Resulta ridículo por tanto, que aque

llos que aspiran apoyar o financiar esta

políticaeconómica intenten presentar sus

argumentos como abarcando tan sólo

"consideraciones de orden técnico", al

mismo tiempo que pretenden condenar

el sistema de terror institucionalizado

que dichas políticas requieren para ser

exitosas.

NOTAS

1 . Publicado el 28 de agosto de 1976 en la

revista The Natlon,

2. Economista miembro de la Sociedad

Chilena de Economía Política (Sochet)

e investigador de PIRET. *
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AUN PEOR QUE EL INFORME RETTIG

IA (INADECUACIÓN DE CHILE
AL DERECHO INTERNACIONAL

HIRAM VILLAGRA

El
día Jueves 20 de Agos

to de 1992, fue publi
cado en el Diario Ofi

cial el decreto supremo

por medio del cual se

i I promulga el Protocolo

Facultativo del Pacto Internacio

nal de Derechos Civiles y Políti

cos, dándole fuerza de ley en

nuestro país.
Por este pacto internacional

se reconoce competencia al Co

mité de Derechos Humanos es

tablecido en dicho pacto para re

cibir y considerar las denuncias o

"comunicaciones" que presenten

individuos particulares, ale

gando ser víctimas de una vio

lación a los derechos contenidos

en el citado pacto de derechos ci

viles y políticos.
Pero tal promulgación contie

ne una declaración, jurídicamen

te, una reserva que restringe el

alcance de dicha competencia a

hechos posteriores a la promul

gación del protocolo y en todo ca

so a hechos cuyo principio de

ejecución sea posterior al 11

de Marzo de 1990.

Múltiples reflexiones nacen de

esta situación:

El pacto de derechos civiles y

políticos, aprobado en 1966 por

resolución 2200 de la Asamblea

Genera] de la ONU, y abierto a la

ratificación de todas las naciones,

es uno de los más importantes
instrumentos de derechos huma

nos vigentes en el planeta y cons

truye la base de criterios míni

mos para un estado de derecho.

Redactado con un criterio más

avanzado que la propia decla

ración de los derechos humanos

del año 1946, contiene principios

tan relevantes como el primer

enunciado del derecho al desa

rrollo y del derecho a la libre de

terminación de los pueblos o la

■ Hiram Villagra

enunciación de limitaciones a los

Estados de Emergencia.
Someramente podríamos ha

cer el siguiente catálogo de dere

chos complementados en dicho

pacto:

En el ambiente colectivo

El derecho a la libre determi

nación de los pueblos
El derecho de cada pueblo a la

libre disposición de las riquezas y
recursos naturales

El derecho de todo pueblo a

sus medios de subsistencia y de

sarrollo,

Estos tres últimos derechos

conforman la armazón jurídica bá

sica del derecho de los pueblos al

desarrollo y sirve como base teó

rica y jurídica a demandas cen

trales del pensamiento progre

sista, como ayer, la de naciona

lización, y hoy las del nuevo orden

económico, renegociación equita

tiva de la deuda externa, conve

nios de cooperación internacional,
etc.

Así, en dicho instrumento se

precontienen ideas que hoy irrum

pen con fuerza en eventos como la

agenda de la cumbre de Río de Ja

neiro, que marcan lo que será la

discusión del siglo XX

En el ámbito personal

Establece el principio de limi
taciones a las medidas que pue
den adoptar los Estados en los re

gímenes de excepción, sentando
las bases de que jamás en ellos se
puede cancelar definitivamente
el ejercicio de ciertos derechos

básicos o alcanzar a situaciones

extremas como el genocidio o el

apartheid.

-Igualdad en el goce de dere

chos civiles y políticos para todas
las personas.

-El derecho a la vida.

-Prohibición del genocidio o de

pena de muerte por delitos políti

cos así como limitaciones en su

aplicación frente a los delitos co
munes.

-Prohibición absoluta de si

tuaciones como la tortura, la es

clavitud, la servidumbre.

-El derecho a la libertad per

sonal y sus resguardos frente a la

prisión arbitraria, la libertad am

bulatoria, de residencia y movi

miento.

-Derecho al debido proceso y

sus garantías.
-Derecho a la privacidad, tan

en cuestión en estos momentos,
conciencia y opinión; libertad de

asociación y reunión.

-Prohibición de la propaganda
de la guerra y la apología del odio

nacional racial o religioso.
-Los derechos democráticos,

como la libertad de sufragio, de

asociación etc.

como se ve en el tratado se

establece a nivel internacional las

bases de un completo catálogo de

libertades y derechos centrales

en un Estado avanzado de Dere

cho.

COMITÉ DE DD.HH.

Para su protección se crea un

órgano especial EL COMITÉ DE

DERECHO HUMANOS, com

puesto de 18 miembros escogidos
entre juristas de alto nivel de los

estados partes.

La actividad de fiscalización

de este comité se desarrolla por

sus vías principales: El comité

tiene competencia para recibir los

informes bianuales de los Esta

dos parte en lo que respecta al

avance de la aplicación de los de

rechos contenidos en el pacto.

Tiene competencia también, pre

vio requisito de reconocimiento

expreso que el Estado acepta la

competencia del organismo, pera

recibir denuncias sobre viola

ciones a estos derechos en un Es

tado parte, hecho por otros de los

Estados parte. Como se ve, siem

pre las cuestiones se ventilan co-
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mo asuntos entre Estados y
sólo

un Estado tiene capacidad
de re

currir a este comité en
contra de

otro.

Ahora bien, el protocolo fa

cultativo, instrumento anexo a

este pacto, abre la posibilidad que

esos mecanismos no sólo se ac

tiven por presentación de otro

Estado, sino también por parti

culares, con la sola condición de

que los afectados "agoten los

mecanismos judiciales in

ternos" o éstos "se prolonguen

Injustificadamente".
Esto significa ,

como lo dijimos

en CODEPU "transformar a to

dos y a cada uno de los
chilenos en

SUJETOS DE DERECHO IN

TERNACIONAL, al permitir su

actuación personal directa ante

instancias internacionales"

así se abre una vía para sosla

yar la denegación de justicia en el

ejercicio de estos derechos funda

mentales.

Su importancia podría ser in

mensa, nos otorga una oportuni

dad de justicia más allá -de los lí

mites y condicionantes de los sis

temas judiciales nacionales, tan

proclives a aplicar justicia de cla

se. Eso lo caliñcamos como un

progreso cualitativo en la inser

ción subordinada de nuestro or

den jurídico nacional a los meca

nismos que la comunidad Inter

nacional ha diseñado para la pro

tección de los derechos humanos*.

Objetivamente representa una

expresión del más alto espíritu de

apego al derecho internacional hu

manitario.

Sin embargo de modo inaudi

to, el gobierno añadió una decla

ración o reserva que en la prácti-
ca limita la competencia de es

te comité a hechos ocurridos

conposterioridad al 11 deMar

zo de 1990.

Es decir, se inhibe su uso jus
tamente para las más graves vio

laciones de derechos humanos,

ocurridas bajo la dictadura, ex

propiando a los familiares de víc

timas de esa represión de la posi
bilidad de concurrir al citado Co

mité .

Justamente ,es en esos casos

donde ha habido lamayor inefica

cia de los mecanismos judiciales

internos, y son éstos los que han

prolongado injustificadamente o

se han agotado. Era la vía para

soslayarla jurisprudencia vergon
zosa de la Corte Suprema en ma

teria de consejos de Guerra, dete

nidos desaparecidos, de aplicación

de la ley de amnistía, etc.

Se abrió una puerta hacia la

justicia, permitiendo nuestro Es

tado que particulares pudieran

recurrir al Comité., se vislumbró

la luz y este mismo gobierno de

inmediato la cerró de golpe, de

jando de nuevo condenados a los

particulares a las tinieblas del

sistema judicial interno, de mi

nistros eternamente incompe

tentes, de no ha lugares pormoti

vos formales, de denegación de

justicia.
Tal reserva es contradictoria

con el espíritu de la reconcilia

ción, la verdad y la justicia tra

suntado en el programa de la Con

certación y el informe Rettig. Pri

mero se prometió Verdad y Justi

cia. Justicia en la medida de lo po

sible, se agregó después.Era posi

ble suscribir el tratado sin tal re

serva,

Es además contradictoria con

el objeto y fin del tratado, pues se

supone que este protocolo trata

de responder a las situaciones de

ineficiencia de los sistemas inter

nos que se traducen en una pri

vación del derecho a la justicia de

los particulares. La reserva ex

cluye precisamente aquellos casos

en que la privación es más fla

grante.

Importa en sí misma una de

negación de justicia que realiza el

estado chileno a sus connacio

nales, con los cuales había con

traído el compromiso, de honor,

de proporcionarles VERDAD Y

JUSTICIA.

Y la reflexión más dolorosa: no

hay peor cuña que la del mismo

palo. Cuando la lucha por los de

rechos humanos era redituable,

cuando lamoral y la consecuencia

hacia principios no se cambiaba

por un puñado de cargos públicos

con la anuencia de la derecha, se

desarrolló, para eludir la vigen

cia de la ley de amnistía en el ca

so de los detenidos desapareci

dos, la tesis que la acción de de

saparecimiento era un delito de

secuestro, esto es un delito per

manente, de aquéllos que jurídi

camente están en constante eje

cución, pues la persona sigue de

saparecida. Esta tesis, que por lo

demás es la jurídicamente co

rrecta y ajustada a derecho, fue

hecha suya por toda la oposición,

no sólo por el movimiento de dere

chos humanos, y se usó en el de

bate contra la dictadura y sus

apoyos institucionales.

Ahora, para eludirla, ex

cluyeron no sólo los hechos an

teriores al 11 de Marzo de 1990,
sino también hechos cuyo princi

pio de ejecución, su comienzo se

remonte a tiempos anteriores a

esa fecha.

Así, esta reserva se dirige es

pecíficamente a impedir la investi

gación por parte de la comunidad

Internacional sobre el paradero y
destino de los detenidos desapa

recidos, toda vez que la fórmula

en ella utilizada sobre "el princi

pio de ejecución del hecho" exclu

ye directamente a los secuestros

seguidos de desaparecimiento,
delitos permanentes que jurídi
camente están en constante eje
cución.

Se usan las tesis desarrolla

das para obtener la investigación
a fin de anular precisamente la

posibilidad de investigación. El

viraje es total.

Y éste no es el único caso. En

los pactos contra la tortura y otros

tratos crueles, inhumanos y

degradantes, se dio una historia

similar.

Estos instrumentos fueron

suscritos por la dictadura duran

te el año 1988 como recurso pro-

pagandístico.pero con una reser

va que no le reconocía competen

cia a los medios de control y fisca

lización.

Es decir el Estado Chile se \

obligaba a no torturar y combatir ¡

la tortura, pero no aceptaba el va- :

lor de los mecanismos que con- :

templaba el pacto para fiscalizar \

el cumplimiento de tales obliga

ciones y sancionarlo. La mala fe ¡

era evidente, pues reconocía una :

deuda pero no aceptaba los me- \

dios por los que se podía exigir su
'

cumplimiento, dejándola entrega- ;

da a una voluntad inexistente. De

hecho, se siguieron constatando

casos de tortura sin que el pacto

prestara utilidad alguna en el com

bate contra esta práctica aberran

te.

Asumido el gobierno de tran

sición se levanta la reserva y se

reconoce la plena vigencia de los

medios de control y fiscalización

de su cumplimiento, pero, sólo

para aquellas situaciones poste

riores al 11 de Marzo de 1990.

Así se van configurando los

tristes mecanismos de punto fi

nal, de impunidad en nuestra pa

tria.
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INICIATIVA BUSH PARA LAS AMÉRICAS:
UNA VISION CRITICA

I
a iniciativa Bush para las

Américas, formulada en ju
nio 1990, es la culminación

de un largo proceso en que

se estremezclan aconteci

mientos políticos, fmancie-
ros y económicos, e inclusi

ve sicológicos, de caráctermundial y re

gional. Aunque estos procesos históri
cos son un continuum en donde resulta

difícil establecer fecha de inicio o de tér

mino, para el propósito de este análisis

situaremos en la década de los 70 los an

tecedentes que explican el origen, obje
tivos y alcances de esta iniciaüva, como

también las razones para oponemos a

ella, levantando en su lugar la Iniciativa
de los Pueblos de las Américas conteni

da en los documentos que presentamos.

Aunque sea sucintamente, es nece
sario recordar algunos hitos importantes
de esta historia de dos décadas.

En Agosto 1971, Richard Nixon de

creta la muerte formal del Acuerdo de

Bretton Woods -que regulaba las rela

ciones financieras entre las naciones-,
al suspender la convertibilidad del dólar

y permitir la libre fluctuación de las pa
ridades monetarias. La decisión acentúa

la inestabilidad de los precios de los pro
ductos básicos de los mercados inter

nacionales, que se agrava aún más en

1974 con el embargo petrolero decreta

do por las naciones árabes exportadoras
de petróleo (guerra árabe-israelí de oc
tubre 1973); éste quintuplicó los precios
del crudo y fortaleció la posición de la

Organización de PaísesExportadoresde
Petróleo ( OPEP ). Ese mismo año re

nuncia Nixon a raíz del escándalo Wa-

tergate, Estados Unidos entra en una

fuerte recesión que se prolonga hasta

bien entrado el año 1976.

En Abril de 1975 los estadouniden

ses son expulsados de Vietnam, lo que
unido a la crisis económica provoca una

fuerte depresión anímica de la sociedad

estadounidense. La pérdida de confian
za es total, aunque comienza a recupe
rarse tras la asunción de James Cárter,

Mientras tanto, repletas sus arcas de

petrodólares de difícil colocación en los

países industrializados, la banca trans
nacional comienza a prestar enormes

cantidades al Tercer Mundo y a países

socialistas, con tasa de interés bajas pe
ro fl uctuant.es , en condiciones aparente

mente muy favorables.

La segundamitad de los 70pasa a ser

la era del excesivo endeudamiento de

América Latina, de naciones del Este

europeo y de los propios Estados Uni

dos. Este último sale de su recesión, es

timulando el consumo privado, pero con

crecientes déficit fiscales y de comercio

exterior, en buena medida consecuencia

de su enorme gastomilitar en Vietnam y

Jacobo Schatan

de la carrera armamentista con laUnión

Soviética.

A fines de los 70 se produce el se

gundo shock petrolero, se agudizan la

inestabilidad y los procesos especulati
vos en los mercadosmundiales; la infla

ción en los Estados Unidos supera la ci

fra de 20% anual y lo propio ocurre con
las tasas de interés - con algún retraso en

1980 -

para luego mantenerse en altos

niveles por varios años. A fines de ese

año es elegido Ronald Reagan, quien
inicia su "economia ofertista", rebajan
do impuestos a los ricos, desregulando
la economía y permitiendo una concen

tración del ingreso nunca antes vista en
ese país.

Para las naciones que en los 70 se ha

bían endeudado masivamente, las alzas

de las tasas de interés significaron un

golpe mortal. En América Latina, sus

pagos totales de intereses -que 10 años

antes no superaban los 3 millones de dó

lares anuales- sobrepasan los 30mil mi

llones de dólares por año. La situación

hace crisis cuando en agosto del982

México se declara en cesación de pagos

y sólo una operación de salvataje mon

tada por el FMI y el Banco de la Reser

va Federal evita que explote la "bomba

de la deudaex tema". Desde esemomen

to cesan los flujos de capital a la región
y las naciones latinaomericanas entran

en una profunda crisis, cuyas víctimas

principales son los segmentos económi
ca y socialmente más débiles.

*

ElFondoMonetario se hace cargo de

la situación: es su gran oportunidad pa
ra emerger de la relativa oscuridad en

que operaba desde décadas. Comienza

apoyando a países con serios problemas
-Argentina, Venezuela, además el pro
pio México-, pero también, aplicando
con estrictez las disposicionesde su carta
constitutiva: liberalización del comer

cio, fuerte disminución del gasto pú
blico, control de la emisión monetaria,
eliminación de los subsidios, reducción
del gasto social, privatización de las em

presas públicas, apertura al capital ex
tranjero, entre otras. Son políticas que
provocan grandes trastornos sociales
donde son aplicadas, aunque no logran
los deseados equilibrios económicos y
crean una enorme resistencia.

Los estrategas estadounidenses, en
plena aplicación de la "Reaganomics"
-expresión pura del neoliberalismo-, ad
vierten en este escenario la posibilidad
de un mayor control sobreUtinoaméri-

JACOBO SCHATAN

ca, forzándola a abrirse a sus capitales
mediante la oferta de soluciones para la
deuda extema. Peroello requería un ros
tro más amable que el del FMI. Surge
entonces en septiembre 1985 la pro
puesta del Secretario del Tesoro, James
Baker, conmucho menos de lo que apa
rentaba contener: se trataba de inyectar
unos 30 mil millones de dólares a lo lar

go de tres años en una quincena de paí
ses muy endeudados, que nicieran "mé
ritos" para recibiresta ayuua equivalen
te a un tercio del desembolso anual de
intereses latinoamericanos.

Los "méritos" exigidos consistían

en aplicar todavía más rígidamente los

programas de liberalización y reducción

del tamaño del sector público aplicados
bajo la férula del FMI. Surge la condi
cional ioaa cruzada, mediante la cual el
Banco Mundial demanda similares re

quisitos para otorgar sus créditos. Pero
el Plan Baker falla por la propia mez

quindad de su oferta y por la persistente
crisis económica y social de América

Latina. Al cabo de unos tres años es

reemplazado por el Plan Brady, diseña
do por el nuevo Secretario del Tesoro de

la administración Bush.

Con una deuda que ya se empinaba
sobre los 400 mil millones de dólares,
remesas anuales que bordeaban los 30

mil millones y una situación económico

-social cada vez peor en la mayoría de

los países deAmérica Latina y el Caribe

(AL y C), el Plan Brady significa que

por primera vezEstadosUnidos recono
ce la necesidad de disminuir el (amafio

de sus remesas. Porque la violencia ca
ída de la demanda en AL y C ya causa

ba serios perjuicios a zonas y rubros de
la propia actividad estadounidense.

Aparte de algunas fórmulas ensayadas
amenomienie con éxito re la tivo (la con

versión cié pagarés de la deuda, porejem
plo), el Plan diseñaotrasquepermitirían
a los paísesdeudoresaccedernuevamen
te a mercados financieros de Estados

Unidos, al tiempoque reducirían suspa
gos, al eliminar una parte del principal o

rebajar los intereses.
Este difuso conjunto dé proposicio

nes estaba atado al fiel cumplimiento de
la política de liberalización económica,
financiera y comercial que ya venían

exigiendo el FMI/Banco Mundial Se

habló de que algunos países -Chile y

México, porejemplo- serían beneficia

dos por este, Plan por ser ellos un ejem

plo de cumplimiento de tales postula
dos: Chile ya lo venía aplicando desde

mediados de los aflos 70, pero con la

perspectiva ciertade un gobierno demo

crático ahora sería todavía más mere

cedor al reconocimiento estadouniden

se. México, bajo la nueva administra

ción del Presidente Salinas, entraba

1
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.teoría y debate

exactamente por la misma senda.
Pero

durante más de un afio el Plan Brady

continuó sumido en la oscuridad,
al pa

recer porque sus propios
autores no sa

bían exactamente qué querían con él,

aparte de imponer
en la región un esque

ma de total apertura en
lo económico y

comercial. .

Así llegamos -a fines de jumo de

1990-alanunciodelPresidenteBushde
su Iniciativa para las

Américas (IPA),

Su acogida en los medios gubemamen-

[ales y enmuchosámbitospolíticos
de la

repon latinoamericanafue calurosa,
aun-

que resulta
difícil entender por qué. Ade

más de configurar otra propuesta poco

clara, nuevamente lo ofrecido es muy

poco, considerando que en sólo ocho

años AL Y C transfirió más de 200 mi

llones de dólares netos al exterior, ex

cluyendo la fuga de capitales.
La propuesta Bush cubre tres gran-

desáreasestrechamente interconectadas:

comercio, inversión y deuda extema.

En materia de comercio, la IPA

plantea que el gobierno estadounidense

está listo para concretar acuerdos de li

bre comercio con asociaciones regiona
les organizadas para tal propósito; con

países individuales, mediante acuerdos

bilaterales, como el suscrito con Canadá

y el que está por firmarse con México.

Tales acuerdos incluirían el compro

miso de rebajar los aranceles de Estados

Unidos para las exportaciones sud y

centroamericanas y caribeñas.

En el tema de la inversión, la IPA

ofrece formar un Fondo de Inversión

para América Latina y el Caribe con

participación y administración del BID.

ElFondo se nutriría con aportes anuales

de 100millones de dólares del gobierno
de Estados Unidos, que podrían ser

completados con otros 200 millones de

Europa y Japón. El Fondo apoyaría las

medidas de privatización
Encnanto a la deuda extema, el plan

contemplauna rebajade 12milmillones

dedólares en la deuda,que los países del

ALyCmantienen con el gobierno esta

dounidense. Aunque en realidad la con

donación se limita a sólo 2.300millones

depréstamos concesionales, que deven

gan bajos intereses. La diferencia res

tante correspondería a préstamos co

merciales con los cuales se efectuarían

operaciones de capitalización (proba
blemente, canje de deuda por activos).

La IPA también postula una gran re

ducción de los pasivos totales y el rees-

calonamientode préstamos oficiales es

tadounidenses "apaísesqueadoptenpro
gramas de reforma económica sustan

cial, en cooperación en el FMI y el Ban

coMundial".Asimismo, incluye un pro
grama para cambiar deuda por benefi

ciosecológicos, para lo cual se creará un

Fondo especial, al parecer destinado a la

formación de grandes parques naciona
les en diversos países del continente.

. Resulta innecesario ahondar en la

mezquindad del paquete en lo referido a

deudaexternae inversión. Sí cabe desta

car el énfasis que se ha puesto sobre el

comercio entre AL y C y los Estados

Unidos yCanadá, en las
nuevas caracte

rísticas de ese comercio y la renovada

presión para abrir las economías latino

americanas, acomodándolas al modelo

estadounidense y a los intereses de sus

grandes conglomerados económicos y

financieros. Por ello resulta útil analizar

la IPA dentro de un contexto mundial

más amplio.
En primer lugar, llaman la atención

ladesusada alegría y optimismomostra

do ante el anuncio por instituciones y

políticos de la región: "Se inicia una

nueva era....", "...la declaración la hizo

el propio Bush....", "...zona de libre co

mercio hemisférica podría ser un pode
roso instrumento para dinamizar el de

sarrollo económico y social de América

Lalina y el Caribe...", "..abre oportuni
dades de reforzar procesos de integra
ción y unidad en la región.." Si la reali-

una competencia extema que promete
ser despiadada. Sectores muy vulne

rables son los de la pequeña agricultura
y la dedicada a productos básicos en los
cuales Estados Unidos dispone de gran
des excedentes.

Las empresas nacionales enfrenta

das a tal desafío son las que generanma

yorcantidad de trabajo, y será difícil que
las nuevas oportunidades que se abran -

necesariamente forzadas a operar con

elevados índices de productividad por

trabajador-compensen la pérdida de

puestos de trabajo resultante de la

irrupción de una potencia en el débil

medio latinoamericano.

De otro lado, es muy probable que

las mayores cuotas a disputar del merca

do de Estados Unidos sean aprovecha-

dad encerrase todo eso, ¿qué han hecho

los diversos grupos de mandatarios lati

noamericanos todo este tiempo: el de

LosOcho, o el de Los Once? ¿O las ins

tituciones de integración? ¿Es que falla

ba el impulso de Bush para que la inte

gración madurase?.
El ofrecimiento de un comercio am

pliado parece explicar el interés de mu

chos países de la región por incorporar
se con la máxima rapidez posible a la

IPA. Se concibe al mercado estadouni

dense como una suculenta presa para de

corar acornó dé lugar. Por esa vía los go

biernos de AL y C creen poder resolver

enormes desafíos sociales que enfren

tan.Mas, es un camino sembrado de mi

nas y de ilusiones ópticas. Pues la aper
tura es de doble vía: la necesaria recon

versión industrial dejará muchas vícti

mas, especialmente enue las pequeñas y
medianas empresas que abastecen mer

cados nacionales y no podrán enfrentar

das por las propias empresas estadou

nidenses que se establezcan en AL y C.

Tampoco hay razones para esperar que

el eventual mayor ingreso de capitales
fruto de la IPA sea esta vez mejor utili

zado que en los 70 por gobiernos, em

presas e individuos. Antes que
amejorar

la situación de losmás postergados, aho

ra como entonces esos capitales contri

buirán a fortalecer la concentración del

ingreso.
Pero todavía habrá más víctimas en

el camino.La conquista de losmercados

de Estados Unidos se hará exportando

mayores cantidades de recursos
natura

les, lo que anticipa un embate adicional

contra el medio ambiente y la sustenta-

bilidad del desarrollo. Suelo y subsuelo,

fuentes energéticas, recursos forestales

y marinos servirán como un medio de

pago por artículos muchas
veces inúti

les, que sólo sirve para engrosar las ga

nancias de grandes o medianos conglo

merados y sus satélites locales.

En tercer lugar, ¿qué persigue Esta
dos Unidos con esta Iniciativa? Uno de

susobjetivos fundamentales es fortalecer

su posición competitiva frente alos gran
des bloques económicos de Europa y

Asia, liderados respectivamenteporAle

mania y Japón.Después de quedarcomo

única superpotencia en lo político-mili
tar, Estados Unidos quiere recuperar el

sitio económicoprivilegiadode losaflos

de la posguerra, o al menos equipararse
con los dos grandes bloques que amena

zan seriamente su hegemonía. De AL y

C puede nutrirse con enormes cantida

des de recursos naturales a bajo precio,
mano de obra barata, reducir su depen
dencia extrarregional en recursos estra

tégicos como el petróleo y algunos me

tales. En caso de algún conflicto similar

al del Golfo Pérsico, dispondría ahora

de las grandes reservas de petróleo de

México y Venezuela, por citar un pro

ducto esencial para su economía.

A EstadosUnidos también le intere

sa elmercado latinoamericano: unos 200

millones de compradores solventes no

resultan despreciables para su alicaída

economía. El plan Bush se presentómuy

pocos días antes de celebrarse la Cum

breEconómica deHouston, Texas, fuer

temente influida por los acontecimien

tos ocurridos en Europa Oriental algu
nosmeses antes. Con su propuesta, Bush

anticipaba lo que podría ser el nuevo

Yalta de los año 90: Asia como territorio

de interés principal, no exclusivo, de

Japón; Europa Oriental y una África

proveedora de recursos, para Europa

Occidental; América Latina y el Caribe,

para los EstadosUnidos, en una versión

renovada de la doctrina Monroe.

Lacreación de"una zona de libre co

mercio desde Alaska hasta Tierra del

Fuego" ciertamente no sirve a los intere

ses de las grandes mayorías de AL y C.

Estas buscan cómo sacudirse de las ca

denas de la pobreza y la marginación, y
ello no lo lograrán uniéndose a los Es

tados Unidos en los términos impuestos

por esta potencia. Si las mayorías tuvie

ran una presencia realmente activa en

las decisionesde los gobiernos, las trata-

ti vas para modificar las relaciones con

tinentales habrían sido precedidas por
un esfuerzo de alineamiento político al

interior de Latinoamérica, para llevar

una voz única a la mesa de negocia
ciones con Estados Unidos. Una voz

mucho más potente y capaz de poner en

la agenda los problemas de la deuda ex

tema, de la destrucción de sus recursos

naturales y de la fuga de sus capitales.
En cambio,EsladosUnidos logró impo
ner su criterio del "caso a caso". Así es

como ya tiene aMéxico dentro de su es

trategia, luego vendráChile y después el

resto. Y una vez más se habrá olvidado

que la unión hace la fuerza: la unión
de

los débiles, más necesaria que nunca,

(*) El autor es presidente de la Socie

dad Chilena de Economía Política. El

presente articulo aparece publicado

en el libro "Por Una Iniciativa de los

Pueblos de las Américas*
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El
resurgimiento del fas

cismo en Europa es un

fenómeno preocupante

pero "normal" en el sen

tido de que es parte inte-

gral del arsenal político
de dominaciónburguesa, cómo una

forma de Estado de excepción que
esta clase guarda para tiempos de

crisis. En ese sentido era absoluta

mente correcta la frase de uno de

los fundadores de la Escuela de

Frankfurt. Max Horkheimer, que

quien habla del fascismo no puede
callarse del capitalismo y quien
habla del capitalismo no puede ca

llarse del fascismo.

La normalidad del fascismo

será el centro principal de esta

pequeña reflexión. Pero conviene

situarlo en su contexto histórico

genético y psicológico dé masas.

Una raíz histórica del resurgi

miento fascista europeo radica en

la conservación dé las élites fas

cistas-reaccionarias por parte de

los victoriosos aliados de la Segun

da Guerra Mundial. En todos los

países donde las tropas nazis re

trocedieron, Estados Unidos res
tauró las viejas élites para con

jurar el peligro de transformacio
nes sociales radicales, que repre
sentaban movimientos obreros,
campesinos de liberación nacional

y de resistencia antifascista.

Desde Japón y Corea hasta Ale

mania, Italia y Grecia, los nuevos
amos de las flamantes democra

cias fueron básicamente las éli

tes de los ancién regimos. Esto

tanto en lo que concierne a la socie

dad civil como en cuanto a la socie

dad política.
Se trató de una estrategia en

parte clandestina, en parte cínica
mente abierta. El general Rein-

hold Gehlen, por ejemplo, jefe de

los servicios de inteligencia mili

tar nazis en el frente oriental, fue
encargado por Estados Unidos a

reconstruir estos mismos servicios
contra la Unión Soviética. Con la

instalación de laRepública Federal
de Alemania, Gehlen fue el primer
jefe oficial de los servicios de espio
naje de la joven república.

Otro ejemplo lo dio el primer

canciller alemán, el demócrata-

cristiano Konrad Adenauer, cuan
do justificó el empleo de viejos na
zis en su gobierno con el argu
mento pragmático de que no era

posible privarse de esa gente por
que la necesitaba para la recons

trucción de Alemania.

La restauración de la élites,
incluyendo criminales de guerra,
se complementó con la prepara
ción de redes clandestinas de sub
versión y terrorismo para impedir
que movimientos socialistas o

comunistas llegaran al poder, ya
sea por vía de las armas o por
elecciones. Tal posibilidad real se
presentó en Italia, Grecia y

Francia, para referirnos única

mente al escenario europeo.

Estas redes estaban subor
dinadas a la OTAN y existían en

Italia, Escandinavia, Alemania,
Bélgica, Austria entre otros. La
red del terrorismo de Estado italia
na tenía la clave secreta de "da

dlo"; su génesis se remonta a la
buena colaboración entre el Vati

cano, el alto clero católico reac-

HEINZ DIETERICH S.'

cionario de Estados Unidos, los

servicios de inteligencia estadou

nidenses, el fascismo italiano, la

democracia cristiana italiana y el

crimen organizado (mafia). De

este mismo contexto nació la Lo

gia P-Due que hace varios años

planeaba un golpe de Estado de

Derecha en Italia.

Entre las múltiples funciones

de estas redes -desinformación,

terrorismo electoral, sabotaje, etc.-

estaba también la del asesinato

político, como se logró documentar

en el caso de la red alemana.

Muchos de los líderes y cuadros

fascistas de Europa lograron es

capar en 1945 a América Latinay

Norteamérica, principalmente con

la ayuda de la Cruz Roja Inter

nacional, elVaticanoy los servicios

de inteligencia estadounidense,

quienes les proporcionaron nue

vos pasaportes y documentos de

migración. De esta manera cua-
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jros, simpatizantes y colaborado

res de las Ustasha croata, de la

Crossflecha húngara, de la NTS-

rusa, de los fascistas italianos y

nazis alemanes restablecieron

redes de comunicación y
actividad

política que
fueron utilizados por

Estados Unidos (en menor grado

por Inglaterra y
Francia) en fun

ciones de inteligencia, desin

formación y actividades parami-

litares dentro de los países euro

peos y
contra los Estados sociali s-

Algunas de esas redes siguen

existiendo hoy día. En Estados

Unidos tiene

una influencia

desproporcio
na! dentro del

partido Repu

blicano, en Ale

mania han tra

bajado en radio

emisoras de la

CIApara deses-

tabilizar a los

países socialis

tas (p.e. Radio

Free Europe

en Múnchen) y

han sido parte

constitutiva de

ta Internatio

nale Gesells-

chaft fuer

mensch e n
-

rechte (Aso-

c i a c i ó n

Internacional

para los Dere

chos Humanos)

que jugó un pa

pel importante
en Europa en la

guerra psicoló

gica contra el Sandinismo, función

que ahora está repetida contra

Cuba. Lo mismo está sucediendo

en las flamantes "democracias" de

Europa oriental, donde viejas re-

desfascistas y clerical-fascistas es

tán activas con dinero estadouni

dense para reconquistar posicio
nes perdidas.

La deliberada conservación de

elementos y redes fascistas des

pués de 1945 por parte de los ven

cedores de la contienda bélica, es

un factor importante en la expli
cación del renacimiento fascista.

La psicología de masas de la mo

derna sociedad capitalista, es otro.

La "configuración" caracterolo

gía del ciudadano promedio de

Europa central contiene una con
siderable disposición de elemen

tos que son funcionales para regí

menes autoritarios. Los dos ele

mentos más importantes en este

sentido son el racismo y el chauvi

nismo. Racismo y chauvinismo se

encuentran entre los mecanismos

de dominaciónmás eficaces de cual

quier clase dominante, dado que

permiten desviar las energías

críticas y de cambio de los des

contentos hacia enemigos ficticios

y supuestamente no sistémicós.

Ambos sistemas ideológicos, junto
con determinadas estereotipias

sociales, son bestias apenas doma

das que el dueño de lamenagerie

puede desatar cuando quieray con

tra quien quiera: judíos, "negros",

"indios", homosexuales, etcétera.

Son, en términos de contabilidad

cuanto al mantenimiento del sis

tema capitalista, aunque sea al

precio de terror y genocidio; y una

coincidencia de dertenninados

elementos ideológicos (particular
mente socialdarwinistas) con los

sectores derechistas de la élite do

minante. Los límites ideológicos,

por ejemplo, entre la derecha de-

mocratacristiana en Alemania, la

conservadora en Inglaterra y

Francia y del Partido Republicano
en Estados Unidos, por una parte,

y los partidos de Schoenhuber, Le

Pen, Reagan etc., por otra parte,

son a veces difíciles de discernir.

política, activos de la empresa de

dominación.

Abstrayendo de este contexto

histórico y de psicologías de ma

sas, el fascismo como fenómeno

sui generis es, como ya dijimos,

una forma de represión terrorista

específica de la burguesía frente a

un peligro estructural a su domi

nación político-económica. De com

posición social e ideología peque

ños-burguesa (plus desclasados),

el fascismo sólo llega al poder con

el consentimiento de la gran bur

guesía. Es decir, el fascismo
existe

como fenómeno marginal en todas

las sociedades primermundistas,

pero su importancia y virulencia

es una función de su utilidad para

los intereses del gran capital.

Sin embargo, su vínculo con el

gran capital no es simplemente

instrumental. Existe una relación

más orgánica en dos sentidos: una

"responsabilidad" compartida en

Son estas legalidades del fenó

meno que nos hacen entender el

resurgimiento del fascismo en

Europa, más allá de los factores

nacionales (como el cambio de de

mocracia republicana a democra

cia imperial en Alemania) y co-

yunturales, como la implosión del

socialismo europeo. La amenaza

para los sistemas resulta, como en

los años treinta, de sus propias

contradicciones, con la diferencia

de que hoy se presenta a escala

mundial.

El capitalismo ha enriquecido

el quince por ciento de la humani

dad -el Primer Mundo- a costo del

empobrecimiento del 85 por ciento

restante. La parte empobrecida es

conceptualmente en el discurso

occidental en términos de: explo

sión demográfica o bomba de tiem

po, destrucción ecológica, terroris

mo, narcotráfico, etc., es decir, es

el centro de amenaza paranoide

dentro de un elaborado sistemas

ideológico.
Esta "amenaza" se concreta

para el ciudadano promedio del

PrimerMundo en el encuentro con

el extranjero pobre y "exótico" en

sus ciudades. Es ese extranjero

empobrecido en busca de trabajo

que le quita, así la visión, al rico

primermundista lasoportunidades
de trabajo, los departamentos ba

ratos y la riqueza social acumula

da, de la cual participa parasita

riamente al recibir seguro de de

sempleo, de enfermedad y todas

las demás ventajas del sistema.

Esta amenaza

a la riqueza

material es el

núcleo del sín

drome racista,

chauvinista y

fascista.

Los que en

mayor grado
sienten esta

"amenaza" son .

los pauperiza-
dos y desclasa

dos mismos de

la sociedades

primermundis
tas, quienes, en

consecuencia,

responden en

formaviolentaa

tal amenaza. No

tiene nada sor

prendente que

gentemás sofis

ticada decida

aprovechar este

potencial, tra

tando de mol

dearlo- en algo
más orgánico y

estable como un movimiento o

partido.
Actualmente, el fascismo en

Europa no es un peligro para las

democracias burguesas. Más bien

es un componente de dominación

que les es útil para controlar de

terminados desarrollos en la so

ciedad civil. Pero volverá a ser un

peligro para lahumanidad entera,

en la medida, en que las contra

dicciones entre las potencias ca

pitalistas las empujan hacia otra

repartición violenta de sus dere

chos de explotación, como en 1914

y 1939. Entonces, lo más probable

será que la burguesía requerirá
otra vez más de los servicios de su

bestia domada.

O Sociólogo. Director del Foro

de Emancipación e Identidad

Latinoamericana. México.
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ADRIANA A. LASSEL
*

1 la cabeza del continente

^k africano, formando parte

^H del conjunto árabe llamado

fl^m Magreb (Marruecos,Túnez,

/¿^H Mauritania y Libia) y frente

IT^m a la unida y poderosa Euro-
Ai *9B. pa, aparece un país que vive

I desde hace meses la más

cruel ymultiforme de las crisis: Argelia.
La dirigente del P.T. (Partido de los

Trabajadores), uno de los sesenta y tantos

partidos políticos que existen desde 1988,

dijo en una entrevista reciente, a propósito
del terrorismo: cuando laTele nos presen
ta lamuerte en directo y vemos el atentado

a un presidente haciendo un discurso o

la destrucción del aeropuerto con las

imágenes insoportables de cadáveres des
truidos y sus restos dispersos por todas

paites, es que los terroristas quieren real
mente decimos: "no semuevan".

La violencia en las calles, que ha ido

creciendo en forma acelerada desde junio
de 1991 causa efectivamente temor y an

gustia. "¿Cómo es posible que ocurra es
to?" -se dice la gente-. En realidad, ¿qué
ha sucedidoparaque Argeliacomo el res
to del planeta,por lo demás, viva cambios
tan bruscos y acelerados?

El punto de partida es una fecha: 5 de
octubre de 1988. En ese día y en los si

guientes estallaron sublevaciones popula
res en los diversos barrios de la capital se

guida primero por repercusiones en las

grandes ciudades del país y luego en las

más pequeñas. Lo que había comenzado
como manifestación estudiantil, terminó

en incendios de supermercados, ministe

rios, locales comerciales, transportes co

lectivos y autos privados . Ladelincuencia

aprovechó la oportunidad para hacer su
fiesta y al fuego se agregó el saqueo y la
violencia desatada.

El gobierno de entonces reprimió el

movimiento con la ayuda del ejército y

decretóel estadode sitio. Según el informe
oficial habíanmuerto 159personas; según
los responsables,más de 500.

Estos acontecimientos, que tuvieron
el valor históricode hacer saltaruna situa

ción social insostenible, bajo el gobierno
de un partido único, decadente y corrupto
(el F.L.N.Frente de LiberaciónNacional)

trajocomoefecto inmediato la elaboración
de una Constitución (Febrero 1989) cuyo
signo es la apertura almultipartidismo.

La sociedad argelina respondió con

unamovilización inmediata ymasiva; día

a díanacían asociaciones que integraban a
los profesionales, artistas, intelectuales,

artistao funcionario sin esperanza decon

seguir un puesto, yaéstos eran, infaltable-
mente reservados a los amigos "acuña
dos" de lagente del poder.

Por eso, frente a esta democracia fla

mante y alegre que se había instaurado,
Argelia se permitió el sueño de creer que
haba nacido una épocamejor.

Dos fenómenos que surgen con la de
mocracia van a romper este sueño. Ellos

son, el multipardismo disparatado e irre
conciliable y el islamismo reaccionario y
oscurantista. Disparatado, decimos, por
que con laposibilidad que laConstitución
daba que se crearan "asociaciones de ca
rácter político", éstas surgieron como ver
daderas callampas después de la lluvia:

partidosquehabían sobrevividoenlaclan-
destinidad, como el comunista (PAGS), o
el MDA (Movimiento Democrático Ar

gelino) de Ben Bella; partidos de amplia
base popularpor su carácter de regionalis-
tas,comoelFFS (FrentedeFuerzasSocia-

estudiantes, artesanos, jubilados y a las listas)oelRCD(RenovaciónporlaCultu
mujeres. De pronto, la llamada "sociedad ra y laDemocracia). Pero también surgie

"

ron una multitud de partiditos que no re
presentaban amás de 50 o cien personas.

En un interesante análisis hecho en

civil." se reencontróa símismay el silencio

de los añosanteriores fueefusivamente re

emplazadoporla libertadde expresión. En

la prensa la censura fue oficialmente abo

lida y losperiódicos y semanarios aumen

taron a 120 de 10 que eran.

medida el periodista busca clasificar a los

partidos en burgueses y revolucionarios,
pero se desanima inmediatamente frentea
la variedad de tonos que el cuadropresen
ta, "se necesitaría toda una enciclopedia",
dice. ¿Quizás ta religión pueda ayudar?
Ponera los islamistas de un lado y los ate

os del otro. Pero el puro intento ya resulta

grotesco, porque de una pane nadie se de
clara ateo en este país dondeel Islam exis
te desdehacecatorce siglos y, porotra, en
tre los islamitas hay diferentes facciones
políticas que van desde los moderados
hasta losmás intransigentes.

Los planteamientos democráticos
exhibidos por muchos de ellos también
resultan inoperantes,porque"lademocra
cia se haconvertidoen un tituloque todoel
mundo reclama para marcar su ruptura
con el pasado anteriora 1988".

EntoncesKhelladi nos presenta loque
él considera las verdaderas bases del cua
dro político surgidoen 1989ylo hace con
un acercamiento lingüístico y cultural de
la sociedad argelina.

Desde el punto de vista de la lengua
existen tres Argelias: la de habla árabe, la
de habla francesa y la habla beréber. Des-

^^!?WrelpCri0^SlaAÍaai dela¡n^ndcnc4.enl962,eslaArgelia
uimenie al país. ¿Cómo dividir a los partí- nran,,» ha ,™.íh , __■._ ,__._

ffü

porque ha pose ¡i lu e I sa lx- r y c I poder.

OVA
S™ «"pésenla mayoría del

pueblo donde pervive la Argelia de «
presión árabe, laquesehaklentificadocon
la religión islámica, cuya única expresa
esel árabe.

En cuanto a la Argelia beréber es

aquélla esencialmente de las poblaciones
originarias del noreste del país, lallamada
Kabyliacuyalenguahasido4)rniiBda,iJt
ncíadaycasiprc4úbidapordrjrjdff»eü.
iKxUreivindicacióndeestalengMycul.
tura es uno de los puntos en los queK^
basado partidos de origen kabyl como el
FFS o el RCD. Los líderes deestos parti
dos no dejandeutilizarel francésyelbere-
ber -juntoal árabe- al hacersusQbciiros,

A pesar de una política de arabizacióii
UevadaacabopOTlossucesivosgobienios
desde el 62 (Ben Bella, H. Boumediew y
Chadli Benjedid) es notorio que en el po
der dominabaglobalmente laclase forma-
da en la lengua y losvalores de la civiliza
ción occidental. Se llegó hasia dar la para
doja que mientras la enseñanzaprimariay
secundaria se arabizabae iba aumentando
-en consecuencia- el número de la pobla
ción formada en árabe, los dirigentes dd
país al tener que hablar en la televisión o en
un actopúblico lo hacíaenuna lenguaque
conocían mal, en la que les costaba hacer

una buena frase sin acudir al apoyo de la

lengua francesa.

Este hecho político y cultural debia,

inevitablemente, crear rencores y levantar

barreras. De hecho, aunque la clasemedia

argelina es esencialmente de expresión
francesa se fue formando en el país una

ruptura social en la que una masiva po

blación no se identificaba ya con sus di

rigen tes, quienes, ciega y Irenéticarnente

continuaban con una acción social dedes

crédito.

Esto explica, en parte, el éxito de la

aparición del islamismo. En marzo de

1989 el Frente Islámicode Salud anuncia

ba su creación en una mezquita de gran

audiencia y era reconocido oficialmente

en septiembre del mismo año. Era el tercer

partido político en ser reconocido y el pri
mero decarac ter religioso. El F1S sabrá re

coger todo el descontento que la polílica
del FLN había creado,más la incapacidad
de la multitud de partidos de hacerse creí

bles y sobre todo de producir discursos

relativamente coherentes entre ellos. La

Acción de éstos dio a la opinión pública la

imagen de un circo. Ademas, dueños de

muchos diarios, ocuparon gran parte de

los espacios de expresión: en el ambiente

de Argel, todo interés cultural, social o

profesional quedó subordinado a la vida

pob'tica que comenzaba a polarizarse
en

dosgrandes bloques antagónicos: elFLNi

que todavía era fuerte y el FIS, que
traba

jaba día y noche por ganar audiencia.

Después de ellos aparecía el Frente de

Fuerzas Socialistas (FFS) como tercera

fuerzapolítica.
Comienza, entonces, la época de

w

gramlesmanifesuiCHmescallejerasenabm
del 90 el FIS moviliza en Argel amásde

cienmil personas; enmayo los "demócr*
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las" (diferentes asociaciones y partidos)

reunenal50mÜyelFFS,porsuparteyel
FLN por la suya responden

con otras mar

chas igualmentemasivas.

Mientras que en la primavera
del 90

las calles resonaban con
la batalla legal y

efervescentedeestas
marchas -que eranen

cierto modo una respuesta
a la violencia

que ya imponía
el FIS- al comienzo del

verano ésle dio su primera muestra de

foaza al triunfar en las elecciones
locales

y regionales. Se tiene,
entonces, una pri

mera idea de lo que sería el país si
este

partido llegara al poder las playas, los

pantalones cortos (¡qué
decir de los trajes

de bafio!),-los festivales de Rai (música

popular moderna) fueron
'diabolizados'

en todas lascomunasFIS. Porel contrario,

las playas Kabylia recibían jubilosas a

gran cantidad de gente.

El año 1991 , que a nivel internacional

comienza con la guerra delGolfo -fuerte

mente resentidapor lapoblación argelina-

precipita la caída del país en la crisis po

lítica. Desde las mezquitas, que eran ver

daderas cajas de resonancia de los discur

sosviolentosde los islamistas.sellamaala

"desobediencia civil" pormedio de la dis-

tribución de opúscu los.ElFIS exigía elec

cionespresidenciales anticipadas.
Enmayo, este partido islamista llama

auna huelga general ilimitada, la que al no

ser seguidaporgran parte de los trabajado

res, estudiantes y comerciantes lleva a los

integristas a pasar a la violencia, obligan-
toa k>s estudiantes a abandonar las aulas;

alos comerciantes, a cerrar las cortinas y,

por último, los lleva a ocupar las plazas

principales de la ciudad, buscando una

confrontación con el gobierno. Se produ

ce, en efecto, un choque entrebrigadas es

peciales de la policía y militantes del FIS.

El Primer Ministro dimisiona, el ejército
vuelve a salir a las calles y el presidente
Chadlideclara el estadode sitiopor segun
da vez desde octubre de 1988.

Se nombra un nuevoPrimerMinistro

cuya función principal sería la de preparar
laselecciones legislativas. Paralelamente ,

el gobierno llevaba a cabo una serie de

arrestos de militantes del FIS, entre ellos

sus dos principales dirigentes: AbasiMa-

dani, yAlíBenhadj . Estos sonacusadosde

haber "fomentado
, organizado, declarado

y conducidounaconspiración armada con

tra la segundad del Estado".

Parecía queelpeligro islamista hubie

se sido amortiguado: por una parte se ha

bía confiscado gran cantidad de armas

escondidas y arrestado a sus principales
cabecillas; por otra, salía a la luz pública

-

pormedio de laT.V.- una escisión de im

portancia en el seno délos islamistas.

Sinembargo,comienzaahacerseusual

que la fracciónmásdura y fanática sema

nifieste violentamente y en hechos aisla

dos, como una especie de tribunal mortal
de la sociedad: fuego y piedra contra los

restaurantes nocturnos; ataquesa laspare

jasde estudiantes en los campus universi

tarios; imposición de la separación de los
hombres y mujeres en algunos casinos

universitarios de provincia; ataque y ase
sinatode una caserna de guardiasde fron
tera.

Reconstituida la cabeza del FIS des

puésdelarrestode sus dirigentes, este par

tido anuncia.el 14 dc diciembre, que parti

cipará en las elecciones legislativas cuyo

primer tumo sería el 26 de diciembre y el

2a, el 16 de enero. Para la opinión pública
este anuncio es un alivio, porque la seguri
dad de que no buscarán impedir las elec

cionescon laviolencia.Con esta ilusión se

va tranquilamente a las urnas.

Eldespertar fue brutal al día siguiente:
13 millonesdeelectores,5millones no ha

bían votado; 5 millones de votos se repar

tían entre el FLN , el FFS y algunos parti
dos chicos, mientras el FIS se llevaba el

triunfocon 3.260.222votos,exactamente.

El desencantoproducidoporunaclase

política inmadura, la asfixia de las asocia

ciones que habían surgido después del 88,
el rechazo a un "Estado policíaco" en ma

nos del FLN había alejado de las urnas a

gran parte de los electores.

La élite y la clase intelectual argelina,
tradicionalmentede izquierda,metidaaho

raen el insoluble problemadeoptar por re

ferentes lingüísticos yculturales se encon

tró de pronto frente a un cuadro de unaAr

gelia a lamanera deAfganistán y de noto

rio carácter arabo-islámico.

El proyecto de sociedad que los isla-

mistas exhibían después del triunfo del

primer tumo de las elecciones, hunde sus

referencias culturales en la civilización de

unOrientemedieval: cambiodevestimen

ta (tanto para mujeres como para hom

bres); cambio de costumbres, entre ellas

las alimenticias, cambiode tradiciones ar

tísticas; aplicaciónde la ley islámica(Cha-

ría). De la noche a la mañana la Argelia

profunda, la árabe y la beréber, sienten

temblar las bases de su identidad. Para la

Argelia intelectual de expresión francesa,

es el pánico. Los extranjeros que todavía

trabajan en el país comienzan a hacer las

maletas.

Argelia camina hacia el descalabro

o hacia la guerra civil, porque el ejército

yahaoptado por impedirque el2° tumode

las elecciones se realice. Como decía en

tonces Khelladi Aissa: *'si cae el poder

brutalmente (aún por la vía democrática)

será todo el país que caerá, con sus ins

tituciones y organizaciones. Si el edi

ficio francófono se derrumba, sólo, que

darán lasmezquitas depie".
En este ambiente de confusión y alta

tensión, la dimisión del presidente Chadli

va a poner término al experimento de la

democracia a la argelina, o por lo menos,

va a abrir un paréntesis en el cual todavía

seestá.No se olvide, además, queArgelia

es el único país árabe que ha permitido al

integrismo islamista de participar en el

juegodelmuliipardismo.Laayudade Irán

y Arabia Saudita al FIS hizo posible la

creación de su rápida y poderosa infraes

tructura pob'tica.
El éxito de este partido, sin embargo,

no se explica ni por el Islam y muchome

nospor suprograma. Es suoposición radi

cal a la casta cccidentalizada del poder,

oposición canalizada a través de los argu

mentos sociales de la religión, lo que hizo

posiblequegran partede lajuventud,deja
da de lado y desocupada, adhiriera con

fuerza aesta forma de "guena santa" con

tra un poder impopular.
Ladimisióndel presidenteChadli de-

tiene el procesoelectoral, (sin presidente y

POLÍTICA, TEORÍA Y DEBATE

sin parlamento el país se encuentra con un ^^
vacío jurídico") y da lugar, tres días más ¿ /■__.,....__.,-,„-,, „,-, N %,
jrde (el i4 de enero) a la creación de un ^f CONFECCIONES DEL ]|^

""""I
larde

Alto Comité de Estado (HCE) compuesto p
por cinco personas entre ellos un militar

-

^
el ministro de defensa1 y presidido por ^
MohamedBoudiaf. |

El valor, el prestigio y la capacidad de á

este hombre histórico, uno de los artífices ^
delaguerradeliberaciónnacional.quelle- ^
ga al país después de 27 años de exilio y ^
respondiendo "al llamadodel deber sagra- ^
do en vista de la difícil situación que aira- ^
viesa el país" trae una calma relativa al ¿

país. ^
Boudiaf instala el "ConsejoConsulti- _\

vo"que reemplaza transitoriamenteal par-
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base dc una doctrina política ('después que //

el Tribunal Administrativo diera curso a ¿

un proceso contra este partido),y sobre to- ^
do, por los continuos enfrentamientos ar- á

mados entre islamistas y fuerzas de orden. ¿

Enefecto,ell3deeneroestepartidohabía ^
llamado al ejército y al pueblo a luchar ^
contra el poder. No hubo respuesta más |
quede sus propios gruposarmados.Enero ^
yfebrerodel992secaracterizaronpores- ^
tosenfrentamientosenvariasciudadesdel ^

ya onoa

país, sobre todo los días viernes, después %

de la oración del medio día. ^
Convencido de que sólo el sentimien- ^

topatrióticoseriaelmotorparadesafiarlas á

dificultades internas y extemas a que es ¿

sometidoelpaís,Boudiafechalasbasesde ^¡
unamplio "AgolpamientoPatriótico",mo- ^'
vimienio que deberíadarse losmedios pa

ra crear instituciones estatales en el país.

Enunagiradeexplicacióndeesteproyec- ^
to, cuando se dirigía a los jóvenes profe-
sionalesdelaciudaddeAnnaba,enelmes ^ LAPISLÁZULI CON ORO DE 18 KLS,

de junio, una ráfaga por la espalda fue la á

respuesta de los intereses ocultos de una 6

mafiapob'ticaenelinteriordeacuerdocon ^
potencias extranjeras cuya voluntad es ^
fragilizaraArgelia.Hastaeldíadehoyno |
se conoce a los autores intelectuales de es- ^
te crimen; lamano armada fue la de un in- ^
tegrista infiltrado en la guardia del pre- |
sidente. ^

Si bien Argelia se dio un nuevo presi- ^
dente a la cabezadelHCE y continúa la U-

neapob'ticainiciadaenenero,conM.Bou-
diaf,elterrtHismointegristasehacecada p pJswe MATTE 389 - FONO 335431

díamásviolentoyciegoensulocoafánde ^ SANTIAGO ■ CHILE.

hacerlaguerrasantaatodoloquenoseaun fa"'"

EstadoArgelino Islámico.

Hoy día, la sociedad argelina aspira,

esenciaímente,aqueelnuevoimpulsoque ^
el actual primer Ministro está dando a la á

economía, tenga éxito y que sea posible ^
llevar a cabo normalmente la etapa políti-

y

caactualcfetxansición.Paraello,esfunda-
y

mentalquedesaparezcaeltenorismointe- %

grista y también de potencias que buscan ¿

desestabilizar a Argelia. í;

El mal, como vemos, no tiene un solo ^
;enyestoexplÍcaqueunpaísdelTercer 4
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Mundo llamado Argelia viva ahora en el p
centro de una fuerte tormenta. ^

O Desde Argel, octubre de 1992 2

La autora es escritora (Novelas cortas. ¿

cuentos y artículos). Profesora g
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NICARAGUA:

BUENOS, MALOS Y CORRUPTOS
IRENE SELSER

*

Con
sus campos empobrecidos y millares de

vendedores ambulantes que desafían en la

capital el tráfico inusitado de vehículos, que
aumenta al ritmo del retomo de quienes en

los 80 decidieron emigrar a Miami, la fi

sonomía de Nicaragua se asemeja nueva-

| mente a la de sus pares centroamericanas,

Al menos en los índices dramáticos de desempleo,
violencia social, desnutrición infantil, así como en la

frustración de millares de ciudadanos que algún día

aportaron al cambio.

Excepto la contención de la hiperinflación, el go
bierno de Violeta Chamorro no ostenta en sus dos pri
meros años otros méritos

económicosque lo realcen,

Y si bien en lo político se
ha mantenido fiel a su

compromiso de respetar la
institucionalidad revolu

cionaria, la libertad sin pan

es, para muchos, otra

forma de prisión.
Al otro lado del poder,

un Frente Sandinista con

vulsionadopordiscusiones

públicas desde la cúpula,
muestra su debilidad para

rehacerse como fuerza po

lítica opositora. En su an

dar "desde abajo", parece
haberse olvidado de quie
nes le aseguraron 42 por
ciento délos votos en 1990.

Estos resienten ese olvido

y no perdonan lo que cali
fican de "descomposición"
de la dirigencia, que en

forma transparente alterna

la política con la atención

de sus negocios.
Tener una finca cafeta

lera o de ganado, controlar

la importación de enseres

electrodomésticos y de pa

pel, ser prestamista (al 18

por ciento de interés) con

oficinas en Panamá o esta

blecer una fábrica que, ba

jo el sugestivo nombre de

Tulipán, asegura la oferta

ción popular y su originalidad de pensamiento, implica
autocondenarse a recibir el mote de "minoría radical".

El derrumbe del socialismo occidental -posterior a

la debacle sandinista- sirve como parachoques contra

la crítica ética, frente a lo cual muchos optan por re

plegarse de la política y guardar en sus casas, hasta

nuevo aviso, las banderas partidarias que se niegan a

arriar.

De ahí que cualquier iniciativa que tome el ac

tual liderazgo sandinista pase en forma automática por
el tamiz del descrédito y la falta de legitimidad. Ya

sea que se trate de la decisión inconsulta de integrar al

FSNL como miembro pleno de la Internacional

Socialista; de la necesidad de apoyar la democracia en

elmarco de la concertación política y económica con el

gobierno, o bien de repartir medallas a militares es

tadounidenses "por sus servicios prestados a la nación

en tiempos de paz".

Cuando "los muchachos'*marchaban en forma incontenible tras la toma delpoder.
Eran otros tiempos.

de sábanas y de cobertores de lujo para la escasamino

ría pudiente del país, se ha convertido al parecer en el

leitmotiv de importantes cuadros políticos del FSLN.

De botas vaqueras y pañueli tos al cuello, se les pue
de vercomiendo helados los domingos en laresidencial

Carretera Sur o bien jugando tenis entre semana, im

pecablemente blancos y bien nutridos, olvidados de sí

mismos, en los asoleados clubes de Managua.
Ante las críticas, sus allegados defienden el derecho

de los dirigentes a "asegurar un patrimonio a sus hijos"
mientras en la llanura la lógica del sálvese quienpueda
arrasa con las expectativas de mejoría social y econó

mica del 80 por ciento de la membresía del partido y de

la población en general.
Intentar discutir sobre el carácter muíame de los

otrora guerilleros nicaragüenses que se granjearon las

simpatías internacionales por su temeridad, su voca-

Lacayo identifica la primera fracción con el lideraz
go del general Humberto Ortega y asegura que es él
quien cogobiema en los hechos, valiéndose de su poder
institucional como jefe del ejército. También dirigiría
en la práctica al partido.Ortega defiende laalianza con
la burguesía progresista que triunfó en los comicios de
1990.

La segunda fracción estaría dirigida por Sergio
Ramírez Mercado, jefe de la bancada parlamentaria
sandinista, quien se pronuncia por la democratización
política incondicional. En su grupo se inscribirían los
cuadros dirigentes que por razones laborales están in
tegrados a las estructuras oficiales del Estado, como es
el caso del propio Ramírez.

Una tercera fracción la encabezaría el ex presiden
te Daniel Ortega, actual secretario general del FSLN,
defensor, por encima de cualquier otra consideración,
de las conquistas sociales de la revolución.Ortega basa

su fuerza relativa en el

sector sindical. En apa
rente minoría dentro del

proceso de reagrupación
de fuerzas en la cúpula,
ese sector sigue alentando
el perfil latinoamerica-

nista del FSLN.

Hoy, su principal em

peño se concentraríaen tra

tar de reagmpar a las fuer

zas políticasprogresistas a
nivel continental, bajo el

emblema de los idealesbr>

livarianos, martinianos y
de Sandino como una íes-

puesta de izquierda ante

los cambios mundiales,

Los otros grupos no

orgánicos se dividen entre

quienes defienden la tesis
del capitalismo "con ros

tro humano" y quienes se

oponen a la derechización

delpartido. El primero,mi

noritario, integrado por

parlamentarios e intelec

tuales, se conoce como

"grupo decentro" (ode los

"restauranteros", según el

mote popular, ya que sus

principales adberentes se

han convertido en pro

minentes empresarios
gastronómicos) y se iden

tifica con las dos primeras
fracciones. Según Aldo

LAS TRES FRACCIONES DEL FSN

Paraquienes hicieron de la revolución una forma de
vida

, sin pedir ni esperar nada a cambio, las pugnas
cupulares en el FSNL tienen menos de defensa de los
intereses mayoritarios que de lucha por el poder. Los
medios de comunicación locales reflejan la actual
discusión ideológica, y unos y otros toman partido se
gún la fracción de su preferencia.

ParaAldo DíazLacayo, ex embajadordeNicaragua
en México, tres fracciones orgánicas y dos segmentos
no orgánicos caracterizarían al FSLN actual, en su

puesta unidad de ideales y propósitos pero en desa
venencia filosófica.

En un análisis de prensa ("EL FSLN dos años des
pués", El Nuevo Diario, Managua, 24-2-92), Díaz

Díaz, abogan en común por la restauración del partido
sobre la base de "reivindicar la de sideol og izac ion de la

tesis tercerista".Esto es, renunciar al senúdo revolucio

nario de las tesis estratégicas de la antigua tendencia

que encabezaron losOrtega yVíctorTiradoLópezhas
ta 1980, según la nueva realidad histórica del país.

También plantean la necesidad de que la dirección

nacional desaparezca como tal y desconocen los resul
tados políticos del congreso del FSLN, que ellosmis

mos se encargaron de hacer fracasar, según denuncias
sobre el uso de métodos oscuros para manipular el

anhelo de las bases en favor de una democratización
real del partido.

El último grupo estaría conformadopor la inmensa

masa dispersa y atomizada-aménde desempleada' del

FSLN y es, de hecho, territorio de nadie. Se considera

protagonistaprincipal del esfuerzocolectivoquedesde

•
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POLÍTICA TEORÍA DE BATE

los afios 70 hizo posible el cambio revo

lucionarioenNicaragua, y por lomismo,

se opone al trasiego de banderas.
Hasta

hacepococonfiában en que líderes
como

TomásBorgeoHenryRuiz ("Modesto")

podrían salvar al FSLN de su lavado

ideológico, pero al parecer
sus esperan-

tas se han desvanecido.

ENTRE EL HAMBRE Y

LOS PRINCIPIOS

Entre tos rumoreados coqueteos del

general Ortega con el Pentágono y su

activa participación en los procesos de

desarme regional, el estilo ponderado y

presidencialista del político y escritor

SergioRamírez, y el discurso de tipo po

pular del comandante
Daniel Ortega, la

fuerza social del sandinismo se debate

entre el hambre y el recha/o a lo que con

sideran es una subasta política de los

principios históricos del FSLN.

En un nivel discursivo,cada fracción

¿efiende para sí el ideario de Sandino.

"Si Sandino viviera estaría con nosotros", argumentó
en entrevista radiofónica FemandoGuzmán, integrante

dd "grupo decentro".Este apelativo fue rechazado por

fognjny ¡ais seguidores,entre ellos eldiputadoRafael

Solísy losescritoresFranciscodeAsís Fernández y Ju-

SoValle-Castillo, quienes se autopublicitan como una

¡/'corriente renovadora y de cambio"
Peseaestarvinculadoscon SergioRamírez (el poe-

-

ta Julio Valle es su asistente personal y Sol ís compar-

S «masieiJtoendpariamento),éstosnieganestarliga-
£s* su corriente, así como a la deHumbertoOrtega o

"a cualquier otro sector del sandinismo".

El "grupo de centro" vio la luz pública a mediados

de febrero a través del documento "Desde el Sandinis

mo, propuestas para un ProyectoNacional", divulgado

con amplitud por el periódico Barricada. Al parecer,
fue ese hecho el que motivó dos semanas después las

acusaciones deDanielOrtega en contradel rotativo del

FSLN, en una entrevista que fue publicada en sus mis

mas páginas. ParaOrtega, Barricada se ha convertido

en un diario "progubemamental y mercan ti lista" desde

su camino de perfil tras la derrota electoral.

Sosjuicios fueron impugnados porelpresidente del

ConsejoEditorial del diario y miembro de la dirección

nacional delFSLN,BayardoArceCastaño, quien tiene

bajo su cargo la administración de las empresas del

FSLN.Hizo lo propio su colegaLuis Camón Cruz, de

ornen se afinna que viajará próximamente aHarvard a

realizar un doctorado en Economía.

Lapolémica en tomoal perfil deBarricada- que en

1990 sustituyó su lema de "órgano oficial del Frente

Sandinista" por uno menos partidista en favor de "los

intereses nacionales"- no es ajena a la actual pugna

ideológica.En sus páginas,al contrario, es significativo
el peso informativo y editorial en favor de las posturas

de los seguidores de Sergio Ramírez Mercado y de la ex

ministra de Salud Dora María Téllez, quienes com

parten afinidades almenos desde el congreso sandinis

ta de 1991, si bien es cierta la apertura del diario a las

opiniones de la militancia y los lectores, cualesquiera
sean éstas.

Así, mientras algunos hablan de que "la utopía del

socialismo no sirve para acabar con el capitalismo" y,
por lo tanto, hay que "desideologizar la política", otros

seoponen a "«¡inventar alFSLN, a sustituirlo o readap
tarlo".

Las divergencias están a la vista. Así ocurrió a ini

cios de febrero, con motivo de la realización en Mana

gua del Foro "Qué Frente Sandinista queremos"

organizado en forma aparentemente espontánea por la

membresfa capitalina, sin bien no faltó quien lo atribu

yeraa la iniciativade
lacomandanteDoraMaríaTéllez,

V^h^&Ü

,_JL<*<r
?*v_ .

Tomás Borge y los hermanosDaniel yHumberto Ortega: las dos puertas
del camino del FSLN.

En esencia, las posturas en relación con el foro pu- como único recurso para sobrevivir con sus hijos; la

sieron énfasis en el reconocimiento o no de las mortalidad infantil alcanza cifras récord (cerca de 70

resoluciones partidarias emanadas del congreso, en por cada mil nacidos vivos); la deseducación contará

primer orden las referidasal gradode represeniatividad en unos años con casi un millón de iletrados ed edad

de la actual dirigente frentista.

Para los detractores del ex presidente Ortega, la

''depuración" de la dirección nacional pasaría por su

necesario relevo . Para sus seguidores, la irrupción de

Sergio Ramírez en esa instancia política fortaleció la

corriente socialdemócrata en el seno del FSLN, siendo

bloqueado en el congreso el escalamiento a ese órgano
de dirección de lacomandante Téllez, porque "para so-

cialdemócras ya tenemos bastantes".

Para la masa sandinista automarginada de la vida

política y sin responsabilidades de formular opciones
alternativas al actual estado de cosas, lo deseable sería

un cambio total de liderazgo. Los escépticos aseguran

que habrá que esperar veinte años para que surja
el re

levo. Otros estiman que no todo está perdido y en la re

organización del trabajo desde la base y la depuración
de la cúpula estaría la fórmula superadora de la crisis.

En ambos casos, la ironía y mordacidad con que

se alude al comportamiento de los dirigentes, más que

reflejar la pérdida de idealesmuestran el dolor y la frus

tración por el sacrificio empeñado -del cualmuy pocos
se arrepienten-, a un costo tan alto y para resultados

tan magros.

Para ambos,

también, el

silencio no

parece ser si

nónimo de de

rrota sino de

vergüenza.
Mientras

tanto, los índi

ces de desem

pleo alcanzan

niveles inaudi

tos (más del 60

por ciento de la

población la

boral), lo mis

mo que la des

nutrición in

fantil (60 por

ciento); las

obreras agrí
colas recono

cen estarse

"volviendo

prostitutas"

escolar (la tercera parte de la población) y la ascen

dente violencia social está modificando la constante

histórica de los delitos cometidos en contra de la pro

piedad, para dar un lugar a una mayor cantidad de crí

menes contra las personas.

Hace algún tiempo la opinión pública nicaragüense
fue conmovida por un hecho sin precedentes: en las

afueras deManagua, unapareja de jóvenes-lamadre y
su padrastro-mataron a golpes al niñoOrlando Ismael,

de tres años, porque éste no los dejaba "hacer al amor".

El niño fue torturado con salvajismo y enterrado vivo,

según el dictamen del forense.

Días después, en un hospital de Masaya, moría la

niña YahairaOsiris, de doce años, víctima de "septice

mia, hematoma frontal y rupturas de vieja data en el lu

men y el ano" producto de las violaciones a que fue so

metida con el acuerdo desu abuela, como única forma

de sobrevivir.

(•) El presente articulo fue publicado

enla revista Aportes, M*91.

-ATAUDANDOLO'. LITOGRAFÍA III DE MATTA
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W\M SJWB personas débiles, países débiles, es

Fin
del siglo, fin del del mi

lenio, fiestade cumpleaños.
El mundo de nuestro tiem

po -mundo convertido en

mercado, liempo del hom

bre reducido a mercancía-

estácelebrandolosquinien-
tos aflos de su edad. El 1 2 deOctubre de

1 942 nació la realidad que hoy vivimos

en escala universal: un orden natural

enemigo de la naturaleza y una socie

dad humana que llama "humanidad" al

veinte por ciento de la humanidad.

En su pastoral de estos días, los

obispos de la iglesia católica deGuate

mala han pedido perdón al pueblo ma

ya y han rendido homenaje a la religión

indígena que "veía en la naturaleza una

manifestación de dios". El Vaticano,

sin embargo, festeja los quinientos años

de la "llegada de la fe al -continente

americano". ¿No existía la fe en Amé

rica antes de Colón? La conquista im

puso su fe como única verdad posible,

y así calumnió alDios de los cristianos,

convirtiéndolo en jefe universal de Po

licía y, atribuyéndole la orden de inva

sión contra las tierras infieles. En aque

llos tiempos, muy proféticamente em

pezó a llamarse libertad de comunica

ción al derecho del invasor, dueño de la

voz, ante el invadido mudo,

Los indios fueron condenados por

ser indios, o por seguir siéndolo. Los

bárbaros que no se dejaban civilizar

merecían la esclavitud.¿Cúantos ar

dieron el la hoguera, por el delito de

creer que toda la tierra es sagrada?
Adorando la naturaleza, los indios pa

ganos practicaban la idolatría y ofen

dían a Dios. ¿Ofendían a Dios, o más

bien ofendían al capitalismo naciente?

De aquel entonces proviene la identi

ficación de la propiedad privada con la

libertad: la libertad de usar al mundo

como fuente de ganancia y objeto de

consumo. De Carlos V a la dictadura

electrónicaxinco siglos después, el pla
neta es tierra arrasada.

Y cinco siglos después, Europa no

consigue curarse de una vieja enferme

dad llamada racismo. Misión de evan

gelización, deber de civilización, ho

nor a la diversidad, negación de la rea

lidad: el racismo era y es un eficaz sal

voconducto para huir de la historia.

Los ganadores han nacido para ganar,
los perdedores han nacido para perder,
Si el destino está en los genes, la rique
za de los ricos es inocente de cinco si

glos de crimen y saqueo, y la pobreza

de los pobres no es un resultado' de la

historia sino una maldición de la bio

logía. Si los ganadores no tienen de qué

arrepentirse, los perdedores no tienen

de qué quejarse.
Fin del siglo, fin del milenio, tiem

po del desprecio. Pocos propietarios,
muchos poseídos; pocos opinadores,
muchos opinados; pocos consumido

res, muchos consumidos; pocos desa

rrollados, muchos arrollados. Los po

cos, cada vez menos. Los muchos cada

vez más: dentro de cada país y en el

mapa internacional. A lo largo de este

siglo, la brecha que separa a los países

pobres de las países ricos se ha multi

plicado por cinco. El mundo de nues

tros días es la obra maestra de una es

cuela artística que podríamos llamar ei

realismo capitalista. En su infinita ge
nerosidad, el sistema nos otorga a to

dos la libertad de elegir entre el capita
lismo y el capitalismo, pero el ochenta

por ciento de la humanidad tiene pro

hibido el ingreso a la sociedad de con

sumo. Se puede verla por televisión,
eso sí: quien no consume cosas, con

sume fantasías de consumo. El mundo

se parece ahora a cualquiera de las

grandes ciudades latinoamericanas: in
mensos suburbios acorralan las for

talezas amuralladas de los barrios de

lujo. Ya ni los escombros quedan del

fugaz muro de Berlín, pero está cada

día más alto y más ancho el muro

mundial que desde hace cinco siglos
separa a los que tienen de los que quie
ren tener. ¿Cuántos han caído, y cada
día caen, queriendo saltarlo? Nadie los

contó, nadie los cuenta.

Fin del siglo, fin del milenio, tiem
po de miedo. El Norte tiene pánico de

EDUARDO GALEANO

que el Sur se tome en serio las prome

sas de su publicidad como el Este se

creyó la invitación al paraíso. Un sue

ño imposible: si el ochenta por ciento
de la humanidad pudiera consumir con
ta voracidad del veinte por ciento,
nuestro pobre planeta, ya moribundo,
moriría. Si el despilfarro no fuera un

privilegio, no podría ser. El orden in

ternacional, que predica la justicia, se
funda en la injusticia y de ella depende.

No es por casualidad que la indus

tria del miedo ofrece los negocios más
lucrativos del mundo actual: la venta

de armas y el tráfico de drogas. Las ar
mas, producto del miedo demorir, y las

drogas, producto del miedo de vivir.

Tiempo del miedo: graves agujeros
en la capa de ozono y más graves agu
jeros en el alma.

Hace cinco siglos, nació este siste
ma, que unlversalizó el intercambio

desigual y puso precio al planeta y al

género humano. Desde entonces, con
vierte en hambre o dinero todo lo que
toca. Para vivir, para sobrevivir, nece
sita la organización desigual del mun
do como los pulmones necesitan el

aire.

Hoy día, la debilidad de los débiles,

motivo de burla o lástima. La solida-
ridad ha pasado de moda. Pero ¿qué tan
fuerte es la fortaleza de los fuertes? El
poder, hijode la violencia, está IleaaHj ;$£
violencia, está lleno de miedo. jJ__W_\t -

Musculoso cuerpo asustado de su

propia sombra, cuerpo sin alma, socie
dad des-almada. Cuerpo ciego de si,
perdido de sí: propietario de todo ya
no es dueño de sí, Yano puedeJjHür-
se otra pasión que la pasión dnEon-
sumo. Ha sacrificado el druilüCli
vida, su propia vida, en los altares del
derecho dc propiedad; y ya ha empeza
do a consumirse a sí mismo.

Mujeres y hombres del Sur y del

Norte, nos hemos reunido en Padua
esta semana, en una nueva jornada del
Tribunal de los Pueblos. Hemos dis

cutido el derecho internacional a la luz

de los quinientos años de la conqnofr
de América, porque- el derecho in

ternacional es hijo del derecho de con

quista y está marcado en la frente por
eso que Francois Rigaux llama "snpe
cado original".

Nos ha acostumbrado a olvidar lo

que merece memoria y a recordar lo

que merece olvido; pero nos hemos

reunido a partir de la certeza de que d

mundo no es "este" mundo, ni el de

recho es "este" derecho. Nos han

acostumbrado a ignorar la historia

para obligarnos a aceptar el tiempo

presente como destino; peronos hemos

reunido a partir de la certeza de queel
mundo puede y debe ser la casa de

todos y a partir de la certezadequefiR^
otro derecho posible, que no es el qae

legitima la injusticia y garantiza la

impunidad de los que mandan, sir

viendo de coartada a un sistema que

jamás dice lo que hace y jamás hace lo

que dice.

Esta es nuestra minúscula contri

bución a una inmensa tarea: la recu

peración de la mutilada plenitud y la

humillada dignidad de la condición

humana.

Un nuevo siglo nace, nace un nuevo

milenio. Tiempo de esperanza. Jjfj
Ahora, en el vñje hacia Il*^I*f|

porAndalucía. Y alláescuchéunacojllS
de cante flamenco, el cante jondo,Wí

en tres brevísimos versos contesta, del

modo más certero, a la civilizaciónqg^
confunde ser con tener. La copto*^ffi
quedó, y todavía canta dentrode

mí. En

estos días, durante las sesiones del^
Tribunal, la escuché varias veces en

mis adentros, y varias veces pensé: y

Lelio le hubiera gustado. Y pensé; a

Sergio, a Antón is, les hubiera gustado.
Y ahora, pensando en ellos, si'""

en ellos, se las digo a ustedes/

Tengo las manos vacías,

de tanto dar sin tener,

pero tas manos son
mías. a
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de Ernesto Guevara

nunca sepodráhablar

en pasado", dijo el Comandante

Fidel Castro, al cumplirse 25 años

de la muerte del Che en Bolivia.

Se trata de una afirmación fun

damental y, por cierto, realista.

Proviene del hecho que Ernesto

Guevara transciende su propia vi

da y su legado se proyecta con di

mensión de futuro.

Sin embargo, y para ser francos,
tal proyección a veces se pretende
encasillar y segmentar en aspectos
de la vida de este revolucionario,
olvidando otros que, con el paso del

tiempo, se han encarnado en la his

toria contemporánea y se dimensi-

onan como aportes elevados a la ca

tegoría de síntesis revolucionaria

para este tiempo.
Volodia Teitelboim, al escribir

sobre sus encuentros con el Che, en

LaHabana, lamayoría de las veces

en horas de la madrugada, señaló

que "en ErnestoGuevara, sus actos

simpre hablaronmás fuerte que su

voz, que era suave y baja". Se trata

éste, de un juicio orientador que

plantea una clave para penetrar en

los actos" del Che, múltiples, di

versos, no siempre conocidos.

Sin la pretensión de establecer

una visión totalizadora, intentan

do en este artículo diseñar y dibu

jar algunos de esos "actos"propo
nerlos de una manera abierta, oja
lá polémica, pero sobre todo con el

explícito objetivo de demostrar que
el Comandante Guevara no es un

hombre del pasado porque sus

ideas y acciones se hicieron en el

camino revolucionario de hoy y de

mañana.

Sinceramente pensamos que

para hablar del Che no hay que

necesariamente ponerse una cami

seta con su imagen (por cierto her

mosa y simbólica); tampoco hace

falta agarrar un trabuco o hacer la

alegoría de la vía armada de la

década de los sesenta, para justi
ficar nuestras propias limitaciones

e insuficiencias.

Nuestra intención es dejar ha

blar al Che, por sus "actos", o algu
nosde ellos.Cualquier revoluciona

rio sincero esté en el partido que es

té, esté en el destacamento que es

té, podrá sacar valiosas lecciones,

El Che, hombre de futuro, postuló un cambio en la conciencia de las
personas y de las masas.

SU VISITA

A LA UNION SOVIÉTICA

Ernesto Guevara fue el primer
revolucionario cubano que visitó la

Unión Soviética. En un viaje exten
so e intenso. En sus escritos y opi
niones posteriores afirmó, con ese

énfasis que le era muy propio, que
la revolución bolchevique estaba

en manos de los trabajadores y de

un partido clasista que impulsaba
su conducción. Conclusión nada de

irrelevante si se considera el vir

tual "golpe a la cátedra" que signi
ficó la revolución cubana para el

pensamiento o la matriz que había

elevado a la categoría de principio
el concepto del "determinismo his

tórico". Nada de irrelevante, tam-

^

bien, el hecho que a pesar de las

diferencias, el Che tiene una visión

objetiva de la revolución soviética,
superando subjetivismos y empi
nándose hacia unamirada genero

sa, algo que caracterizó siempre su
vida.

Sin embargo, así como lanzó tal
opinión, así también llegó a la fir
me conclusión que la revolución so
viética podía estancarse como pro
ceso permanente de cambios. Razo
nes: 1) Detectó algo que muy pocos
habían observado. Prácticamente
todo el pensamiento económico teó
rico que en esos momentos guiaba
la conducción económica en laURSS
tenía su basamento en la llamada
"teoría del cálculo económico", fun
damentada en el liberalismo del si
glo XDC Y decimos detectó porque,

JUAN ANDRÉS LAGOS*

ciertamente, la etapa de la econo

mía extensiva que en esosmomen

tos se desarrollaba en la URSS no

se le llamaba para nada con nom

bre o esa conceptualización. ElChe,
a partir de ese hecho, concluye la
necesidad que en la revolución so

cialista exista el desarrollo de una

nueva teoría económica, conceptua-
lmente nueva, peromuy entrelaza

da con la realidad histórica y socio

económica particular de cada país

y de cada región del mundo.

Aun más, Ernesto Guevara co

mienza a pensar en un componen

te esencial para el desarrollo eco

nómico socialista, cual es el rol de

terminante de la fuerza de trabajo
organizada en un nuevo tipo de es

tado, en un incremento creciente

de su productividad consciente. En
tal sentido, el Che otorgó un valor

muy alto al trabajo individual y co

lectivo, a la par del uso y manipu
lación de nuevas tecnologías por

parte del ser humano. Descubrió

además que era imposible aplicar
el modelo o matriz económica esta

blecida en la URSS porque, entre

otras cosas, las relaciones económi

cas de dominación del imperialis
mo norteamericano hacia el Caribe

y América Latina, tenían una ca

racterística particular, basada en

el desarrollo del capital monopoli
ce- fin an eiero que en algúnmomen
to debía chocar con el crecimiento

de las fuerzas productivas en la

región.

También, de ese viaje, el Che

concluyó que la revolución socialis
ta no sólo es un cambio de estructu

ras. Es, principalmente, un cambio

permanente de la condenda de las

personas y de lasmasas. Y tal cam

bio, necesariamente se debía ex

presar en una intensa y estrecha

partidpadón del pueblo en todos

los niveles de la gestión del nuevo

estado.

En este aspecto, el Comandante

Guevara observó retrasos en la re

volución soviética, y previo que por
ahí podría generarse un estanca

miento de fondo. Décadas después,
el secretario general del PCUS,Yu

ri Andropov, a quien consideramos

en rigor el verdadero impulsor teó

rico y político de los cambios en la

URSS, con sentido revolucionario,

asumió autocríticamente en un es

crito suyo titulado "A Cien Años de
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Marx", el hecho que el cambio de
la

conciencia socialista en las personas

y en las masas, es un proceso de

aprendizaje práctico y teórico como

la había pensado el Che, y bastante

más largo y complejo que el mero

cambio de estructuras materiales.

SU CONCEPTO DE UNIDAD

Y DIRECCIÓN UNIDA

Historiadores contemporáneos

cubanos han señalado que, en al

gún momento de la revolución, la

condución del proceso cubano miró

hada la matriz soviética. Con todo

lo positivo que implicó tal relación

para la consolidación
deCuba como

país sodalista, también

ello trajo consigounacier-

ta asimilación de méto-

dosy concepciones. En es

te ultimo sentido, la revo

ludón cubana perdió ori

ginalidad, aspectos parti

culares, y se comenzó a

estancaren cuestiones re

feridas al desarrollo del

poder y de la partidpa
dón popular, así como en

la estrategiamilitar para

la defensa de la revolu

dón.

En este proceso, de in

tenso y rico debate, Fidel,

el Che y otros conducto

res revolucionarios que

daron en minoría de opi

nión. ElChe no abandona

nión . ElChe no abandona

ni un centímetro de espa

cio de su compromiso mi

litante con el partido cu

bano y con la revoludóbn,
a pesar de no estar de

acuerdo en algunas cues

tiones centrales. Sigue

ahí, trabajando,haciendo ,

asumiendo la línea, pen
sando.

¿Qué lohace noperder
la compostura, a pesar de

lasprofundasdiferencias?

Noprecisamente una obe

diencia ciega, ni tampoco
un seguidismo absurdo y
vado. Lo mantiene firme

a lo menos dos ideas so

bre el concepto de unidad

que siempre cultivó. La

primera, que la unidad

de los revolucionarios tie

ne un contexto histórico, la per

manenteagresiónypenetradónim-
perialista. Su histórica frase: "NO

SE PUEDE CONFIAR EN EL IM-

PERALISMO, PERO NI UN TAN-

TITOASI,NADA", se une alhecho

que cruza la condenda de los revo-

ludonarios cubanos, su alta con

denda del rol imperialista por pe

netrar y fragmentar
las filas. En

definitiva, debilitar. Suya es tam

bién la afirmación siguiente: "Por

eso hay que unirse firmemente

en torno a los fusiles, en torno a

la única voz que vaya guiando

al pueblo entero hacia sus me

tas definitivas; unirse intransi

gentemente, no permitir que

nadie siembre la división, por

que si los hermanos se pelean
-

decía Martín Fierro- los devo

ran los de afuera".

En suúltima carta a Fidel, cuan

do el Che decide partir a Bolivia,
sostiene: "haciendo un recuento de

mi vida pasada creo haber trabaja
do con suficiente Honradez y dedi

cación para consolidar el triunfo re-

tencias, dificultades, pero también
el entusiasmado apoyo del pueblo,
surge nuevamente la figuradelChe,
ya muerto. Pero no parcialmente,
surge con toda su riqueza de con

structor revolucionario, sus ideas y
opiniones económicas, políticas y

filosóficas adquieren y nuevo vigor,

y por ello el Che adquiere hoy una

dimensión insospechada.
"

Otro aspecto de sus "actos" tam

bién estremece conciencias hoy.

A LA REVOLUCIÓN NO SE

LE ESPERA... SE VAA ELLA

El internacionalismocombatien

te del Che, tenía, por derto, un fun-

A los 20 años, cuando estudiaba medicina en
la Universidad de Buenos Aires.

voludonaro. Mi única falta de algu

na gravedad es no haber confiado

más en ti desde los primeros mo

mentos de la Sierra Maestra y no

haber comprendido con suficiente

celeridad tus cualidades de conduc

tor y de revolucionario".

Cuando Fidel se lanza al proce

so de rectificación en la revolución

cubana, y cuando enfrenta resis-

damento principal, llevado a la ca

tegoría de principio. El solidarizar,

activamente con cualquier hombre

o pueblo del mundo que lucha por

su liberación. Tal convicción esta

ba, también, plagada de razones y

una de ellas era la idea teórica de

Ernesto Guevara, muy compartida

con Fidel, de que el llamado factor

subjetivo de la revolución (la con-

cienda de las masas expresados en

acción, organización y lucha), es

determinante para avanzar, es de

terminante en el proceso de acumu

lación de fuerzas, es determinante

en el cambio de tina situación polí
tica. Y en ese marco, la vanguardia
está adelante. Nunca estará agota

da la reflexión en torno a aquellas
acciones que las vanguardias revo

lucionarias realizan -aparente

mente desligadas de las masas-,

que señalan y orientan hacia un

camino. En este marco, las acrio-

nes armadas del Comandante Gue

vara tiene una tremenda fuerza po

lítica. Nada puede hacer pensar

que tales acciones fueran pensadas
o hechas como expresión

de aventura o punchismo.
Entre otras cosas, porque

la mayoría dé ellas, las

triunfantes y las derrota

das, abrieron camino de

futuro a pesar de todo.

Esta perspectiva es

también lo que otorga al

Che una condición de re

volucionario inserto en la

vida, haciendo revolución

todos los días, simultánea

mente a suvisión estraté

gica, de largo aliento, de

conquista del poder, Muy

lejos de ese "determinis

mo histórico" que implicó

dar cuerpo a la idea de

"esperar que las condicio

nes maduren", el Che se

nes maduren", el Che se

jugabapolíticamente por

que esas condiciones se

crearan ymaduraran por

la acción de los revolucio

narios. Eso le dio una vi

sión opuesta al cortopla-
cismo que no pocos casos

transformó en revoludo

nes tuertas a procesos la

tinoamericanos con gran

des potencialidades en la

década de los setenta. Pot

decirlo demanera simple,
el Che visualizaba todos

los días y en cada acto la

forma de hacer y aprove

char la revolución.

Por eso su mística, su

compromiso, su subjeti
vidad.

Por todo esto, el Che

vive. Y porque también

cultivó valores permanentes de la

humanidad. Por eso quisiéramos
terminar este artículo, publicando
la carta que él dejó a sus pequeños

hijos, antes de partir a Bolivia. Un

mensaje que cada lector podrá eva

luar hoy, cuando se cumplen 25

años de su desaparición física.

(•) Dlrctor de el semanario "B Siglo".

A
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face
25 anos moría en Bolivia

Ernesto Che Guevara. Era el

resultado trágico de su penúlti
mo combate en la Quebrada

del Yuro, un 8 de octubre de

1967. Sí, el penúltimo porque,

el final y definitivo, abrió fuegos
al atardecer óei mismodíay se prolonga has

ta hoy. Una batalla compleja, tortuosa, trai
cionera a veces, pero también gloriosa. Se
trata de la lucha del Che por defender su vi

da y su muerte, su pensamiento y su acción.

El tristemente célebre General Alfredo

Ovando, goritaconsumado, ingeniero en gol

pesmilitares, doctor del cuartelazo y compin
che de Pinochet declaró ante los periodis
tas, parado frente al cadáver del Che: "Mo

hay comentarios, aqui está to que no se cre

ía". Luego, anadió: "el Che antes de morir di

jo, yo soy el Che Guevara y he fracasado". La

prensamundial reaccionaria reformista de la

época, a una sola orden, se solazó, en los

días posteriores, en describir detalladamen
te el estado del cuerpo del guerrillero. Hue
sos fracturados, heridas expuestas, hemo

rragias múltiples fueron reciclados en largas
crónicas. La muerte física del Che fue ex

puesta al microscopio y amplificada, divul

gada, repetida, enrrostrada. Este ejercicio

espeluznante tenía un propósito: describir
una muertemásmortal aún. Masiñcar la idea

de la derrota-castigo, del sacrificio estéril, del
triunfo del orden. Fue el inicio de una gran

operación ideológica en tomo a la figura del
hombre que representaba mejor que nadie
una década del movimiento popular del con
tinente.

En los últimos anos esta filosofía necrof í-

Ifca de la burguesía se ha elevado al carác
ter de una industria mundial. Lenin y Marx, a

la fosa común de la historia. Sí no están sus

cuerpos, bueno. ¡Qué diablos! hay que con
formarse con sus estatuas. Comunismo, so

cialismo, lucha de clases, explotados y ex

plotadores, a la tumba de los N.N. Finalmen
te

,
se han propuesto enterrar la historia y las

ideologías, descuartizar la sociedad para
cremar sus partes más putrefactas, como

trabajadores, inconformistas, rebeldes yotras

especiesmenores. Este frenesí funerario del

capitalismo no tiene parangón. Podemos con

cluir, sin temor a equivocarnos, que la gran

utopía de la burguesia de los 90, es un in

menso cementerio mundial. La figura del

Che sufrió adelantadamente esta experien
cia qué hoy parece tan cotidiana.

El prolongado combate que libra el Che

desde hace 25 anos ha pasado por distintas

etapas. Después de un período inicial de pro
fuso interés del estudio de su obra, se pasó
a un extenso paréntesis de silencio y olvido.

Sólo en 1 987, con motivo de los 20 aflos de

sumuerte y producto de los cambios mundia

les y la crisis en el movimento revolucionario

resurgió el interés por el conocimiento y el

estudio de su pensamiento.
Probablemente pocos personajes de es

te siglo poseen vidas que concentren tantos

ángulos de acercamiento, como la de Ernes

to Che Guevara. En su nombre se han cons

truido mitologías y estereotipos, se han le

vantado verdades parciales y mentiras glo
bales, se ha convertido en un campo propicio

para excecración despiadada o la exaltación

deiñcadora. Y, muy tímidamente, la aproxi
mación a su pensamiento político, a las mo
tivaciones ideológicas de su acción.

En un aflo en que el capitalismo se cele
bra a sí mismo, recordando los cinco siglos
de su primera gran empresa mundial, donde

los conquistadores del dólar, recuerdan a

sus antepasados del arcabuz y la cruz, tene

mos el legítimo derecho de reconquistar al

Che para nuestro tiempo.
En épocas de profundos cambios y de

surgimiento de nuevos problemas, las socie
dades reaccionan invariablemente buscan

do articular nuevamente el pasado, inmedia

to y mediato, para proyectarse al futuro. Tal

es la situación de los revoluciónanos hoy. Te

nemos la necesidad de analizar con ojos de
fin de milenio, grandes procesos, como por

ejemplo la formación del capitalismo, el re

nacimiento, la revolución industrial, pero
tam bien relevar nuestro pasado inmediato. Y
no cabe duda que el Che sintetiza un mo

mento culminante del siglo que se acaba.

Más aun, por tratarse de un hombre profun
damente identificado con Latinoamérica y el

Tercermundo.

En mi opinión, cuatro son las líneas de in

terpretación que ha tenido la obra y la acción
del Che.

1 .- La identificación del Che con el aven

turero idealista, sediento de violencia y gloria
personal, parael cual la revolución es un me
ro instrumento para consumar sus motiva

ciones sicológicas. La maquinaria imperia
lista tomó al Che, le recortó y le 'purificó' de
su ideario político, hasta convertirlo en un ob

jeto de consumo. El Che reducido a una boi
na y una barba, estampada en millones de

polerasmadein USA. Colocado en el museo

de una época, junto al LSD, Woodstock y
Busco mi Destino. Es el mito creado por el im

perialismo.
2.- Pero también está el mito creado des

de la izquierda. La reducción de Che a con

junto de valores éticos y unascuantas accio
nes heroicas, desarraigado de su pensa
miento y circunstancias. El Che fue objeto de
esa nociva tendencia a la santificación que
tanto daño ha hecho al movimiento revolu

cionario. Transformado en un modelo de

consumo individual, paliativo para la nos

talgia, la depresión o el romanticismo de iz

quierda. Por cierto, este mito, de origen cla
sista distinto al primero contiene grandes
valores revolucionarios. Hasta puede funcio
nar como un instrumento de convocatoria y

movilización, pero a la larga, puede ser más
dañino incluso que el mito del enemigo. Un
Che extralerrenal, perfecto, inaccesible, tar
de o temprano, se convierte en una fuerza de

dispersión.
3.- El reconocimiento formal del Che,

como objeto de la retórica para las grandes
efemérides de la izquierda. El Che transfor
mado en rutina verbal que alaba su audacia

y entrega revolucionaria, pero al margen de

sus ideas. En muchos partidos esto se com

paginaba con la imagen de un hombre equi
vocado o pertenecientea una realidad ajena,
sin nada trascendente que decimos.

4.- La esquematización del pensamiento
de Che. Se le presenta como un defensor in

transigente del uso de la violencia revolucio

naria como método de acción política para la

toma del poder, promotor de la "exportación
de la revolución', al margen de las condicio

nes objetivas. Se ha establecido que el vo

luntarismo es la base de su concepdón, uni

da a la exacerbadóndel papel de la vanguar
dia en los procesos sodales. Se le identifica

como un defensor de la existenda de una

élite militar guerrillera por sobre el pueblo. Y

no pocos grupos de izquierda pensaron al

Che desde estas premisas.

Creoque lo central eneste proceso de re
encuentro con el Che, no va por entablar

disputas históricas en abstracto sino en

abrirle paso a un conocimiento integral de
sus ¡deas y acdón. Para ello, debemos lu

char contra las visiones parciales y la ten

denda a valorar al Che como símbolo pero,
reduciendo su aporte teórico.

Frente a la imagen teórica de un Che ter

giversado, ignorado, idealizado o desmedra

do, debemos oponerle el verdadero: el Che

intransigente con la sodedad burguesa, que
discrepó de los dogmas, que puso en el cen
tro su condición de latinoamericano y tercer-

mundista y que rescató tenazmente la voca

dón humanista del marxismo, poniendo al

nombre como objeto, contenido y futuro de

todas las luchas.

Como un intento de aportar a esta tarea,

quisiera poner de relieve algunas ideas, pre
sentes en la obra delChe que, a la luz del de

sarrollo de los acontecimientos del último

cuarto de siglo, no sólo mantienen plena vi

gencia, sino que nos permite calibrar la di

mensión global de su figura.
El tema que concentró sus mayores es

fuerzos teóricos, fue acerca del concepto de
revoludón social y sus posibilidades en

América Latina. Debemos tomar en cuenta

que el debate sobre las vías para el acceso

al poder, cruzaba al movimiento popular en
aquella época. Un escenario escogido para
esta discusión lo constituyó las condusiones
que arrojaba la experienda de la revolución
cubana. En este contexto, debemos enten
der muchos de los juicios extremos, que apa
recen en sus documentos en los que asigna
a la lucha armada un papel absoluto. Dedu
ciendo de éstos, se le endosó al Che una se
rie de lugares comunes, como su defensa a
ultranza del foco guerrillero", de la vanguar
dia armada, ele. Parece razonable partir de
un análisis anterior del Che. El concibe la re
volución como un proceso integral y totaliza
dor, un movimiento indisoluble desde la pri
mera rebeldía hasta la construcdón del so
dalismo. Esto supone una concepción del
poder que superaba cierto mecanicismo do
minante, que circunscribía el poder a deter
minadas instituciones del Estado y por tanto
la revolución considerada como un momen

to de "rebalse" gradual de expresión apoca-
liptica. El Che deferxitó ia kJea que loda con-
tradiedón que se expresa en lucha sodal, va
generando formas de poder que anticipan y
moldean la construcción sodal futura. Critico
¿adámente las concepciones pradominan-
tes en muenos partidos en aquel periodo, so
bre la acumulación de fuerzas, entendida co
mo un proceso aritmético y lineal. Estos pla>
teamientos rocían con la apredadón que
la Revoludón cubana constituía un fenóme
no excepcional y extrato al curso de la lucha

revoludonaria en el continente. ElChe, pese
a su afán por resaltar ellugarque ocúpala lu
cha armada en la revolución, se acercaba al
concepto de la combinación de todas las for

mas de lucha, cuando escribía: los revolu
ciónanos no pueden preveer de antemano

todas las variantes táctica s que pueden pre-
-

sentarse en el curso de la lucha por su pro

grama liberador. La real capacidad de un re
volucionario se mide por el saber encontrar

las tácticas revolucionan as adecuadas en

cada cambio de situación, en tener presente
todas las tácticas y explotarlas al máximo".

("Cuba: ¿Excepción Histórica o Vanguardia
en la Lucha contra el Colonialismo7).

La cuestión de fondo que el Che coloca

ba en la discusión, era la necesidad de una

concepdón global del poder. En el libro cita

do, plantea: "Y cuando se habla de poder por
vía electoral, nuestra pregunta es siempre la
misma: sí un movimiento popular ocupa el

gobierno de un país por amplia votadón po
pular y resuelve, consecuentemente, iniciar
las grandes transformaciones sociales que
constituyen el programa por el cual triunfó,



ino entrarla en conflicto ¡nmeolatamenle

con las clases reaccionarias de ese pais?

¿no ha sido siempre el ejército el instru-

moco razonar que el ejército
lomará partido

pjai clase y entrará en conflicto
con el go

bierno constituido.

Huelgan los coméntanos en relación a

nuestra propia experiencia de 1970-1973.

Por eHo, hoy esmás dará la formulación,
co

roborada por la práctica, que a
cada situa

ción histórica le corresponde no una forma

de lucha sino una determinada
combinación

cé formas de luchas y será determinante pa

ta el éxito del proceso, la capacidad del mo

vimiento revolucionario de asumir los
cam

pos que se produzcan en ese plano.

Estaskteassedesprendenoeunapremi-
sa de la cual parte el Che, que conviene re

coger: la convicción que
tenia de que en las

sociedades latinoamericanas, las burgue

síasnacionales ya no soncapacesde asumir

las lareas de una revolución nacional libera

dora. Esdecir. que las fuerzas de cambio de

lú burguesías criollas, se agotaron. En el

Che, esto no concluye con las posibilidades

queebs tengan en el cambio social, aunque

no lo planteara con la fuerza necesaria. Pe

lopone en el centro una cuestión
fundamen-

lal para nuestros días, la necesidad de la
in-

rjBpendencia política inmediatayestratégica
ojlmovimiento populary que sólo desde ah¡

es posWe construir una correlación de fuer

zas, no sólo solida, sino también amplia. La

realidad del continente con la imposición del

modeloneoliberal lo confirma. Por cierto, es

to no efcm'na la contradicción de lo nacional

coi el imperialismo pero, lo ubica en lo pro

fundode la luchade dasesyno es una suce

sión de etapas. El agotamiento de las bur

guesíasnacionales como clase es un aporte
sustantivo del Che para comprender la com

plejidad del tejido sodal contemporáneo y

sus luchas.

En este plano, el concepto de la 'Revolu

ción Continental", que empleará en distintos

momentos, ha sido objeto de fuertes discu

siones y no pocas tergiversaciones. El Che

sostiene que'dado este panorama america

no, se hace difícil que la victoria se logre y

consolide en un pais aislado" ("Guerra de

Guerrillas: un Método"). Se trata de una afir

mación sin duda polémica, pero las expe

riencias de Nicaragua y El Salvador, plan
tean un problema estratégico que al menos

en el Che se enuncia : la reladón directa en

tre la correlación nadonal y la correlación

continental. Una cuestión fundamental a re

solver dado el nuevo orden intemadonal, la

transnacionalización acelerada de las eco

nomías latinoamericanas y la reducción vio

lenta de los estados nadonales, como con

secuenda.

Un asunto capital en el pensamiento teó

rico ypráctico del Che, fue su concepción so

bre los factores subjetivos y el rol que juega
en los procesos sociales. De ahi se despren

de, la critica global que se le ha hecho. ser

"un apologistadel voluntarismo". La cuestión

es más comprensible si tenemos en cuenta

que en aquellos anos primaba en el movi

miento revoludonario, particularmente del

continente, una visión mecanidsta sobre la

reladón entre las condiciones objetivas y

subjetivas. Una especie de determinismo so

cial que creó una "cultura déla esperaylade

fensa", según la definió Fidel.

La revolución seria, desde esta perspec

tiva, el resultado de una ecuación perfecta de

factores económicos sociales y políticos que
los factores subjetivos no pueden alterar ni

en tiempo, ritmo o profundidad. Frente a es

lo el Che escribe: "el deber de los revolucio

narios latinoamericanos, no eslá en esperar

que el cambio de correlación de fuerzas pro

duzca elmilagro de las revoluciones sociales

en América Latina, sino aprovechar cabal

mente todo lo que favorece al movimiento re

volucionario ese cambio de correlación de

fuerzas y hacer la revolución". "Lo definitorio

es la decisión de lucha que madura día a dí-

a, la conciencia de la necesidad del cambio

revolucionario, ia certeza de su posibilidad"

(Guerra de Guerrillas: Un Método"). En otro

documento, profundizaremos averiguado

que el proceso de desarrollo histórico de las

sociedades y determinadas condiciones, pue

de abreviarse, yque el parido de vanguardia
es una de las armas fundamentales para

abreviarlo". ("Sobre la Construcción del Par

tido").
Es posible comprender el énfasis que el

Che le da a los factores subjetivos y al papel
del partido como decisivo en toda situación,

enelmarco deesta disputa ideológica. Nues

tra propia experiencia en la lucha contra la

dictadura y el desarrollo de la política de re

belión popular de masas respaldan estas

ideas del Che. El nivel de desarrollo del ca

pitalismo contemporáneo y el carácter de la

lucha de dases, en verdad fortalecen su

concepdón. De un modo creciente, los tac

tores subjetivos juegan un papel más deter

minante cuando, de acuerdo a la conceptúa-

lización clásica, las condiciones objetivas en

el Tercer Mundo aparecen altamente desa

bolladas. Por ello, la conciencia en el Che

tiene una significación fundamental. Pero su

enfoque nada tiene que ver con la vulgariza
ción hecha posteriormente, interpretándola
como una actitud individual o de élites ilumi

nadas. La conciencia es esencialmente un

proceso sodal y colectivo para el Che: 'es la

ligazón eficaz del predominio del factor sub

jet vo con el medio sobre el cual actúa'. Pa
ra ello, se afirma en la idea expresada por
Marx que, considera al hombre como un ac

tor consciente de la historia, ya su liberadón,
el comunismo, como resultado de un acto

consciente y no solamente de contradice»

nes de clases. Por el contrario, la Ideología
regida exclusivamente, por las leyes "objeti
vas', subordina al hombre a la necesidad. Es

dedr , lo opuesto al sentido de liberadón. Por

lo tanto, la acdón consciente, no es sólo un

ado testimonial, sino, ante todo, eficaz.

Para el Che, el hombre del que habla es

el hombre en revolución y el hombre revolu

donario por la acción, el ser humano que se

cambia a sí mismo junto con la sodedad, que
se realiza en la actividad revolucionaria, que

trasciende el individualismo y el egoísmo al

ejercer el trabajo, la organización, la lucha, la

solidaridad, los sacrificios. El Che encamó

de algún modo su propia concepción del

hombre.

El humanismo marxista, constituía para

el Che, lamédula de toda la teoría. En distin

tos momentos, hacía referencia al prindpio
enunciado por Marx y Engels, que el objetivo
linal del comunismo es que el hombre pase

del reino de la necesidad al reino de la iber-

lad.

Pensar el sodalismo para las nuevas

condiciones del mundo, es en sí mismo, una

gran batalla y en ella, el Che toma su lugar.
A 25 altos de sumuerte, sus ideas tienen mu

cho que decirnos Hemos tratado, desorde

nadamente, de aproximamos a algunas de

ellas. Reconquistar al Che para nuestro tiem

po no sólo es un esfuerzo teórico y práctico

que hoy realiza la Revolución Cubana, sino

undebercontinental. Unanecesidaddenues

tra ideología para con el pensamiento laSno
americano.

Para decirlo en palabras del Che: la

cuestión central del marxismo será si la teo

ria vaapermitir interpretar la situación y guiar
las acciones en los procesos reales, si brin

dará una base intelectual y emotiva que lun-

damente la lucha y lo ineluctable de su triun

fo. O si será apenas capaz de proporcionar
una reafirmación de to que se liene, una re

ferencia más bien vaga al futuro, una funda

mentaron de las medidas del día y cierta

tranquilidad, que coloca al "conodmíento" en

contradicción con la lucha.

Como se ve, ei Yuro fue sólo el penúltimo
combate del Che.

Con este aspecto, y bajo el nombre deAdolfo Mena, ingresó a BolMa.



ELEUTERIO FERNANDEZ*

OJOS NUEVOS

Asistimos a una refundación del mundo.

Formidables cambios, en todos los órdenes,
se están desplegando ante nosotros.

Pero tenemos los ojos viejos. No somos
suficientemente subversivos.

Debemos comenzar por subvertir nues

tro modo de mirar y de oír y convocamos mu

tuamente para un gran trabajo de investiga
ción, reflexión y elaboración teórica.

Se hace necesario levantar una cultura

adecuada a los nuevos tiempos.
En esa empresa debemos huir, como de

nuestromayor peligro,de la imitación. No po
demos manejarnos con las categorías del

sistema que pretendemos cambiar, menos
aun adoptar las peores categorías del siste
ma.

Según la Biblia, el ser humano fue expul
sado fuera del paraíso por comer del árbol

prohibido para tratar de ser como Dios. Ten

go para mí que su verdadero pecado no fue
ése. Su pecado, y con él y en él su castigo,
fue tener una idea tanmezquina de Dios co

mo para imaginario tan egoísta que no que
ría que otros seres fueran como él. Y en el

pecado estuvo la penitencia: el ser humano

se pareció a ese dios filisteo que imaginó y

luego quiso imitar...
Se hace imprescindible una nueva can

den, un nuevo teatro, una renovada literatu

ra. Un nuevo lenguaje. Un periodismo del

mundo B que lo muestre yayudea verlo.Que
hable en su idioma prohibido y abandonado.

Cuatro economías políticas: la del mun
do A, la del B, la de los dos juntosyla que de
bemos construir para que el mundo sea pa
ra todos.

Tres análisis de clases: el del mundo A,
el del B y el de los dos juntos.

LA ESTRATEGIA

De ese trabajo tiene que surgir la estra

legia. Algunas cosas, porque rompen

ojos, pueden avanzarse.
La revolución socialista debe ser inter

nacional porque asi lo determina el enemigo.
Y porque así lo determina el desarrollo de las

fuerzas productivas modernas. El mundo A

se despliega, organiza y actúa internacional-

mente en el plano sodal, político, económi

co, cultural y militar. El mundo B,muchomás

planetizado que el A, se presenta sin embar

go en el campo de batalla dividido y atomiza

do. Desconectado, desorganizado y desin

formado.

Ha estado demoda en el mundo A un in-

ternadonalismo solidario con el Tercer Mun

do que ha adolecido del defecto de tener un

solo sentido:venía de allí para acá pero no se

producía la comente inversa.

Pero resulta que los mundos A y B eslán

allá y acá por lo que el internacionalismo
de-

Homenaje a ERNESTO CHE GUEVARA

a 64 años de su nacimiento.

be tener los dos sentidos. ¿Cuándo será el

día en que se funde enAmérica Latina el pri
mer Comité de Solidaridad con Alemania?

No debemos quejamosmás de la labor con
-

tracultural y pro-imperialista de las agendas

,
fundadones degenerosa financiación en el

seno del mundo B. Debemos denunciar su

presencia para aprender su lección. Más

bien tenemosque hacernos una severaauto

crítica: ellos son mucho más intemacionalis

tas que nosotros.

El sodalismo, tal como lo dijo aquel vie

jo alemán tan devaluado hoy, será mundial o
no será. La historia lo ha demostrado.

El mundo B debe actuar en el seno del A

porque, como hemosvisto, ambos están jun
tos allá y acá; en todos lados.

Y la presencia suya, a pesarde las barre

ras, será de día en díamayor en aquellos pa
íses que creían ser puramente A. Lespasa lo

que al aprendiz de brujo. Han generado a sus

propios sepultureros y eso, a veces, lo pode
mos ver en el sentido más lato: el SIDA, en

fermedad antes exclusiva de algunos africa

nos, les ha llegado. ¿Cuándo les llegará esa
enfermedad de la EdadMedía y del mundo B

frente a la que aún permanecen indiferentes

luego de haberla creado: el Cólera?

La lucha debe ser internacional porque

hoy lo que está en peligro es el Planeta y la

especie que corre riesgo de extinguirse es el

ser humano; por la acción de las ET, por la

amenaza de los armamentos catastróficos

creados por el mundo A, y por la acción mis

ma del capitalismo actual.
F_l mundo Bes una decisión pero también

una "falla* del sislema capitalista mundial y a

ella hoy se agrega, para agravarla, el ex

campo socialista.

La revolución tecnológica y con ella la de
la información, genera también ventajas y no
sólo desventajas para el mundo B.

El mundo A, a pesar de que no lo desea

ría, es observable y visible. Ya no es imper
meable. El habitante paupérrimo de cual

quier rancherío ve y oye cómo se come en el

lugar donde la vida es un festín.

En el mundo B no está planteada hoy la

revolución socialista porque el socialismo no

se puede construir sobre cementerios eco
nómicos. Está planteada, lisa y llanamente,
la revoludón para vivir.

El retroceso hace revolucionaria cual

quier cosa y precipita la revolución socialista

en el mundo A. La batallade Viet Nam se ga
nó en los EE.UU. Y hasta hoy les duele. Su
flaneó más débil es su propio corazón. Por
eso nuestra pobreza es para ellos un proble
ma de seguridad en lamedida en que sobre
vivamos. Las estrategias ¡ntegradoras a ni

vel mundial, por imperio de las necesidades
de las ET, generan una nueva contraácoión
del sistema. Paradoja!mente, al mismo tiem

po que esos grandes espados se crean, es
tallan los nacionalismos, como puede obser
varse en Europa.

Pero lo que esmás importante: en razón
de su tasa de ganancia, ellos mismos se en

cargan de ensenamos el internacionalismo

integrándonos en gigantescas empresas.
Otra categoría que debemos poner en el

comienzo de nuestra estrategia es el amor.
Muchos teóricos "científicos' sonreirán fren

te a esta afirmación. Pero cuando la contra

dicción para la enorme mayoría de la huma
nidad es de vida o muerte, no existe bande

ramás radical y revolucionaria a la cual ape
lar. Sé muy bien que esta categoría se cree

que no pertenece al terreno de la ciencia y

menos al de la economía. Pero el Che Gue

vara nos enseñó a usarla, sin vergüenza, en
nuestros análisis. ¡Lástima que muchas ve
ces la perdimos de vista!

Ha habido también, para esa vergüenza,
un gran trabajode contracultura llevado aca
bo por el pragmático, frío y calculador capita-

La imagen que confirmó lo que nadie aceptaba a creer el cadáver del Che en ValUgrande.

Pluma y Pincel ncwiembbe de toro



lismo. Sl:el amores una categoríade laden-

mundo B. Solo por él se explica la
heroica es

trategiade sobrevivencia que
tantasmujeres

levan díaadiaacaboen silencio.
Eselmun

do a el que se empeña en desvalonzarta.

Poique para él, para
su subsistencia, es fa-

Bl aiií donde sólo imperan
las degas leyes

rjei mercado, la calculadora de tasas de ga
nancias, efidenda económica y productivi

dad wradudr el Evangelio -o, para tos ate

os, la Suena nueva
del amor-, es como intro-

dudr un elefante con patines dentro de un

bazar.

Es una de nuestras armasmás terribles

i catastróficas para el mundo A. Debemos

aplicarla en nuestros análisis bélicos,
estra

geos y fundamentalmente, organizativos.
Ella nos lleva de la mano a comprender

una de nuestras fallasy una de las más gran

des verdades y descubrimientos: la tragedia

je los seres humanos no se refiere sólo a la

explotación económica. También a la opre

sión de cualquier Upo y a la represión conse

cuente.

Opresión sexual, étnica, racial, nacional,

religiosa...sea cual sea, es opresión y por lo

tanto fuente de desgradas, ¡nfeliddad y gue

rra entre la gente, aun cuando no se exprese

económicamente en aparienda inmediata.

Ese internacionalismo que proponemos

no debe bajo ningún concepto transformar

se, como pasó lamentablemente, en una

nueva forma de opresión nadonal. Y nin

guna forma organizativa que construyamos
debe transformarse en unadisimulada forma

de opresión individual.

Lo económico vinculado a la lucha de

dases; lo nadonal vinculado a la opresión de

cualquier tipo entre grupos humanos, y la li

bertad vinculada al individuo, en especial a

lodas las minorías porque, como decía Rosa

Luxemburgo, libertad es, fundamentalmente,
a del que piensa distinto ami, son tres com

ponentes inseparables de nuestra lucha.

Debemoscuesbonarnosyreformularmu

chas de nuestras ideas. Mejor dicho, volver
las a su lugar cuando las hemos deformado
o las hemos injuriado a veces hasta sin dar

nos cuenta.

"El gran problema esluvoy está en definir

qué cosa esel poder. La respuesta a esa pre-

guntadefinecampos. Y no es para nada señ
óla.

Para algunos, el poder es ganar las elec

dones y ejercer el gobierno; para otros, con
trolar los aparatos permanentes del Estado;

para otos, tener las armas, o sea, controlar

el aparato más coercitivo y contundente del

Eslado. Para otras, es tener una sillila detrás

tel trono. Entre dichos extremos cabe toda la

Sama de vahantes y combinaciones. Mu

chos izquierdistas (entre los queme incluyo)
pensamos durante un tiempo que tomar el

poder era adueñarse de los resortes funda

mentales del Estado, y entre ellos, por anto

nomasia, el militar. Que la revolución consis

tía esencialmente en eso, aunque no sólo en

eso; que tos revolucionarios éramos los que

usábamos armas; y que la linea demárcalo-

ría entre los reformistas y nosotros pasaba

por la cuestión del poder. Pero el poder en

tendido como anotomás aniba. Por eso a la

revolución se la concebía, la concebíamos

Ingenuamente, como el momento en que se

lomael poder. Después de dicho acto sagra
do, lo demás venia por añadidura. Llegamos
incluso a dotar a la lucha armada de propie
dades pareadas a las del jabón: purificaba.

Todos los que así pensamos (incluidos

losque resuelven el problema ganando las e
-

lecciones) éramos o somos ingenuos por

unilaterales.

Que el poder inmediato, el de todos los

días, lo tiene la fuerza bruta, es una verdad

Incuestionable y tan evidente, sea Lenin o

Medina quien la diga, que si nos olvidamos

de ella corremos el riesgo de rompernos la

crisma contra Paulos.

Pero no es toda la verdad.

La práctica nos ensenó, tanto en el paisl-
10 como en el mundo, unas cuantas cosas:

La Revolución (asi, con mayúscula) no

terminó nuncacon la toma del poder, apenas
si empezó en ese momento su fase más di

-

fídl.

'El poder nace del fusil..." Pero sólo na

ce; después hay que vivir y crecer.

Esinútil ganar las elecdones ypretender
hacer cambios de fondo, aun cuando se

cuente con la opinión mayoritaria del pueblo,
sin tener, además, la fuerza concretísima mi

litar que los garantice.
Esta verdad es tan grande que en nues

tro pais los partidos tradicionales, habiendo

ganado los comicios del '84 y el '89, aún no

tomaron el poder, que sigue estando, para
las cosas que duelen, en manos castrenses.

Pensemos, también, en Chile.

La lucha armada no liene por sí misma

automábeas propiedades revolucionarias ni

detergentes. Se puede hacer contrarrevo

lución y relormismo también a través de la

lucha armada. Lo que es peor: se puede ge
nerar el más craso burocratismo, predicar la

más sutil demagogia, y realizar la más fla

grante tergiversación, a través de ella. So

bran ejemplos concretos.

La cuestión militar contiene, junto con la

más grande abnegación que se le puede pe
dir al ser humano (la ofrenda de su vida), el

peligrode lasmásgrandes tentaciones. Mien

tras la tecnología no cambie la realidad, toda

organización militar deberá ser centralizada,

autorítaria,secrela y monopolizadora de la

informadón, porque ella ( la Información y la

desinformación) es poder.

Hoy. no sin marcas en el pellejo, apren
dimos que revoludón es aquélla en la que el

poder está directamente, sin mediatizado-

nes de ningún tipo, en manos del pueblo.

Que el poder lo loma y lo debe lomar la gen

te, para que esté a su servicio y nada más

que al suyo.
Que el poder se compone necesaria

mente de la garantía armada, pero no exdu-
siva, y menos, suficientemente.

Que lo único que tiene propiedades puri
ficaderas contra la tentación mezquina o

autoritaria es la convicción antedicha.

Que la Revolución es muchísimo más

que la simple toma del poder*.
Que noempieza ni termina con dicho ac

to histórico: empieza hoy mismo, en cada

uno y en cada organización, pasa ineludi

blemente por la loma del poder* y sigue des

pués, enfrentando en ese "después" los pe
ores desafíos.

Que todo aparato, sea de la Índole que

sea, genera deformaciones como secreción

natural de su existencia. Pero también la otra

verdad: que sin organización es utópico plan
tearse la lucha en cualquier terreno y que,

además.esunatributo inalienable de la liber

tad organizarse para luchar, unir en organi
zación a todos los que tengan propuestas, y,
al mismo tiempo, garantizar y aceptar la plu
ralidad de las propuestas organizadas o no.

Que la revolución se produce cuando las

ideas y la práctica de lamayoría son revolu

cionarias. Que la vida saben ofrendada ge

nerosamente no sólo los que tiene armas en

las manos ano también los que pelean de

sarmados... Porque lodo es pelea y toda pe
lea es imprescindible.

La Revolución no es un resultado auto

mático y fádl de la toma de un cuartel ni de la

de una fábrica. Ella sólo se produce cuando

en el cuartel y en la fábrica hay corazones y
cerebros revolucionarios. Desde ese día co

mienzan a desaparecer cuarteles y fábricas.

Un hombre armado mata y oprime al

pueblo, mata y oprime, en nombre de la de

mocracia o del socialismo, de la libertad in

duso, cuando en su corazón y en su mente

reina el egoísmo y la mezquindad.
Mata y oprime también cuando está

equivocado.Que la verdad no es poca cosa.

Egoísmo ymezquindad son formas del error

pero no las únicas.

Defiende al pueblo con su vida cuando

en su corazón y en su mente reina la genero

sidad fraternal y la grandeza hasta el extre

mo, que no lo es, de respetar y acatara lama

yoría cuando piensadiferente.Bpoderno se

toma: se va tomando. La Revolución no se

hace: se va hadendo. Se toma y se hacecon

quistando en buena ley el corazón y la con

ciencia de la gente, para lo cuál esimprescin
dible dejarque lagenteconquiste nuestro co

razón y nuestra conciencia. Para que este úl

timo requisito sea posible, esnecesario dejar

de lado la soberbia inleledual, sin olvidarse

de aquella, la más formidable de todas, que
vertebra todo tipo de demagogia, tanto la que
le dice siempre que sí a lamayoría para "que
dar bien*, ganar votos y engañarla, como la

que se disfraza de pueblo. En política, la co

la del pavo real casi siempre es la capa de un

pobre aunque, como lo dijo el filósofo, a

través de sus agujeros se vea la vanidad. Si
se cae en los errores y crímenes que veni

mos señalando, aún cuando se to haga en
nombre de los más sagrados ideales, el po
der se irá perdiendo y la Revoludón desha

ciendo. Ningún proyecto revoludonario que
merezca el nombre de tal pasa por la muer

te. Por el contrarío, merece tal calificativo

cuando es una grandiosa apuesta a la vida y
es solo por eso que los pueblos ofrendan la

suya. La tristeza es siempre una consecuen

da de la contrarevolución. La sonrisa es el

emblema de los mejores sueños. Y por la

muerte se pasa a través de varios caminos y

no solo por el de la sangre; matando la inicia

tiva popular, su creatividad con la fuerza de

los aparatos; sustituyendo la soberanía de

los pueblos por la imposición de las élites;

congelando el fermento de las ideas por el

asesinato del pluralismo en nombre del mo-

nolitismo y por la aniquilación de lasminorías

en nombre de la unidad, monopolizando y

ocultando la información -como todo oscu

rantismo lo ha hecho siempre- para abortar

la cultura y el poder de decisión de la gente;

huyendo del aire libre en nombre del necesa

rio secreto -casi siempre inventado- para
cecinar en ámbitos cenados a cal y canto los

grandes com ponentes. Alguien dijo hace po
co que ningún paraíso es construíale sobre
un cementerio económico. Es verdad, pero

nosotros agregaríamos que tampoco lo es

sobre la base de un camposanto cultural y

moral, aún cuando las cifras frías de la eco

nomía se muestren florecientes. La del país
creció bajo la tiranía militar, pero la del pue

blo uruguayo se fue a la ruina en ese mismo

momento, y no hablemos de su libertad.

Tampoco loes sobre la base de un tendal de

tumbas llenas de silencio ymordazas sobre

las que campea la voz del burócrata en el

altoparlante cumpliendo la orden que, como

a toda protuberancia gris, le dieron: Sí señor,

sí señor...

En esas necrópolis, el peor crimen ima

ginable que se puede cometer, es criticar a

un dirigente. Pegar el grito contra el que ma

nda despierta todos losdemoniosy, lo que es

peor, los esclaviza'. (Male Amargo 8.5.91).
Carácter de la Revoludón históricamen

te posible y necesaria, fuerza motriz o suje
to sodal, vias, formas organizativas necesa

rias para ello, son asuntos que a la luz de la

nueva situadón debemos reformular.

En estos días el capitalismo, dueño de

los aparatos de la cultura, levanta Incluso en

campos de la ¡zquierda, alternabas y estra

tegias que conducen a callejones sin salida.

'Porque esas 'estrategias' no prefiguran
la superación del sistema capitalista sino que

constituyen una desesperada y alienada re

sistencia a la extinción dentro de sus inters

ticios.

Es imposible aceptar que tos movimien-
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los reívindicativos particulares, las comuni
dades locales, las unidades domésticas con

sus estrategias de sobrevivencia, puedan
constituir de por sí (¿en sí y para si?) el nue
vo sujeto capaz de producir la transforma

ción del estado y la sociedad, del sistema

económico y político. Salvo, reiteramos, que
se los vea como los sobrevivientes de el

naufragio universal en que concluirá la crisis

por la que atravesamos, en cuyo caso, daro,

pierde todo sentido hablar de política, de
nuevo orden económico internacional, y en

general deotra lucha que no sea la de la so

brevivencia, en el arca o en la poca tierra fir

ma que quede*. {José LuisCoraggio, 'Poder
local. Poder popular').

No podemos proponerle co

mo panacea al mundo B desco

nectarse del mundo A. Tampoco
podemos legitimar, como preten
de sutilmente hacerlo laderecha,
los niveles de miseria del mundo

B como gran solución ¡ Vaya so
lución! Ya sabemos que la auste

ridad fue siempre un argumento
de la derecha y los autoritarios.

El mundo B, Inmerso siempre
y desde siempre en los ámbitos

de la fraternidad y el amor, sabe,
ha sabido, que la vida también y

fundamentalmente es saber be

ber entre amigos y amigas, a la

sombra de una parra, un buen va

so de vino improductivo, sin apu
ros ni falsas necesidades, renun

ciando de antemano a correr de

sesperadamente detrás del últi

mo artefacto de la moda. Cambió

y cambia, con una sabiduría rule-

naria, las cosas superfluas por la

buena vida y por la posibilidad de

ser en lugar de tener.
La cultura del mundo A, grita

despavorida contra esta 'pereza'
incorregiblede los "atrasados" ha
bitantes del otro mundo. Atrave

sados son ellos que no saben si

quiera vivir. De modo que no nos

traguemos la rueda del molino:

austeros son ellosque nos propo
nen trabajar todo el día, de sol a

sol, para tenermás cosas y menos felicidad.

Hace poco estuve en una rueda de com

pañeros en las afueras de Montevideo oyen
do un balancedel trabajo realizado. -Hemos

trabajado mucho en et cantegril, sin embar

go hoy, en esta reunión, no hay ningún habi
tante deese lugar... decía uno. Pero nosotros,
los revolucionarios, no estamos haciendo

esta reunión EN EL CANTEGRIL- contes

taba otra. En esle diálogo breve y cond so se
condensa muchos discusión teórica.

"Bernardo Jaramillo, dirigente del Parti

do Comunista de Colombia, afirma por su

parte que hoy existen en su país diversas

fuerzas, diversos sectores, queestán entren

Me parece que
en una gran cantidad

de nuestros países la cla
se obrera no ha alcanzado un

nivel de desarrollo tal como para
llenar el requisito dedase revoluoo
nana de acuerdo a la definición clasista

de Lenin... Estoy pensando, por ejemplo en

Nicaragua, y creó que eso se repite en otros

países de América Latina. Y en aquellos pa
íses donde ya hay una dase obrera estructu

rada, como en Colombia, hay cambios pro
fundos en la estructuras de esa dase que la

llevan a que no sólo ella, sino también otros

sectores sociales, que porel mismo desarro
llo del capitalismo en las condicionesconcre-

mi en tos sociales

más decisivos, priori-
za en forma absoluta el

trabajo sindical y la lucha del

proletariado contra la burguesía,
sin otorgar la debida importancia a

esle nuevo fenómenoque no seencuen

tra descrito en ningún manual. No nos cabe
duda que, sí el potencial que encierran tos

barrios pobres- que hasta ahora han irrumpi
do, salvo escasas excepciones, en forma

más bien espontánea, o, en todo caso sobre

pasando las conducciones políticas partidis
tas es bien encauzado, jugará un papel deci
sivo en la futuras revoludones sodales de A-

mérica Latina". (Marta Hamecker, "La nueva

concepto de la emergencia y con él el tan*
no de la utopía para hoy: comer tres vece»
por día, tener un techo, una cama en ni hos-
pital sí la enfermedad viene, educación para
tosninos...AesautopianoleprjrJemo8pon^
el cartel de -socialismo'. Apenas merece v

no es poco, el de laMoa". Sobre esa utoofa
realizada es que estaremos en conotoones
de construir tos sueños superiores.

Hablando de Estrategia: hace algunos
anos, en la cárcel, intentamos escribir algo
que se pareciera a un poema. Deda asi con
relación al futuro:

El aporte del Che acompañará cualquier intento de reconstrucción de una alternativa revolucionaria.

tas de Colombia son sectores asalariados,

tengan una potencialidad revolucionaria igual
a la de la clase obrera... Pensamos que en el

sujeto social de la revoludón en América

Lalina de hoy debemos incluir a los sectores
estudiantiles y cristianos revolucionarios, a
los movimientos barriales más radicaliza

dos, a importantes sectores de la llamadas

capasmedias.aunsectormilitarcontenden-
das progresistas, a los movimientos indíge
nas, al movimiento femenino, a corrientes

humanistas y ecologistas.!,...)
Nos parece sistemático que sean los

ideólogos burgueses losprimeros en percibir

vanguardia y su estructura orgánica").
Enel seno de esos sectores sodales que

hoy las
*

Fundaciones" levantan, siempre con
buena finandadón, salidas falsas o callejo
nes obstruidos. Descentralización, cotidia
neidad, trabajo social, reivindicaciones in

mediatas, etc. Todo ello contrapuesto al tra
bajo políticamente organizado. O sea a la

búsqueda de una visión global de tos proble
mas. Sociedad civil versus sodedad institu
cionalizada o estatal. Cuando se analizan a

fondo estas "propuestas" se comprueba que
ellas se reducen a 'pedir. A aceptar incluso
la cotidianeidad institucional tan institucional
como cualquier organismo del Estado. Si te
dan lo que pides te asimilan y desmovilizan.

la importancia de este fenómenode la pobre
lándose en la práctica a las oligarquías y za extrema y su localización en los "barrios

llevando una política antimperialista en el pobres" Para dar cuenta de ello crean el con- s"noWdaniow(^s,iBáca^,¡wp^i,'
continente, y que no corresponden nece- cepto de "marginalidad": se trata de sectores ril.SiempreycuandoenamboscasoshaTas

1

levantado como bandera de lucha exluyente

'No tenemos ya más el derecho noso-

is:

presos

desaparecidos
muertos

torturados

De sufrir tanto.

De hacer sufrir tanto

a los que nos recuerdan

visitan

buscan

defienden

lloran.

De ahora en adelante prometemos
la sola cosa'que debemos:
LA VICTORIA".

sanamente a la definición leninista de lá cla

se más revolucionaria.

En la América Latina actual hay que mi

rar hacía otros sectores sedales que tienen

una militancia, una potencialidad revolucio

nariamayorexpresa. No podemos seguir re-

duddos al esquema que fundonó en Euro

pa, que fundonó en la Unión Soviética...

urbanos hasta ahora marginados de los be
neficios del sistema que es necesarios 'inte

grar'. Y desarrollan con este fin toda una po
lítica para tratar de lograr sus objetivos. Es
ta, incapaz de dar una solución de fondo, al
menos ofrece paliativos.Mientras tanto, la iz

quierda más ortodoxa, para quien es a nivel

de otras lo reivindicativo inmediato" Hay
una alianza posible y buscable entre los ex
plotados del mundo A y los explotados del B
estén en el país que estén. Pero teniendo
daro que pertenecen a dos mundos distin
tos. Para finalizar: la conlradicdón de Vida o

(*) El autor es drlgente del F.M.L Tl*w-

maros. La presente ponencia fue ex

puesta en el reciente Seminarlo Interna

cional en homenaje de Ernesto "Che'

Guevara, en su M» natalicio

de la producción donde se dan los enfrenta- Muerte instala en elmarco de la Estrategia el

P3
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RobertoMatta

Toda historia es redonda como la Tierra.

Se necesita un ojo redondo al centro de esta

redondez para ver todo lo ocurrido, lo ocurrien

do en esta ocurrencia que nos ocurre a cada ra

to.

Buscar: ver loque ocurre en frente, en ese lu

gar del frente, en esa pared del frente, no basta.

Porque estamos rodeados de lugares.
Todas las paredes que nos rodean son lugares
los cuales nos vienen las cosas que nos ocu

rren, que transforman nuestra ocurrencia.

Son todosmanantiales por donde nos ocurre,

donde acuden cosas a nuestro ocurrir.

Estos lugares son-tan acomodados para seme

jante efecto.
Ver toda la verdad desdé adentro.

Nodejar pasar la ocasión de agarrar la redon
da historia vista desde el centro de su esfera.

Esto es AHORANZA.

Un alboroto en la lumbre de mis ojos, deses

perados, valientes furiosos, fuente de señales.

No gastes realidad
a pedazos, como denan-

tes, ahora que puedes
VER.

A ver si ves de una vez cada vez.

Porque la vida es una caterva de encantos y

nuestra cosas se truecan y se mudan según nues

tra gana de destruirnos
o agradecernos.

El humor de mis ojos acrecentará las aguas de

mi corazón y los ojos que ahora ven la entera

pelota de la realidad, VEN a los indios de Arau

co, machucados, hambrientos, empapados,
desarmados y desnudos, pero luchando para

no

ahogarse en su propia sangre que derraman a

hierro y fuego conquistadores destacagados.

Hay que ver redondamente que quisieron

exterminar Arauco porque decían que
estos diez

mil araucanos amenazaban los diez millones de

avemarias que los destacagados descargaban,

destruyendo todo lo azteca, lo inca, lo diferen

te, para sembrar sacristanes
almaceneros y ensi

llar alcaldes.

Los destacagados que hoy como antes se

proponen liquidar todo lo que "arauca" en

América para reemplazar por personoides ele-

trónicos.

Porque decían que esos pocos indios amena-

ROBERTO MATTA

zaban con derrumbar España, el Imperio y que

hoy amenazan la matria militar.

Que Alonso ensille su Zúfliga y alborote el

verbo VER para que redondamente y con luci

dez se vea cómo sigue ocurriendo lo ocurrido en

ese mismo Chile hoy día.
Embandidando en un poder electrónico de

hierro, los destacagados de hoy.
Pínocharcos de sangre, tienen las mismas

ganas de estrujar el sudor y
el de los indios de

hoy para mandárselo al Emperador, sea quien

es.

...Al Emperador, quien sea el que sea...

Con nuestro redondo ojo, que rueda en las

curvaturas de la historia como los astros en el

curvo espacio, VEAMOS sin piedras en las

orejas la perfidia de algo más escondido que los

caníbales del Cono Sur, Aníbales derretidos.

Y son los destacagados, programadores de

agravios, pedazos atamborados que con balidos

de pólvora tumban y tumban sin tumba, porque
en vez de hacerte ser te hacen desaparecer,
aunque sea el SER el sosegado trabajo de la

vida.

Esto de la vida bien poco le importa a quienes
no saben ser porque su quehacer es deshacer sin

derecho.

Por los derechos humanos y contra los ase

sinos de paloma, hay en nuestra redonda his

toria la revolución de los franceses, y los re

volucionarios de Octubre, que lucharon para

que ser bien humano sea un derecho bien claro

a la luz de todos.

Y esto se lo merece toda la hermosura huma

na.

Averiguada verdad que los animales están

mejor protegidos por la Sociedad Protectora de

Animales que el estado de los humanos en el

sepultado estado de cualquier Estado que niega
a los humanos el verbo ser.

Y hablo con quien tiene muchos amigos e

hijos enterrados por haber defendido los de

rechos de ser.

Pues ha caído en el suelo toda noción de

Nación y están debajo del suelo por haber lu

chado por una cultura del
verbo ver, para desa

rrollar una agricultura del verbo ser.

Pluma y Pincel noviembre
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Una agricultura de la Demogracia.
La demogracia no es contar votos, resfregar

partidos, estirar comisiones, contabilizar puntos
de vista; sino vernos, reconocernos y desearnos

humanamente otras favorecidas relaciones que

reorganimen la amistad.

Para esto tres religiones valen más que una.

Todo lo sucedido y sucediendo en nuestra

mundo, que se hace y deshace, se infla y se de

sinfla cada día, agitando el terreno como un vol

cán.

Porque se hizo pedazos la imagen de que la

sociedad es un terreno firme apoyado en sus le

yes.

Aquí principio el cuento y las cuentas con el

cuento que no es un sabroso cuento.

Que la sociedad se mueve como la Tierra y se

agita como el licor del mar y nosotros sentimos

los tirones para acá y para allá que nos sacuden

y nos tuercen.

Y tenemos que ver detrás de las apariencias y
sacar a la luz de todos las conflicciones, los ras

pares, los resfregones y los rascares que tiem

blan por debajo de la "lucha de clases".

Como un dolor de muelas, las mujeres, los ni

ños, los estudiantes, los ecólogos, los locos, los

prisioneros, torbellinan enterrados en la vida so

cial.

Y esto es el mundo.

Porque nuestra vida interior está al exterior,

en el mundo, porque el mundo es nuestra casa.

Y apenas empiece a descubrirse el día, ver y
descubrir los transparentes enemigos y peligros

que nos tapan y nos ensucian la realidad.

Porque nos esconden y administran la verda

dera verdadante información con invisibles y

tontos corrales informáticos.

Que nos quieren transformar en renacuajos
sin agua, o más bien algo que compra a ciegas,
y luego a la cama, vecino a su enfermedad, lis
to a obedecerlos en lo que se proponen de pro

ponerte, beber como preciosa bebida tu propio
sudor o sus orinas.

A estos hediondos invisibles cubiertos de

perfumes hasta la fetidez que programan estas

cárceles informáticas, no se les puede combatir
sin ¡luminar nuestro verbo.

Para afrontar nuestra propia inteligencia y
revolucionaren, mañana es hoy y estamos atra

sados.

El sujeto humano está sujeto a ser humano,
pero hay que tener ganas de ser humano y no

dejarse desalojar.
Que salga el sol en el verbo ver y reconocer

los verdaderos derechos a ser humanos, por
que a todas las horas y en todos los poblados
estamos arremetidos por una informática que
deshumaniza, que aisla, que desintegra la vida
social.

No basta la rebeldía, ni el mal humor, para
salir del socavón, hayquereorganimar la inteli
gencia.

Aprender y enseñar una agricultura demo
crática en este terreno humano, ocupado, pi
soteado y programado para sacarnos la vida.

Tenemos que sacarnos la mierda y descubrir
la real inteligencia humana.

Estos no son sermones para ser monos y
copiarnos y repetirnos, sino empujones y plásti
cas para vernos a la luz de los unos con la luz de
los otros.

Y no dejarnos pasar más adentro en susdíspa-

Hay que agitar la encrucijada de la realidad

delante de nuestros ojos con los grandes mode
los del espacio y del tiempo.

Porque la música, las matemáticas, la real y

poética ciencia, son herramientas muy buenas

para ser humanos y oxigenar la vida.

Ffjate como es estricta y libre la ciencia. *^
Sin olvidarse que la palabra Atenas es el frulttf

del uso de la palabra, tenemos que usar (apala
bra con lucidez para no hablar en balde. -\ \

Amargadas y para enderezar su suerte, las

mujeres nos han reaprendido los derechos hu

manos al sentimiento.

Y alegrar la tierra con otra manera de justicia^
Como un corazón de luz.

Porque el verdadero cuezco de todo esto es«

que cada uno está demasiado, demasiado soto.

Como los ciegos que sólo VEN cuando suev

ñan

SIN MIEDO ABRIR EL VERBO OjO AL IN

FRARROJO.
Y esto es todo lo que digo, que digo que se di

ga.

(Este texto de Roberto Matta corresponde a su

intervención en el Encuentro de Solidaridad
"

Chile, realizado en Thorun, y fue publicado por
revista Araucaria en su número 7, del año 1979. L

obras del pintor que se reproducen en esta ^dlctí

de PyP. pertenecen al Museo de Solidaridad

Salvador AHendej;

□ su

i:i5f!
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CUENTO

TRANVÍA EQUIVOCADO
EDUARDO CARVALLO

MARTIN FAUNES

eja marcar estos días len

tos, tedio de aguas tranqui
las. Días y semanas por un

embudo coaguloso que los

demora atrapándolos, que
los detiene burlándose de

mis añoranzas y de tus equívocos. Pen

mite amigo que vayamarcando en tu ca

lendario estas jornadas, cada una más

grisque laotra, asíespero acortarlas o sa

beralmenoscuántas son las que nos res

tan.

Marcaré los lunes por ejemplo, pues
fueunJunesquevinieron aengrillarme y
roearrojaron a esteagujero negro conde

nado nadamás que a recordar. También

un lunes encontré sobre la cama su nota

yjunioaellaestaprendade vestirque ha
bía sido suyay nome atreví a echaral ba

surero. Iluso, pensé que si alguna vez

volvía iba a ser grato entregársela.
Haré una cruz en cada martes para

traer hasta acá todo lo calmos que eran,

casien mitad de semana. Quisiera hacer

lo aunque ahora no haya di ferencias y to

áoslosdías sean calmos. Unmartes des

puésde ya no sé cuánto tiempo, descubrí

que su ropa olvidada yo también podía
osaia. Sí, tal como escuchas, así tan pe
queña y suave como la ves y como qui
nera contarte que era también su dueña.
La eché al bolsillo, cupo allícomo si hu

biera sido mi pañuelo.
¿Travestí? No amigo, no soy un tra-

"fsti, no te equivoques, me has descu-
Iwrto con esta prenda que pertenecía a

»i mujer pero deberías considerar que
*)la llevo puesta.
*

'

¿Amuleto? Bueno, eso parece más

Posible, aunque no lo había pensado de
esemodo. .. tal vez tengas razón , ¿dequé
Wra forma se podría llamar a algo que se

Ueva en el bolsillo y no te
sirve para ves-

• pero que es capaz
de sacarte las penas

lava la hiél de la garf
—

"Me dijeron que tomara un tranvía

llamado Deseo y que cambiara después

a otro llamado Cementerio".

(Ttennessee Williams: "Un Tranvía Llamado Deseo"),

Marcaré losmiércoles, todos losmiér

coles que vayan pasando. Un miércoles

me fui de parranda y en medio de la bo

rrachera unodemis compañerosmécon

tó quemimujer no era de lasbuenas. Có

mo iba yo a creerle si nunca hubo cosas

escondidas,jamás unamentira, nada que

nos rompiera la confianza.

¿Coqueta? Síamigo, ellaeraunmujer

coqueta. Tengo que aclararte sin embar

go que eso era lo de ella que
me gustaba,

¿O conoces acaso algo mejor que una

mujer coqueta?
Los jueves si me permites los mar

caré también. Cada jueves que pase lo

encerraré en un círculo, figura que como

nosotros no tiene rincones ni salidas. Un

jueves que ya no pude seguir aguantan

do, salí a buscarla como un loco. Recorrí

las calles y calles, rumbos sin rumbo,

tuve que conformarme pateando tarros y

piedras.
Viernes, días de pago. Salíamosato-

mar cerveza porque el vino es bebida pa

ra tomar entre hombres. Noches alegres

eran las de los viernes, nos reíamos y re

tamos, no necesitábamos pretextos. Era

risa de cerveza sin soma, risa esperando

el momento de volver. Es que la vuelta a

casa era siempre lo mejor. No me inte

resa recordar el aroma del perfume que

usaba o el de su agua de colonia; el olor

queella tenía esas veces, viernes de vuel

ta, es el que ahora intento rescatar de su

ropa que como ves, no uso de pañuelo ni

enjugo en ella mis lágrimas.

Un viernes terrible en que nada me

importaba, cuando menos imaginé que

ocurriría,me la topé de frente. Fue como

si me hubiesen puesto un saco en la cabe

za porque enceguecí. Sólo pude ver una

nebulosa rojiza y a ella y su perdición en

medio.Me fuiencima suyo, el tipo que la

veníaacompañando no pudo detenerme.

Antes deesa vezamigo, jamás había usa

do un puñal.
Y para los sábados ni cruces

ni círcu

los, los pintaré de negro para hacer que

desaparezcan y restarlos uno por uno
a

mis quince años y un día. Podré saber

también así, cuántos sábados más tendré

que estar aquí contigo, que porque
me

has descubierto con la ropa de mi mujer,

te equivocas creyendo que soy un traves

tí. ¿Acaso me ves las uñas pintadas?,

¿maquillajes?, ¿vestidos?, ¿o crees que
basta ir de azul para convertirse enmari

nero? No amigo, que no te engañen las

apariencias. ¿Por qué no me cuentas en

confianza...?, ¿no serás tú por casuali

dad el travestí?

Los domingos que aparecen rojos en

el calendario, para nosotros eran blan

cos, palomas mensajeras. Solíamos
ir a

misa y después a dar un paseo.
A ella le

gustaba que la vieran y yo quería mos

trársela a la gente, a los amigos. Es que

estaba orgulloso, muy orgulloso.

Como ves compañero la amaba. . . la

amaba y ha pasado tanto tiempo.
Mi ro

pa interior si te fijas, es
de tocuyo, del al

godón más áspero. Ni pima ni tangías,

saco harinero. En la suya que olvidó so

bre la cama, nada queda del olorque ella

le había impreso. Ya lo aspiré todo res

tregandoel rostro y las narices por sus re

covecos, ya me embriagué mil veces

oliendo su aroma a deseo. Se han ralado

sus tejidos por las caricias que le he

hecho imaginando que en vez de su ropa

acariciaba los lugares que más amaba de

mi propia mujer.
Marcaré también los domingos por

que ya sé que no te importa. Les haré en

cima una línea diagonal que los indique
descartados. Lo haría en mi propio ca

lendario si tuviera alguno, pero ya sabes

que no tengo grandes pertenencias: a

parte del catre fiscal y de la ropa queme

pongo, sólo me queda esta prenda de

vestirque ya ves cómo era suya. . . Es que

ya no tengo a mi mujer, amigo, no tengo

tampoco su olor, sin embargo juego a

imaginarlo, es la manera que tengo de

despertarme los sentidos. A ese castigo
he querido sentenciarme.

Como puedes ver, lo quemenos ten

go es de travestí. . . si ellos a ti te gustan,

es tu problema, nada hay que yo pueda
hacer al respecto. Si el FerrocarrilOeste

andabas buscando, te recuerdo que paró
el sesenta y ocho, lo desmantelaron, aún

podrías ver sus rieles por San Pablo y

Lourdes... claro que para eso tendrían

que darte libertad bajo fianza. Pero aho

ra estamos en esta cripta de barrotes, pá

jaros grises sin derecho al viento... el

tranvía que tú necesitas quizá pase por la

otra galería. En lo que a mí respecta voy

a quedarme en esta estación".

"Tranvía Equivocado" pertenece al

libro que bajo el mismo nombre acaba

de publicar la editorial "Cuarto propio".

Pluma y Pincel se los entrega a ustedes

como adelanto.

Pluma y Pincel noviembre
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HABITADA POR EL MIEDO
EL "ATAMÁN" KRASSNOFF

raíz de las siniestras historias en

que estaría involucrado el coronel

Miguel Krassnoff , ex oficial de la DI

NA, se destaparon también historias de fa

milia. En un buen artículo publicado en El

Mercurio, que podría ser interpretado
como una operación de relaciones públicas
a favor de Krassnoff, se destaca su origen
noble y el hecho de ser nieto de "el último

gran Atamán de los cosacos de todas la

Rusias". Sin embargo, en la otra cara de la

moneda, la palabra Atamán causa escalo

fríos..., especialmente al pueblo judío, des

de el siglo XVII -al menos— hasta la segun

da guerra en la cual los atamanes colabora

ron con Hitler.

En su libro "Satán en Goray", el premio
Nobel de Literatura Isaac Bashevis Singer
relata el aniquilamiento del pequeño pueblo
de Goray,

niños, violaban mujeres y después les ra

jaban los vientres, les introducían gatos en

ellos y cosían la piel de las desventuradas.

Muchos judíos huyeron a Lublin y otros mu

chos se sometieron al bautismo o fueron

vendidos como esclavos".

Si para algunos el título de Atamán les

desata el orgullo y la vanidad clasista; a

otros, les invade el horror que está en la me

moria de los pueblos.
Esta palabra tan sugerente -y sus remem

branzas históricas- se encuentra también

en el cuento "Habitada por el Miedo", de So

nia Guralnik. La escritora nació en Rusia y

llegó niña a nuestro país. Aquí ha publicado
varios libros de narrativa, entre ellos: "El

Samovar", "Retrato en'Sepia" y "Recuento

de la MujerGusano". Figura en diversas an

tologías y ha sido merecedora de varios

premios literarios. El cuento que publica
mos está inédito.

I
a historia narra que en 1648 el ata

mán Bagdan Chmelnicky y sus se

guidores asolaronUkrania, cometien

do lasmás feroces atrocidades en con

tra de los judíos.
En nuestro pueblo, se comentaba

que un nuevo atamán, tan feroz como el ante

rior, arribaría pronto.
Lo recordaré mientras viva, escuchaba los

sonidos apagados por el terroryme encogía aún

más.

No entendíamuy bien estas palabras, sona

ban terribles y me iban marcando.

Yo me encogía y encogía y aún asími mundo

era demasiado grande., estaba habitado por el

miedo.

Contaban que muchos judíos huyeron a Lu

blin, otros se sometieron al bautismo o fueron

vendidos como esclavos. La plaza del mercado

fue invadida por la hierba, la casa de estudios y
la sinagoga quedaron cubiertas por los ex

crementos de los caballos de la tropa y nadie

vino a limpiarlas. La ciudad quedó desierta.

Durante semanas los cadáveres yacieron

abandonados, los perros vagabundos des

membraron los cuerpos y losbuitres se saciaron

de la carne putrefacta. Años más tarde los dis

persos empezaron a regresar, las cosas tienden

a ser lo que fueron.

Y ahora quería estirarme y salir, pero los

grandes, seguían temiendo el recuerdo y ya no

sólo hablaban del malvado atamán, sino tam

bién de los rumores. Eran los años de la revolu

ción, después de la primera guerra, Rusia se de
batía entre sangrientas batallas.. Entonces es
cuché por primera vez, lo de las hordas de

Petliura y ya no deseé estirarme nunca más.

Quise no seguir escuchando, hacerme pequeño,
pequeño, ir hasta el inicio del día y separar el yo
de ella y él, dejar de ser, pero pese a que mimun
do se contraía, ellos seguían hablando, dijeron
que asolaba los pueblos judíos desde principios
de siglo y nombraron cada uno de los horrores
del pogrom. Se rumoreaba tantas cosas, las bar

cazas navegando por el río Bug voceaban las

malas noticias, las hordas asolaban Ukrania.
- Ella estaba inquieta, yo me empapaba de

su miedo. No se debe tener hijos en estos tiem
pos-, dijo.

- ¡Los hijos es lo único que nos llevamos
cuando nos expulsan de un pueblo!- le contestó.

Más tarde fuimos hasta la sinagoga y es

cuchamos deslumhrados la arenga del rabino
Sokolow. Todos estábamos allí, parecía linda
esa frase suya, morir con dignidad. Nadie debe
quedarse en casa, ni esconderse en el sótano, ni
huir hacia el bosque.

El pueblo gritaba -¿Por qué Dios todopode
roso los pogroms y los castigos?"-.

Basta de lamentaciones dijo el rabino, no fue
con llantos que Judith salvó al pueblo de Holo-
fernes, basta de quejas y gemidos. Todos a la ca
lle, las mujeres hagan ruido con las cacerolas,
los niños forman rondas, canten, griten.

SONIA GURALNIK

Quiero los hombres sabios fuera déla sinago
ga, orando en voz alta. El herrero hará sonare!

yunque, 1 a ban da del pueblo tocarámarchas, los

pequeños que lloren, los perros que ladren.

Los queposean rifle s que se pongan en lasca-

lies de saliday al oír llegar a los caballos que dis

paren todos juntos, cuando yo dé la orden.

Canten, griten, lloren, prendan fuego pero

no huyan. Si se cansan de gritar, sigan gritan
do en el suelo y si aún así debemos enfrentar a

los cosacos, lo haremos, pero nadie huirá.

Flautistas, tamborileros y gritones, tocaron
todo el día, hasta casi caermuertos enmedio del

bullicio.

Yo pateaba también por si servía de algo, ele
vaba mi grito sin voz desde el universo acuoso.

Ella usaba un ramo de clarines. Y sentía su

aroma, yme concentraba en él, para olvidar ese
día trágico.

Yo seguía ahí, sumergido en unmundo inexis

tente, me había convertido en el centro de su

preocupación.
Los cristianos del pueblo vecino, hicieron re

picar las campanas de la iglesia para aumentar
la confusión. Los enemigos se dieron la mano,

las madres bendijeron a sus hijos y las suegras
besaron a las nueras. Los pecadores confesaron
sus pecados, aunque no era Yon-Kipur y los ra

binos clamaron a Dios.

Desde el bosque, los cosacos de Petliura

vieron fuego, escucharon los disparos y el ruido

infernal, pensaron en un gran ejército contra el

que era inútil la lucha y siguieron de largo.
El pueblo celebró cantando y bailando hasta

el amanecer. Y volvieron a reír allá afuera yhu

biese deseado celebrar la vida con todos. Enton

ces mamá entró lenta y pesada a casa y esa

noche, esa maravillosa noche con fiesta de es

trellas, entre cantos, bailes y alabanzas,me dio
a luz.

■
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Recorren los
marinos

M^uo calles
del centro

Bitsmuchachas

^SbJos desbordan en una esquina,

TERESA CALDERÓN

EN CUALQUIER PUERTO DEL

MUNDO

la epopeya de las razas.

Los dedos multiplicados

Em
la geografía.

que ellos traen

ufo el mar

Sendo en los cabellos,
fe con su idioma de aromas

Us abrasan.

y así los descubre el sol

bmañana de la parüda:

bs bocas manchadas,

la doble sirena del puerto

se los lleva amarrados

i la últimamirada

de una muchacha nueva

sobre la piel.

PRIMERA VOLUNTAD

Site es dado sobrevivirme

déjale almimdo un testimonio.

Escribe un cuento, por ejemplo,
y reconstruyeme a punta de palabras.
Insiste hasta que no signifiquen más.

Di que yomía el privilegio
de oir claramente

cono crecía tu barba por las noches

ciertas noches.

Describe mis manos en detalle

cuando husmeaban tu pelo
1 mis lágrimas, no lo olvides,
por ningúnmotivo,
nimis ansias.

&püca que tú eras una fiesta
y q« tus besos yo salía a bailarlos.

Pero nunca te lo dije -explícaselo.
Refiérete en algún párrafo memorable
al zumbido de las olas,
ini espalda tiranizada en la roca,
■ lodo el cielo para mis ojos,
dolor de los pinos, tú sabes,
al verano, lascarlas

y ^ lenguaje pertinaz de los jazmines
Posteriormente.

- todo lo que quieras
S1 puedes sobrevivir

poqueyono...

yo no voy a estar para
contado.

POESÍA
arqueología

En qué luna de ayer
se esconderían caminando.

Esos pájaros perpetuos
en cuál parque

en qué los ojos,

En qué extensa avenida

los pimientos de la plaza
en qué abismo

perfectamente conocido.

Perecerían como la única forma

extenuados

sobre una loza abierta al otro lado.

Esos pájaros perpetuos
en qué luna de ayer se morirían.

ISAURA ABRIGO

AMIGUITA LUNA

Amiguita Luna,

¿qué te habías hecho

desde tanto tiempo?

¿Te apagó la lluvia,

hoy te trajo el viento?

¿Me ves, niña Luna,

que yo te hago señas?

¡Sé Lumia hermosa,

amorosa y buena,

mi hermana pequeña!

Si yo voy corriendo,

allá me persigues;

amiguita Luna, tráeme

una niña de carita pálida,

igual a la tuya.

Cierro mis ojitos
en canción de cuna, soñando,

que otra noche vuelvas,

y traigas mi hermana,

¡amiguita Luna...!

NOSTALGIA

La sala quedó desierta,

miro la puerta, está abierta;

por ahí todos salieron,

mas sus gorjeos y trinos,

en la senda se perdieron...

Desde el corredor les miro,

iras ellos mi pensamiento;

¡al aire lancé un suspiro,

que me pareció lamento!

Vuelvo a la sala, desierta,

con el paso macilento:

entro por la puerta abierta:

¡sin más alumno que el viento...!

PIEDAD PARA LOS NIÑOS

¡Piedad para los niños! Piedad para los pobres,

que viven en la calle sin afecto, ni hogar;
con su carita escuálida surcada de amargura,

que la vida ha imprimido en su eterno vagar...!

Ellos muestran la rosa de su herida sangrante;

ellos van tiritando, transidos de dolor,

son como negros cuervos que en su volar errante,

no poseen un nido que les brinde calor

Yo no sé por qué hay hombres cegados de ventura,

y no ven la miseria que arrastra a la locura:

el hogar, el amor, la moral se derrumba

¡evitemos, hermanos, que esos niños sucumban!

De su libro Género femenino Piedad para los niños tristes e incomprendidos

que la suerte no supo en ellos detenerse;

son girones humanos, harapos descoloridos,

antorchas humeantes que no alcanzan a encenderse.

Derramad vuestras dádivas entre los los infelices,

y endulzaréis su vida impregnada de hiél;

con maternal ternura aliviarás sus penas,

que Dios pondrá en tus manos la generosa miel.

¡Piedad para los niños! Piedad para los pobres,

que beben sorbo a sorbo sus lágrimas salobres...

¡Piedad para los huérfanos que ambulan por la vida,

con su cuerpo esquelético y la mano extendida...!

Educadora y escritora. Estos textos forman parte de

su libro Instantes para un pina

SANDRA DUNCAN

EKEKA

Hace tiempo que te debo tantas cosas

tus lápices, tu estatuilla

que la vergüenza me crece como el amor,

Siempre sonriendo con mi gorrito de colores

con frutos en las manos y los hombros

que púdica me fui a lamontaña

con mi cargado cuerpo mísero.

Pero volveré mi amor con las manos

vacías:

grande.

RUEGO DEL BAUTIUDO

Señor yo no quiero el pan quemado

que me secará el tubo digestivo

quiero llorar y tirarme al abismo

coronarme y mostrar mis genitales

pelarme la piel en los estratos

abrocharme si hace frío

Apártense de mí tus mensajeros

Pluma y Piwcel noviembre
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que quieren hundirme en el agua

que desenterrando mis muertos

los han repintado de brea

Hundiéndome en el agua

perderé la memoria.

MANUEL MAZORCA

BLUES DE LOS MUCHACHOS

RUBIOS

El rey de la coca y el petróleo
como fraile negro mira

desde los rascacielos de New York

cómo los muchachos rubios

besan a sus novias

al pie de los portaviones
los muchachos rubios van ebrios

han dormido con sus muchachas

en sucios hoteles de luz y gangrena

Las madres latinas en los barrios de Brooklyn
tienen sucios billetes y lágrimas
han esperado sin aliento

bajo los candelabros y los peces

que se descomponen tristemente,
la larga noticia del hijo muerto.

Por la noche frente a los tambores del miedo

danzan derramando sangre sobre las alfombras:

Yo tenía un muchacho que tocaba el clarinete,

Yo tenía un muchacho que soñaba con palomas,
Yo tenía un muchacho que amaba a los lagartos,

Yo tenía un muchacho que iba a ser boxeador,

Yo tenía un muchacho azul bajo los puentes,
Yo tenía un caballo junto a un precipicio.

Bajé una noche hasta su lecho

y sólo la sangre repetía mis palabras.

Ahora estoy sentada aquí para ver

pasar a los gusanos de la fruta

que muerden el sexo pálido
de la primavera.

De su libro Delirio del centinela.

DANIEL MOLINA NUNEZ

SUEÑOS

Te amo con mis sueños y heridas

pido al viento apurar el camino

que tus pasos lleguen a mi guarida

y que apague la luz el trueno

Besarte como rocío a la ventana

poseerte gritando quiero vivir

que las sombras tengan que huir

al lado oscuro de la luna.

NADA PUEDE DESPERTAR

(En memoria de Gumercindo Urrea Oñate)

Nada puede despertar al viajero cansado,
ni el niño con su perpleja mirada.

De un golpe el silencio te ha robado,

como se roba a la noche la alborada

Has llegado donde se detiene la mirada,

se incorporó tu voz al viento,

la lluvia besa tus pasos por la avenida,

nuestro dolor te recuerda cuando estabas despierto.

El primer texto es inédito. El segundo, pertenece
a su

libro Poemas.

ANGELA BARRERA C0RD0NEZ

PISODE SOLTERA

Piso de soltera,

compañero tan querido,

engalanado con gusto,
delicadeza y amor,

retocado tantas veces

con pinturas y adornos,

como para alejar de esas murallas

algún signo estremecedor.

Testigo de horas, días, meses,

donde el tiempo a veces se hizo eterno,
donde el dolor consumió mi existir.

Piso de soltera, te uniste a mi cuerpo,

a mi mente, a mi vida,

fuiste el mudo testigo de mi historia oculta,
mi cuerpo, mi alma, mi mente,

en tus paredes se refugió.

PASADO

El pasado no volverá,
se ha perdido en el tiempo,
en aquel mar tan inmenso,

en las cumbres de las montañas,

en las profundidades de mi abismo,
ha volado hacia otras constelaciones.

El pasado no volverá,
todo fue, pero hace mucho tiempo,
cruzó ríos, valles, subió hasta el firmamento,
o quedó impreso en algún cajón del desván.

El pasado no volverá,

pero algún día,
será reconstruido,

pot algún entrometido,

que se dirá investigador.

De su libro Atardecer,

HERNÁN MIRANDA

¿POR QUE SONETOS?

Más de alguien podrá pensar que es absurdo escribir y
-más aun- publicar sonetos en una época en que se tien
de (o se cree tender) a un libre desenfado. En mi caso,
mis cinco libros publicados están escritos en "verso li
bre". Pero he escrito sonetos desde mis primeros pasos
poéticos. De ello da testimoniomi irrupción en una an
tología, lo que ocurrió en 1963 ("Cuba sí", recopilada
por Vicente Panini Ortiz).

Siempre me ha intrigado, y me ha incitado, esta forma
tan estricta de encasillarse voluntariamente. Unamedi
da que, por singular, es también un género poético Hay
unamanera, una concisión, un espacio pre-establecido
que determinan una modalidad inigualable, una parti

cular forma "asonetada" de expresar o percibir la rea
lidad.

En sus "sonetos de amor",Neruda en realidad no escri,
bió sonetos pero sí es evidente que intentó asumir, a su
modo y de acuerdoa sus singulares potencialidades, al
go del género: el texto breve, redondo y definitivo.
Pero los sonetos que yo he escrito significan un peligro
inconmensurablemente mayor: me he atenido a lamé
trica, es decir, he aceptado la legalidad vigente y he tra-
tadodesde allí deprobarque puedo valermepormítnis-
mo, de poder sacar la propia cabeza por enue esa es
tructura de hierro y hacerlo válido para el presente Y
lo sabe cualquiera que lo haya intentado: amenudo esa
legalidad es la que se impone y la que habla y actúa a
través de uno.

Intentarlo ha sido siempre un desafío en que muchas
veces he salido derrotado: el molde se ha impuesto so
bre el poeta, el pasado se impone sobre el presente, la
vieja retórica como los virus quiere infiltrarse en el po
ema recién escrito. Pero no siempre. (Además,muchos
"versos libres" que se suelen escribir son malamente

retóricos y, peor aun, tachados de residuos espurios de
la viejamétrica: ritmos, rimas,coladosen el texto y que
suenan horrorosos para el entendido.)

Creoqueescribir sonetos es unmagníficoy severo ejer
cicio, que podría ser útil en la formación de mas de al

gún poeta en cierne. Pero, sobre todo, representa para
mí una suerte de metáfora de la vida, de la existencia.

Escribir sonetos es reconocer que no sees librey que la

búsqueda de la libertad es una lucha que se remida ca

da día... o cada catorce versos.

Por último pero no menos importante, presento eslos

sonetos inéditos como un homenaje de humildad a los

grandes maestros del género, Quevedo en primer tér
mino.

DONDE ESTUVO UNRETRATOAHORA BA

BIA (SONETO 2)

Donde estuvo un retrato ahora había

nada más que una mancha sobre el muro.

Donde esuvo una mesa, en el apuro:

restos de pan y sal. También vacía

la alacena quedó, más todavía

se aspiraba el olor de ajo maduro,
de oréganos y alientos de extramuros
como risas que aquí nadie emitía.

Y en la raída alfombra esos nerviosos

pasos dejaron nítido un sendero.
Huellas de ida y retorno en ese foso

donde un día la muerte de ojos hueros
vino a cobrar su impuesto, aquel odioso
trámite que cerró el sepulturero.

SOMOS UNA COMARCA

RECONSTRUIDA (SONETO 4)

Somos una comarca reconstruida

con sus propios escombros. Somos gente

pues, de segunda mano casualmente

salvados del incendio por la vida

Hicimos lo que hicimos sin cabida

para otra opción. Y es bueno que les cuente:

echamos mano a lo que sanamente

estaba a nuestro alcance en la partida.

-E Pluma y Pincel nwiembre de 1W2
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Entiendan, fuimos gente provisoria

y además, no fue lanía nuesua pena

nila paz alcanas a ser demasiada.

Cual dirá la inscripción
definitoria:

"Ni héroes ni apóstoles, apenas

,ves de paso de alas
chamuscadas".

Autor, entre otros libros, deArte
de varticinar

(1970), LaMoneda y otros poemas (1976), Versos

para quien conmigo
va (1986), Trabajos en la Vía

(1987) y De este anodino tiempo
diurno (1990).

JULIO PIÑONES

EXITORNADOS

Noles juro ques renunciable para nos.

Este andar, de nuevo, por las calles de Santiago

Otrora ensangrentadas, empujar batientes, mirando

Caras y pintas desconocidas y/ofu renovadas

0miradas, todavía, recelosas

De reconocernos, como si aún

Tuviéramos la peste aquella

y es así cómo no podemos sino seguir insistiendo

En asomamos a los mismos sitios

Donde hubo amistades y compadres
Y abura, sólo hay erízales o torres para señores

0 caracoles más vacíos que la gran gran

Es por ello, que tomamos la cabetza

E, como qnianduviéramos cachando

Que vagamos perdidamente esperanzados
Por textos semblados de soledades:

Redes de signos que, sin embargo.

Entretejemos y que nos vuelven a hablar

Como a la primera pareja humana:

Significantes inalienables

De nuestra pertenencia
A esta purísima contaminada urbe

En la cual, a pesar de todo,

Volveremos a ser, si lo deseamos,

Dichosos monarcas paupérrimos
De una comarca inolvidable

Que reundaremos a besos e impúdicas
Caricias y gestos de antaño

A RENATO FREYGGANG

(En recuerdo de una amistad musical y afectiva)

Por aquellas edades
Conocí a ese ard i 1 1 i niño

Sumamente silbador

De melodías altip I án ic as

Que fuérase en aerolámpagos
Con promesa de regreso
Por sorpresa
Cuando seis de los siete soles

De nuestro m u n iverso

Eclipsaran nuestras quenas

De su libro Poemares

HANS SCHUSTER

lu oscuro strenito desdentado

en aséenos por lo infinito de tu niebla

(de)notativa que sos en los abUSOS

por abrazarme al sol con tus ardores

perdí los cabellos del realismo leso

me subo a lomo de trentren

di-zen que habitan en mi alma tus temblores

y en réplicas de memoria voy ascendiendo

de/formado por tu imagen en orden in-verso
-1

a tu ligerESA ociosa en gravEDAD

voy ascendiendo en réplicas de memorias.

mientras tú me elevas a chuchadas

se entreabre la ventana de los días

y el que llora se conviene en pez

para nadar al fondo de la angustia

por tus rosacea(da)s came

as(h/c)iendo
en el olvido mor(t)al: arrója/te

en grado sumo los juguitos de escarcha

en tardes de esas lanzadas a la chuña

me volví atún, robalo y congrio me volví

para caer en tus redes di-zen que sigo reptando

por los mesones del Mercado Central

hasta parar la olla

con mi manirá

Fragmento de su libro CANTO EN EL O(I)D(I)0

RAMÓN CARMONA

CANTO ENEL 0(I)D(I)0

Irrumpes como si te hubiera arrancado la primera pá
gina

y yo fuera tu Donan Gay Cooper del crocante vegetal

BANDA DE PERCUSIONES

Percuten los ladrillos en el asfalto frío

Percuten los pregones y reclamos

es senos entreabiertos

radiando contra el muro y el viento

Percuten agitados pasos zafándose del suelo.

Percuten al estrago paladares y visceras

Cuando el hambre percute hacia las sienes

Percuten los sollozos y abrazos en el cielo

por los magros somieres clandestinos

Percuten las falanges de el que yace en los rincones

Percuten las cuadennas de naves a la gira

por los acantilados

y percuten resacas en un cristal trizado

orando como cirios los desaparecidos.
Percuten por los tímpanos y rocas

valvas estremecidas como castañuelas en deriva

( corona de los náufragos)
Percuten sombras por las cuencas inútiles

y percuten por siempre los puños
hacia el cielo.

Debajo de las cuerdas, mutilada

trina y percute una guitarra sorda

que debía vibrar y ya
no vibra.

Percuten los espejos con su imagen

trizados en avatares y neblinas.

Pero también percuten las estrellas

dando la bienvenida

a los astros recién amanecidos.

Todo es percusión y hay himnos

aún cuando atavales redoblando en el cielo,

percutiendo en las piedras hacia
el cauce de siempre.

Surcando lo imposible originan auroras.

NO SE SABE EN PENUMBRAS

se presciente en los pasos

de día a día, de el alba hasta ocaso

como bagando por el sueño

o auscultado fugaces nubes,

erosiones del cielo que se triza en relámpagos

guiados por el viento peregrino
con su estandarte alto

y sus estigmas que buscan el torrente

por los surcos etéreos

como Dios seminal llama a la tierra, la penetra

urdiendo sus raíces,

bebiendo en lo profundo y tibio de la brisa,

señalando el trote del tiempo en calendarios

hasta aullar de noche con un perro

que circunda la luna en su atavismo.

Ocurre en la rutina de las horas

cuando en cavilaciones

ora a la izquierda u ora a la derecha,

cimbrándose en los péndulos que eluden el derrumbe

como danzando el contracantos

o surcando aguas-océanos en donde el mar ensaya sus

naufragios.

Pero hay afanes

como frotando luz que todo lo redime.

Timbales ruedan por la sangre adentro

y un brote en la pradera anuda dunas en raíces

como agazules nimbados hacia el cielo

Radial umbela en aspas tenues

o desgranados pétalos. Corolas por el páramo.

Desvelado es el trino de los pájaros
hacia infinitos puntos cardinales

por imágenes en el viento dibujadas.

Por un puente de cimbra van los pasos

donde el árbol espera.

Más bien su copa en alto como un cirio

allí donde la muerte pliega su mortaja

y saluda en un coro de bengalas.

Aleluya y amén porque esto sea

llamarada en el cauce de los cielos

sin ánimas en pena

Sin augurios letales en su ronda.

Pluma y Pincel noviembre
d€ 1992
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Patricio Guzmán, cineasta chileno:

BORIS BEZAMA

ueron siete enloquececedores y

F
terribles años que tardó Patricio

Guzmán en filmar La Batalla di

Chile. Trilogía documental que
reconstituye parte del episodio

negra de la historia del país; film

que dio lavuelta almundo y con

sagró aeste cineasta, quien con

. . . __ una gran dosis de rigurosidad y

otro tanto de conciencia social, ha logrado plas
mar en el celuloide lo que este continente y su

9ente viven.

A través de sus películas, él solidariza cor
América porque, como explica, "esta tierra tiene

problemas tremendos de los que no hay que olvi
darse". Es uno de los cineastas chilenos más co

tizados en el extranjero que, después de perma
necer detenido en el Estadio Nacional, debió

abandonar el paíspara continuar junloasu cáma
ra el trabajo cinematográfico que lo ha hecho

merecedor del premio de la Bienal del Documen

tal Europeo, otorgado por el máximo dirigente de

la televisión francesa

De vuelta en Chile, Palrico Guzmán vino con

la primavera, cargado con los rollos de su útJma

creación, La Cruz del Sur, exhibida durante el V

Festival Internacional de Cine de Viña del Mar.

Entremezclado con ficción, el documental fil

mado en seis países de Latinomérica, muestra el

primer periodo de la llegada del misionero espa

ñol y la aniquilación de las religiones locales, lo

que es complementado con los testimonios de

distintas iglesias y de notables hombres como el

sacerdotedelaTeologíade la Liberación, Leonar
do Boff, en medio de un ambiente de selva y alti

plano. La cinta es un puente que permite escudri
ñar al espectador y comprender el conflicto de la

evangelización del siglo XVI y el resurgimiento de
la prácticas cristianas, présenles hoy en día en al

gunas tribus.

Luego de ser aclamado por el público que re

pletó el Teatro -Municipal para ver La Cruz del

Sur, el cineasta conversó con Pluma y Pincel,
acerca de su último documental y de ios proyec
tos que tiene en mente.

Su primer largometraje, El Primer Aflo, lo re
alizó en 1 970, oportunidad que descubrió el tálen
lo del director de fotografía de La Cruz..., el chi
leno Antonio Ríos. Posteriormente vinieron La

Batalla de Chile y La Rosa de los Vientos, lar -

gometrajede ficción. Luego en 1 984 filmó una se

rie para la televisión llamada México Precolom

bino. Dos años más tarde,Guzmán se interiorizó

en la iglesia cniiena y produjo un largometrajedo

cumental, llamadoEn Nombrede Dios. En París,

Madrid, Inglaterra, Londres y Ñapóles, también

limóEl Proyecto Ilustrado de Carlos III, sobre el

siglo de las luces en España.
- ¿Cuánto tiempo tardó en filmar "LaCruz de

Sur"?

DESDE EUROPA,..

UN ZOOM A AMERICA

Con la cámara bajo el brazo, Patricio
Guzmán debió abandonar el país cuando
filmaba "La Batalla de Chile". Casi dos

décadas después, regresa con su último
documental exhibido en el V Festival

Internacional de Cine de Viña del Mar.

traducir al espectador en la atmósfera tan alud- tos. Sin embargo, la religión es. en buenas cuen-
nante que es la religión de América. Del mismo las, la comunicación con el misterio.
modo que existen películas de ficción que recu

rren, de vez en cuanto, a algunas secuencias do- -Enlaúllimaescsnadelfilmapareceunhom-
cumentales, yo pedí prestado aquello a ese gé- bre cargando una cruz, ¿quién es y por qué deci-
net°- dio concluir con esa imagen?

- Dos años en preparar la película, uno en fil- -¿Porquénuevamentehasidolareiigiosidad
mar y otro en el montaje. Este film además de la de los pueblos latinoamericanos et lema central
versión cinematográfica, posee una versión tele- de esle último documental? ¿Es acaso que de la

visiva que se compone de tres películas de una religión surge le reconstrucción del ser americano
hora y tiene una estructura totalmente diferente a y por eso ha indagado en ello para descubrir

la del film quiénes somos?

- Cuando me metí en el problema de la igle
sia chilena me di cuenta que no sabía nada. Co

mencé a estudiar la historia de la iglesia latinoa-

mericanayde distintas formas de religiosidad sin
créticas actuales, pareciéndome apasionante por
que por ahí pasa, efectivamenle como tú lo dices.
la columna vertebral de nuestra cultura. Nunca la

habíamos ir atado, lal vez, proque estábamos pre

ocupados de problemas sociales más inmedia-

-¿A qué se debe quehayáutilizadolaficción
este documental?

- La Cruz... es un documental que echa ma

nos de la ficción para contar cosas que no podrí
an decirse de otra manera, porque si hubiera to

mado a un científico o investigador que hubiera

hablado del primer períodode la llegada del euro

peo, habría sido poco ameno y atractivo para in-

- Es un pobre hombre, un maravilloso ser

humano perdido en un pueblo que lleva su cruz a
un cementerio a 500 metros de ese lugar, a car-

gaba cruces yme pareció una imagen poética es
pectacular con laque podría concluir el docu
mental como un símbolo del hombre deAmérica.

ISLAS EN CRISIS

-

¿Cuáles son los proyectos en que trabajará
próximamente?

-

Tengo varios. Unode ellos es una historia de
una muchacha que estudia cine en Cuba y otra
que hace lomismo en Inglaterra. Las dos quieren
mostrar lo que pasa en su país. Las dos son islas

las dos están en crisis por razones opuestas. En
Inglaterra no hay ningún proyecto nacional exis
te un desánimo tremendo, no Quieran entrar aj
mercado común, ya nadie habla de la -Gran Bre
taña". Y enCuba es al revés, el espíritu de lagen
te hace que la isla se mantenga a flote. Bueno
esas dos muchachas son mis Njas, nacieron eri
Chile, pero se educaron en otros paises. No obs
tante, ambas tienen la cabezapuesta en estepa-
is pero son ajenas a él.

-

¿Lo han acompañado en los rodajes de sus
tilmos hechos en América?

-6Una de ella me acompañó a rodar La Cruz
del Sur Fue la que vive en Cuba Ella no enten-

díacómohabíatamareligiónyfinalmeniealtéfi».
no del rodaje se convirtió a ese mundo.

- ¿Su nuevo film será un documental o u
mezcla de ficción con...

- En realidad va a ser una película cdlage
donde voy a meter todo. En ese Sm se va a pro
ducirmástodavíauna uniónde la ficción con el do
cumental. Los personajes van aser mis hijasy sus
compañeros de curso que olvidaron el tiempo de
Alende. El film será un espejomúltiple donde Se
ne cabida mucha gente.

-Me imagino que Chile estará ncluido en el

rodaje.

- Sf, una de mis hijas viene a conocerCfde y

quiere quedarse.

-

¿Y cómo es el Chile de hoy?

- Como lo ves. A ellas les gusta Tienen em

patía con la gente. Hacen amigos y llegan encan
tadas.

-

¿Cómo es posible para un chileno realizar

una producción en medio de un mercado tan co

pado como es el europeo?

-

Tengo coproductores en Francia, Alemania

y Canadá que se interesan por mi trabajo. La co

producción es la única alternativa.

- Sus películas .especialmente et último do

cumenta), ¿están en el círculo comercial?

- La Cruz del Sur ya se vendió aAlemania y
deAlemania a Francia, porqueganó la Bienal del
Documental Europeo que consiste en la opción de

compra de Francia al país que produjo el film . De

este modo, la televisión española se la vendió a
ellos yyoreabi una ayuda económica parami pró
ximo guión

-

¿Los chilenos tendrán la posbilidad de ver
La Cruz...?

- Todo puede pasar. Si la sata El Biógrafo si
'nleresa por una copia yo puedo mediar con la te

levisión española para bajar el precio. Además
estoy haciendo las gestiones necesariasparaque

pueda ser mostrada en televisión.

• Considerando otros (estivales de cine del

continente, ¿cuál es su opinión del de Viña del

Mar?

- Este va en lierra derecha Y es muy Impor
tante que se solidifique, porque el de La Habana
va hacia abajo. Hay que reemplazar ese festival

por otro y éste es ideal. En lamedida que crezca

va a ser un acometimiento nacional e internar

nal No hay alternativa de otros eventos de este t¡-

pc El de Rio de Janeiro fracasó, eldeCaracas es

lá igual. El de México no va a salir a flote en esa

ciudad tan grade que se locóme, entonces es és

ta, el de Viña, el que pude sair triunfante si se
lo

apoya adecuadamente. Ojalá así ocurra. A
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MUJERES:

MUCHO

RUIDO

Y...

MUCHAS

NUECES

PAULA BRENNING C

Ms SOLEDAD ZARATE

I lema de la mujer ha llegado a

E
ser hoy en día un lugar común
entre nosotros. Es que ha ha

bido una loma de conciencia

respecto a las distintas situa

ciones de segregación que
afectan a la población femeni
na en nuestra pais.

I Diversas son las instan

cias que han canalizado la inquietud que

existe al respecto. Las investigaciones que
en tomo al tema se realizan han aumentado

progresivamente, asi como su difusión. Esto

gracias al ambiente más propicio que existe

y también al mayor apoyo económico para

proyectos relacionados con la mujer.
Por su parte,tamb¡énelgot»emo hacien

do eco de la atención que requiere la situa

ción de la mujer, ha creado una instancia, el

SERNAM, especialmente dedicada a ella.

Los políticos también hancaptado estasnue

vas ondas y han incluido el tema de la mujer
sn susSscusos. También tenemos un pro

grama de y sobre mujeres en la televisión e

Muso tenemoshastauna precandidata pre
sidencial mujer (para que no se diga que en

Me país somosmachetas).
Todo parece indicar que se gesta un

Cambio. Sn embargo muchos pueden pre

guntarse hasta qué punto se trata de un cam

bio real y hasta dónde influye el hecho que el

lema de la mujer esté de moda. Porque na

die puede poner en duda que en la actualidad

el tema de la mujer vende.
Sin embargo, no por esla sola razón hay

que desconocer las buenas intenciones de la

mayoría. Si bien es cierto hay un sector que

ta asumidoesta actitud pro-mujer como una
ondamis, para otro amplio sector, es fruto
de una toma de conciencia profunda respec
to a la importancia que el tema teñe.

Todoeste fenómeno de eclosiónde lo fe

menino le puede parecer amuchos algo re

ciente, que vino aparejado ai retorno de la

democracia. Sin embargo, tiene en realidad
tina larga historia.

Sin ir muy atrás, la dictadura dinamizó

una serie demovimientos demujeres que se
aunaron en tomo al problema de los dere
chos humanos. La IglesiaCatólica fue el ale
ro de algunas de esta s m i ciativas , a travésde

instancias como la Vicaria de la Solidaridad.

Aesta lucha también se sumaron movimien

tos feministas,que en forma paralela Inserta

ron sus demandas especificas dentro de es

te contexto de efervescencia social

En el primer quinquenio de la década del

80 surgen en el pais múltiples organizacio
nes, O.N.Gs., Colectivos Femeninos, y en

general agrupaciones de mujeres que se

plantean frente a problemas específicos de

genero. Las áreas en las cuales se desen

vuelven estas Instituciones se pueden dividir

en lo que es acción propiamente tal, yque se

refiere al Irabajo concreto conmujeres a tra

vés de talleres de discusión, capacitación,
etc. Por otro ¡ado está la vertiente de la inves

tigación en tomo a todo lo que se refiere a

problemáticas femeninas. Entre ambas ver

tientes, acción e investigación, existe una

profunda interacción.
Actualmente un número importante de

vante estimular el desarrollo de investigacio

nes vinculadas al tema de la mujer, las que
han incorporadoprogresivamente el concepto
de género como categoría de análisis. Esta

categoría flexibiliza la noción que común

mente tenemos sobre lo masculino ylo feme

nino, y da cuenta de los roles sexuales que

asigna la sociedad, construidos paulatina

mente y sujetos a los patrones culturales que
la rigen.

Las temáticasmás frecuentes en los es-

tudios sobre mujeres están relacionados a

materias como legislación, educación, se

xualidad, trabajo, participación político-so

cial, condiciones de vida demujeres rurales,

indígenas, urbanas -principalmente pobla

doras-, etc. Más recientes, son los trabajos

queabordan las temáticas de identidad y
me

dio ambiente.

Lasautorasdeestas investigaciones son

fundamentalmente profesionalesdel áreade

lasdenciassociales.que trabajan enO.N.Gs.

o en proyectos independientes. En su mayo

ría sonmujeres, lo que no es una casualidad

(ni tampoco una garantía), ya que los
inves

tigadores, salvo algunas excepciones, no

manifiestan un interés signífcativo en la pro
ducción y difusión del conocimiento sobre la

mujer.

derecho a la autodeterminación en diferen

tes planos. Por tanto, se toma imprescindible
rescatar el pasado de las mujeres, a través

de la búsqueda de nuevas fuentes o de la re

lectura de las ya conocidas.

Dos ejemplos interesantes son las inves

tigaciones de E. Gavióla, X. Jiles, L Lopres-
ti y C. Rojas-Queremos Votar en las Próxi

mas Elecciones. Historia del Voto Feme

nino Chileno, 1 91 3-1952-, (Santiago, 1986)

y de Ximena Valdés "Mujer.Trabajo y Me

dio Ambiente-, (CEDEM, 1992). El primero
se refiere a la historia del movimiento feme

nino chileno que entre 1913-1952 se confor

mó en tomo a la lucha por el sufragio univer

sal de lamujer y las organizaciones femeni
nas. El segundo reconstruye el mundo coti

diano de lamujer inqullina a través de entre

vistas e investiga los efectos de la modemi-

En este articulo no pretendemos dar zadón agraria de principios de siglo.

cuenta cabal de todo lo que se ha investiga- Es importante, también señalar la apan

do o se está investigando sobre la mujer en ción de nuevos espacios para la investi-

nuestro pais, pero si quisiéramosreferimosa gación sobre lamujer. Ejemplo de esto es la

algunas publicaciones que consideramos ¡n- inclusión de la cátedra 'Mujer y Antropolo-

teresantes. Por ejemplo, el libro "Mundo de gla-, en la Escuela deAntropología de la Ur»-

Mujer: Continuidad y Cambio" (Arteaga, versidad de Chile. Por su parle, la Umversi-

"

Aunque la humanidad

obviamente consta de

dos mitades, mujeres y

hombres, estudios de la

sociedad humana el

protagonista principal

y de hecho a menudo el

único actor, ha sido

varón". (El Cáliz y la

Espada", R. Eisler).

A. ed. CEM, 1 988). Este Irabajo es una com

pílación de una serie de artículos, en su

mayoría de carácter sociológico, que entre

ga una visión desde distintos campos -edu

cación, legislación, salud, identidad, etc.- so

bre la trayectoria de la mujer chilena, princi

palmente durante el régimen militar.

La identidad y cultura latinoamericana y

el papel que le cabe en ellas a la mujer es el

lema que trabaja la antropóloga Sonia Mon

tecino en -Madres y Huachos. Alegoría del

Mestizaje Chileno", (Cuarto Propio. 1991).

A través de una propuesta ensayísfea y un

lenguaje sugerente, la autora urde un relato

dad de Santiago de Chile, específicamente
su Departamento de Historia, ha dado cabi

da a iniciativas como la realización de un se

minario de teoria de historia de la mujer
(1991), y un taller sobre género e historia que
se desarrolla actualmente.

Portante, no es sorprendente el aumen

to de investigadoras jóvenes que se dedican

aestastemáticasensusmemoriasotesisde

grado, o que con incipientes proyectos se

embarcan en la búsqueda de fuentes de fi

nanciamiento y espados de trabajo.
Una oportunidad interesante para cono

cer lo que se está investigando es el primer

que Indaga en los símbolos y la religiosidad congreso multidisciplinar*) sobre estudios

popular que a su juicio dan forma al 'ethos' de la mujer -Mujer y Academa: Rompiendo

femenino latinoamericano. Fronteras-.convocadoporelgrupodeinves-

La valoración de las actividades, pensa- Sgadoras Mujeres A-Kademia, a realizarse

miento y aporte de las mujeres enelmundo losdías26,27y28denoviembredeesteano

de hoy pasa, necesariamente, por reconocer
en la Universidad de Santiago.

que ésta se lia dado en.lamedidaque las pro- A

pías mujeres han luchado y conquistado el

Pluma y Pincel nctiembj* de iwm



"Huevones", Litografío. Malta,

RESENAS LITERARIAS
ENAS DISTANTES DE LO PREFERIDO". Autora Alicia

Galaz, Edición LAR. Colección Isla Negra, 1990.

A través de "Señas Distantes de lo Preferido", la autora nos

interna por la superficie de sus pasos, por el recuerdo con raíces
de los suyos que con una muestra siempre clara e imaginativa,
nos deja despiertos a contemplar los grandes espacios que que
daron en la faldas de la vida.

Alicia Galaz con su penetrante poesia, deja en escena la clara evidencia de sol

tar las amarras impuestas, pero por sobre todo destaca el presente sometido quemu

chasmujeres en soledades añoran crear en sueños para ser realmente protagonistas.

Desnudando el interior de este libro, nos encontramos con una poesía comuni

cativa, deslumbrante para estos tiempos, con un sitial seguro donde podremos reco
nocer las grandes verdades que todos los seres humanos, en diferentes corrientes,

queremosesconderen nuestra soledad interior. Pocos esci tores son capaces deponer

en lamesa del entendimiento la franqueza del alma con el equilibrio del pensar. Se

ñas distantes de lo preferido, es un trabajo que camina por años de risas y llantos, por
amores de cuerpo y corazón, que, a través de la palabra fuerte y sincera de Alicia,
nos hace encontrar et oculto pasajero que deambula día y noche por sobreaquellas
realidades postergadas que nunca concretamos.

La invitación a viajar por esta metáfora simple está extendida .quizá encontre
mos respuestas dispersas en el tiempo, en el tiempo de Alicia Galaz.

"Me lanzan por el rostro las leyes, la religión o las costumbres y a ti que te son

ríes, te borraré del paraíso". (Alicia Galaz)

AIS A JE DE MILAGRO". Autor Horacio Elo;

PSi
algún día llegase el momento de subimos a una banca

ycontemplar cómodeambulan las personas e n todas direccio

nes, no encontraríamos jamás la brújula adecuada. Si porra
instante el conformismo se convirtiera en el requerimiento
más urgente de lucha por lograr ser mejores, de no regalar
nuestras neuronas por unamaldita mínima ganada,

■

tal vez cambiaríamos nuestra historia.

Remeciendo con una ironía en supremo sentimien to.Paisaje deMilagro de Ho
racio Eloy, nos transita enel liempo en que las plazas, los cuerpos, las utopías, se nos

pierden en el ir y venir de hacer conciencia.
La poesía de Eloy, donde encontramos la ironía perfecta para entrar a la poesía

perdida enla generaciones pasadas -caminata de versos desde el extremo de una po
blación- hasta situarse en la más poca trabajosa adquisición personal

Cuántos aman la simpleza imperfecta, cuántos no se atreven a viajarmás allá de
lo que poseen. Nos basta un buen trago y una mujer coqueta para creer que el mun
do es una hormiga que podemos escupir a voluntad hasta sentimos conquistadores.
Sí, tal vez somos conquistadores pero nada más de palabras, porque aquelmundode

hormigas que tan irreal pintamos nos patea el trasero sin contemplaciones y lo ha
ce antes de que muchos logren despertar de sus sueños.

El poeta Horacio Eloy no se burla de nuestras vidas, lan sólo en unamuestrasñv
cera del trabajo diario de crear épocas en forma profunda e intensa y buscarle sen
tido a esos espacios.

Ojalá antes de partir a la caja negra, nuestros ojos encuentren el agujero donde
se esparza la luz para que encontremos paisajes de milagro.

"De todos formas lucharemos en la sombra" (Horacio Eloy)
Boris Pontlgo,

SUSCRIPCIONES

Anual

Semestral

CHILE

$ 5.800

A. LATINA

US$65

$ 3.000 US$ 32

RESTO se ruega enviar giro postal o money order a

US$ 80 nombre de: Empresa de Publicaciones y Ediciones
S.A. (EPESA). La distribución en las comunas de

IK4 íít\ Santia3° Centro y Providencia se hará en forma
ua? *" directa. Los restantes desUnos. por Correo.
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LETRAS, ASTE Y CREACIÓN

EL VALLEJO DE FERRERO
De reciente aparición, César Vá

llelo el Hombre Total, del ensayista y

poetaMario Ferrero (Editorial Fértil

Provincia), es un hito importante
en la

literatura vallejiana. PyP reproduce,

en esta ocasión, la Introducción,
del

propio autor, como
una forma de con

tribuir al conocimiento de la obra de

Vallejo,}por la altísima calidad, rigor

j belleza formal,
del libro de Ferrero.

INTRODUCCIÓN

"Tengo pues derecho
a estar verde y contento

y peligroso".
(Vallejo, "Trilce", IXXIII).

Medio siglo de reposo cumplen los hue

sos del ilustre César Vallejo y su poesia no

termina de crecer, de conmover a fondo la

conciencia de América, acompañar a los

desvalidos, despertar a bs tímidos, asom

brar a los iniciados. ¿En qué reside el secre
to de su capacidad emocional,de su vi sión a-

dánicadelmundo?¿ Cuál esel resortemági
co de su lacerante humanidad, de su secre

ta ternura, de esa condición inaugural y pri

migeniaque lo convierte en un hecho convul

sivo, en una fresca y profunda llamarada ca

pa: por si sola de transformar los signos y
cambiar el esquema psíquico de un con-

tnenie poblado, de seres hambrientos y ate
ridos?

La solución es compleja y requiere de

ma dosis imponderable de honestidad, de

desprejuicio, como si nos acercásemos con

cautela a examinar el fondo de una herida

desprovistos de todo instrumental, llevando
sto fas manos limpias y el sentimiento aler

ta. Esta actitud es esencial, dada la extrema

ampütud y la tensión medular queconliene la

poesiade Vallejo.enraizada en hondas intui

ciones, enasoc ¡aciones ¡mpredecibiesquea
menudo tocan el núcleo deun misterio insos

layable, superior al más agudo de los aná

lisis.

Y no ha sido ésta, precisamente, la acti
tud iriayoritaria observada por críticos y

comentaristas de variadas latitudes. Durante

este medio siglo no hemos cesado de tirarlo

de la manga, no hemos cesado de

encasilarto, clasificarlo, dividirlo en partícu
las y recuadros, a él, que es por naturaleza

inclasificable, libérrimo, desarticulado den-

trode su perfecta articulaciónde arnilocerra-

*>, de estructura quebrada y a la vez diáfa
na. Ya lo decia Ernesto More: "Su naturale

za orientada irreprimiblemente hacia la uni

dad, sentía invencible repugnancia porel en-

casillamlento. Intuía que todo dogmatismo
es enemigo de lo humano, como lo absoluto

bs incompatible con lo relativo y lo eterno con
lo efímero. Y k> humano es relatividad y bre-

•edad.Quien haya podido penetrar, comoél,
el secreto infinitesimal del hombre, habrá po
dido percibir, paradójicamente, el resplandor
de la eternidad'.

Esta unidad dialéctica, inherente a su

sentido creador, es reconocida por varios de

los ensayistas que han tratado su obra, más
allá de sus aparentes contradicciones ideo

lógicas, religiosas y morales. Al respecto afir
ma Alejandro Lora Risco: "La existencia po
ética de Vallejo entraña el conocimiento de

una situación problemática total: psicológi
ca, artística, ética, histórica y metafísica. As

pectos fundidos indisolublemente entre si, y

que no se pueden disociar torpemente uno

de otro si de lo que se trata es de mantener

asida por la médula la unidad de su vivencia

poética'. No obstante esta aseveración, el

ensayista rebaja ostensiblemente en su aná
lisis los contenidos sociales de Vallejo en be
neficio de sus raíces melafislco-religiosas,

que sin duda existen, produciendo con ello un

desequilibrio en su "interpretación y una par
celación arbitraria en la unidad de su men

saje.
Ante esta posible dicotomía metafísico-

social que tanto ha preocupado a críticos y
estudiosos, cabe preguntarse ¿no es posible
la existencia simultánea de una doble ver

tiente en la visión espiritual del poeta, en su

sentimiento ¡ntegrador del hombre? ¿Acaso
la inquietudmetafísica -consubstancial al ser

humano en mayor o menor grado- y la preo

cupación social, deban excluirsemutuamen
te como contradicciones irreparables y anta

gónicas? La pregunta es importante porque
la toma de posiciones ante este dilema no ha

hecho otra cosa que limitar, consciente o in-'

conscientemente, el humanismo superior de

Vallejo y su emocionante sentido solidario;

sectorizando su poesía hacia campos racio

nales ajenos en absoluto a su poderosa intui

ción totalizadora. En otras palabras, se ha

pretendido entender más que sentir,

produciendo con ello una desviación en la fi

nalidad esencial del arte.

Frente a esle problema estamos con Jo

sé ManuelCasianón. quienal presentar unas

cartas del poela, anota: "Hay algo fundamen

tal que siguiendo lahuelladel epistolarioque
remos apuntar. Es el paralelo social-religío-

so: su esperanza ultraterrena y su indigna
ción social. En síntesis, una doble vía crlstia-

no-marxista, en la que triunfa, al fin, su huma

nidad, el libre albedrio, por encima de normas

ydogmas. Es un balanceo del que podrán
sa

car gustos e interpretaciones los admirado

res de Vallejo. ¡Para todo da su dolor y para
todo da su vida!- Y el hecho de que su capa

cidad expresiva loque muchas puertas pare
ce haber sido un lactor negativo en su ínter-

pretaclón.ya que los analistas tienden a
ha

cer primar su sistema general de ¡deas en

desmedro de las vivencias poéticas, de suyo

complejas, que conforman la personalidad
creadora de Vallejo. Otro tanto ocurre con la

dicotomía intuición-reflexión como formas de

conocimiento, problema que trataremos por

separado ya que ha sido tocado de manera

confusa, adjudicando la poesia de Vallejo a la

intuición y la prosa a la razón reflexiva, con lo

cual se ha producido una nueva división que
en nada contribuye a la unidad interpretativa.

Aun más; en sus numerosas síntesis de
valoración critica, amenudo se ha separado
la vida de la obra y hasta se ha tratado de ex

plicar ésta como una revelación sobrenatu

ral. Lora Risco, sin irmás lejos, luego de una

Inteligente argumentación, concluye: 'No se

puede negar, como ya se ve, que Vallejo es
tá preparado para penetrarse de ciertas ver
dades o intuiciones que a los demás comu

nesmortales se nos escapan. Su percepción
del conflicto de la unidad, como materia de

experiencia históricamente concreta, es

derivación manifiesta e indiscutible de cier

tos poderes Vallejlanos paranormales'. Con
lo cual se agrega el misterio al misterio, en

vez de buscar estas intuiciones infantiles del

poeta en el mundo familiar, tan saturado de

soledad, incomunicación y extraheza, al que
viene a sumarse el fatalismo ancestral y la

nostalgia mestiza. Muchos de los poemas
calificados de "herm éticos" han tenido su ori

gen en estas vivencias familiares, en amorf

os de juventud y en el erotismo apenas con

tenido, al que Vallejo da esa connotación

trascendente y casi religiosa lan propia de su

temperamento. Por eso creemos que poesía
y vida deben analizarse en conjunto, con lo

cual nos acercaremos a la anhelada unidad

representada por el poeta.
Más consecuente nos parece César Mi-

donar a los diecisiete anos la poesía siendo
el primer poeta de Francia, vaga como extra

viado dentro de sí mismo por las callesextra-

nas de Addis Abeba; de Alejandro Pushkin,
asesinado en San Pertersburgo por Dantés

en un simulacro de duelo galante; de Edgar
Alan Poe, que agoniza en la calle, víctima de

un ataque dedel!riumtremens;deWallWhlt-

man, que comienza a morir mientras cura a

los heridos de guerra en el hospital de Baltj-

more; de Gerald de Nerval, cuyo cadáver se

cimbra de un farol en la calle de la vieja Lin-

tema-.deVIadlmlroMaiacowsky.que seque
da cara al cielo con la sien atravesada por

una bala de revólver; de Francois Villon, que
se pierde una noche para siempre entre

mendigos y rateros, por los boulevares de

París... La lista es interminable. El destino

trágico de la gran poesía universal parece
ser consubstancial al genio de sus impulso
res. En el caso de Vallejo, es este destino el

que lo aleja de su compatriota José María E-

guren, tan dedicado, tan lino, tan supérenle,

pero tan vacío de contenido, tan superficial,
tan inconsistente. Y es que la poesía de Va

llejo se resuelve en drama, en temblor

metafísico y social, en trascendencia

uníficadora. La de Eguren, en cambio, se re
suelve en comedia, en pirueta formalista, en

eslabonamiento perpetuo de metáforas. La

poesía de Vallejo es sangre; la de Eguren es

luego, malabarismo, palabra lírica desco

nectada de su esencia.

Volviendo a la crítica del santiaguefto, es
obvio reconocer que no todo ha sido negati
vo. Hay entre sus comentaristas atisbos ge
niales, afirmaciones permanentes, descubri

mientos Inobjetables. Destacamos en primer

ro cuando enlallza: 'He dicho que hay en la tugarlos aportesde AtenorOrrego, sucama
rada de los días estudiantiles de Trujiiio,

quien , además de ser el primero que realizó

un estudio exhaustivo de Vallejo, fue el que

planteó ideas estéticas universales.A lama

nera de un panel filosófico, se podria hacer

unasíntesis de estasverdades: 'Toda técnica

estética debenacerymorircon el individuo...
No hay escuelas estéticas, hay sólo artistas;
no hay clasisismos, romantldsmos omoder

nismos; hay sólo temperamentos... César
Vallejo como todo verdadero creador es in

clasificable; hace versos como habla y habla

como vive. ..Leimporta un ardite la tradición.

A cada instante la deroga, y a cada instante

crea nuevamente el espectáculo del mun

do... La poesía de Vallejo es hondamente

peruana, porque también es hondamente

universal y humana. El verdadero, el más

profundo, el más vital nacionalismo conduce

siempre hacia lo universal. Jamás lo

excluye...' Cada uno de estos juicios conlle

va la experiencia de un dominio cabal de los

problemas de laestética y, por lomismo, re

sultan ellos de muy difícil análisis particular.
Son verdades que se sienten como valores

absolutos y que irán aflorando, en calidad de

pruebas, a lo largo de nuestro trabajo.
Por nuestra parte, intentamos una vez

más el esclarecimiento emocional de la obra

Vallejiana con la más profunda humildad.

Pretendemosconfrontarcriteriosdveroentes,
examinar posiciones extremas que pudieran
ser úiilesa las nuevas generaciones, aquéllas

que no presenciaron el drama del poeta en el

entorno de su tiempo histórico, pero que en

una u otra medida, están ligadas al embrujo
de su aguda sensibilidad y al crecimiento de

su presencia en el panorama Intelectual de

América Latina. Y aún tenemos otra aspira
ción: la de decir algo nuevo, si es que al ca

bo de cincuenta anos de estudio continuo de

su obra quedara algo por decir. Y esto fuera

distinto y conmovedor para los nuevos lecto

res que se irán sumando a la fila de sus ad

miradores, cada vez más numerosa y más

profunda. ¿C*.

voz de CésarVallejo una nota fatalista que le

viene de su filiación ancestral, pero que pro
cede también de la novela, un poco sobresal

tada, de su vida. El breve capítulo limeño tie

ne contomos borrascososy sombríos. Valle-

jo no se ha liberado todavía de la tradición bo
hemia y decadente del poeta de filiación lati

na y, más exactamente, montpamassiana.
La leyendadel artista anárquico y sensual, le

seduce. En este sentido, y acaso también en

cierta modalidad de acento poético, César

Vallejo procede de Baudelaire y de Verialne,
de Poe y de Darío' Es posible que asi sea,

pero es necesario tener presente que más

allá de la tradición bohemia de los poetas
malditos, influye en Vallejo su propio desca

labro emocional, su soledad , su abandono,

su eterna lucha contra la miseria, la poster

gación y el olvido.

Estos enfoques pardales o equívocos,
esta toma innecesaria de partido, a este

permanente tironeo de su personalidad inte

lectual de que hablamos al comienzo. Pare

ce Increíble que un poela, para ser grande,
deba sernecesariamente cristiano, omarxis

ta, o mahometano, o budista. Creemos que
el prurito de las etiquetas es uno de los vicios

mayores de nuestro siglo. La pasión política

religiosa y la pasión política han competido

por Igual, en el caso de Vallejo, en la cerce-

nacíon de su estro creador, minimizando su

estatura mundial y limitando sus posibilida
des de traducción sólo a trece idiomas. Sin

embargo, la fuerza y la autenticidad del poe
ta han sido capaces de convulsionar toda

unaépoca, de conmover intensamente alec-

tores de pensamiento y cultura muy disími

les, elevando con ello la protesta ¡ndohispá-
nlca a planos jamás sodados de la concíen-

cía universal.

No hay que olvidar que Vallejo, por su

deslino trágico y rebelde, por su anhelo de li

bertad e Independencia, por su prodigiosa

originalidad, es hermano de todos los gran
des poetas dramáticos de la humanidad. Es

hermanodeRimbaud.quedespuésdeaban-

Pluma y Pincel noviembre
d€ 1992&



Pluma y Pincel

racias a los avalares del

exilio hace algunos años
estuve en una ciudad de

la India, Patna (Estadio
de Biliar), donde, bajo
una enorme carpa cir

cular y listada, como de

circo, se celebraba una reunión

parecida a ésta, de intelectuales

defensores de los derechos hu

manos y enemigos del racismo.

Cuandome tocó el turno dije algu
nas palabras que -parami sorpre
sa- causaron estupor. Colón bus

caba la India y descubrió América

por equivocación. De allí que los

pueblos originarios del continente

que se extiende desde Alaska a la

Tierra del Fuego fueran llamados
"indios". Hubo estupefacción ge

neral. ¿Así que ellos eran asimi

lados y hermanados con los aleu-

tas, los esquimales del Ártico, los

pieles rojas, los aztecas, los ma

yas, los quechuas, los mapuches y
los alacalufes?

Colón era porfiado. Murió afe

rrado a su error. Por eso, como es

bien sabido, el continente no se

llama Colombia sino América, por
el italiano Amérigo Vespucci, a

quien los franceses, quizás por

quitarle la gloria a los genoveses

al servicio de España, propusie
ron denominar Amerige. Los es-

(Ponencia de Volodia Teitelboim
en el Congreso Internacional de Escritores

"Juntémonos en Chile",

Santiago, 29 de agosto de 1992).

pañoles se resistieron largo tiem

po a ese nombre y continuaron ha

blando de Las Indias.

Con motivo de los 500 años de

la llegada de Colón se ha seguido
aludiendo a la comedia, tragico
media o tragedia de las equivoca
ciones a que dio lugar, de modo

inesperado, ese viaje. Para co

menzar no fue un descubrimiento,
porque hacía ya más de 30 mil

años que estas tierras habían sido

descubiertas por los habitantes de
las regiones glaciales del Asia, que,
tras un largo caminar, las pobla
ron de norte a sur.

También se polemiza sobre la

expresión "encuentro de culturas".

Algunos sostienen que fue más
bien un "encontrón" o un intento
de culturicidio, donde una intentó
matar a la otra. Lo de Colón equi
vale a un "tropezón". Tropezó con

este continente, porque buscaba
uno distinto. Encontró lo que no

buscaba, pero murió convencido

que había llegado a los dominios
del Gran Khan. Si hubiera segui

do navegando rumbo a occidente,
atravesando el océano mayor del

planeta, hubiese encontrado lo que
quería, el Extremo Oriente.

El nombre mismo de América

Latina nació de una diablura fran
cesa y no hace mucho tiempo, en la
segunda mitad del siglo XTX. Los

afanes imperiales deNapoleón III,
con la vista puesta en México, que
luegoordenaría invadir, dieron im
pulso a la maquinación. También
estuvo en sumira Chile, disimula
do bajo la sospechosa locura de
Orellie Antoine. En París no era
bien visto hablar de Hispanoamé
rica. Se prefería una voz más am
plia que permitiera invocar la le
gitimidad del derecho de Francia
a posesiones en ultramar.

Intelectuales bien intenciona

dos, que no simpatizaban en abso
luto con los designios megaloma-
níacos de aquel Napoleón queVíc
tor Hugo llamó "El Pequeño", apa
recen como los padres de la pala
brita compuesta. Casi simultánea

mente, en 1856, usan por primera

vez la expresión "latinoamerica

no" un poeta, Torres Caicedo, y un

revolucionario chileno, Francisco
Bilbao. Como atados auna cadena

de malentendidos, ese año en Pa

rís, el 24 de junio, Bilbao da una

conferencia con un título, que por

copia o coincidencia de los ghoat
writers de George Bush, se titula
ba "Iniciativa de la América". Allí

asoma el gentilicio "latinoameri

cano". Luego el creador de la So

ciedad de la Igualdad, cuandoNa

poleón III trata de instalar aMa

ximiliano como emperador de Mé

xico, reniega de la creatura. Pero

la gran máquina que patenta no

menclaturas e imágenes la oficia

liza. No será llamada Hispanoa
mérica o Iberoamérica, ni Indoa-

mérica como proponíaVíctor Raúl

Haya de laTorre, sino Latinoamé

rica. El término se ha impuesto y,

desde luego, pensamos que es pre
ferible a la proposición yanqui,

desde luegomuy calculada, de
dar

patente de legitimidad por razo

nes obvias, al vocablo Panameri

canismo.

El mexicano José Vasconcelos

habló de la raza cósmica, la raza

síntesis. Pero no todos los inte

lectuales de estas tierras están
de

acuerdo ni en ésta ni en otras tesis

al respecto. En el extremo opuesto
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al indigenismo, Jorge Luis Borges

afirma que somos "europeos
en el

•SÉflio". Siguiendo esas aguas, su

compatriota Héctor Murena sos

tiene que los habitantes de este

continente son "europeos trans-

plantados, desterrados".

SER LATINOAMERICANO

En círculos políticos e intelec

tuales de América Latina, en for-

inaque no consideramos obsesiva

flKfluy justificada, se habla de

^K|ídad". Es evidente que hoy

día no-basta con la sola idea indi-

H^sta, ni tampoco
-como plan-

IJBl sobre todo, algunos indige-

¡^g|ts- con el conceptode ^negri-

l tucf- Lo básico reside en que el

ente es un horno de aleacio-

últiples, como también de

sigue vigente en toda América,
subyacente o declarado.

Es un prejuicio importado. Vino
desde Europa, donde sigue hacien
do estragos. En Alemania hoy día

los discípulos de Hitler se dan rien
da suelta. En Estados Unidos los

linchadores de negros entran tam

bién en acción contra los hispa
nos, o sea, los latinoamericanos.

Una reunión de intelectuales,
como este Congreso Internacional
de Escritores, cumple con su de

ber al incluir en la agenda el pro
blema. Al fin y al cabo, las trage-

envías a Colón/ para renovar mis

daños?/ ¿No sabes que ha muchos
años/ que tengo allí posesión?".
Como lo dijo hace poco un teólogo,
no hay que echarle la culpa de to

do al Diablo.

Alonso de Ercilla, poeta rena

centista, expresa en La Arauca

na una posición ambivalente,más
matizada. Neruda lo pondera por
que: "sólo tú no beberás de la copa
de sangre".

El dogma de las razas superio
res e inferiores abre las puertas no

sólo al exterminio físico, sino

pueblos que se resisten a ser con

sumidos por la desaparición de

■acteres específicosy luchan

reservar su ser originario.
esto la cultura juega un

l. Y la literatura desde Méxi-

coTasta Chile ha trabajado, con

mayor o menor intensidad y clari

dad, por ser portavoz del senti

miento de identidad, o sea, del ser

latinoamericanos, que es cimiento

jfpresupuesto necesario de una

conciencia liberadora.

Como todo hombre, el habitan

te de estas latitudes es un indivi

duo histórico. En un continente

alienado por el subdesarrollo, por

eifpeocolonialismo de los que hoy
"srcen con máximo descaro la

lonía en el mundo unipolar,
literatura -que nunca debería

de simplista o panfletaria,
u pena de suicidarse- tampoco

dar laespalda a la situación
vive o sufre tanto ella como la

sociedad y el tiempo al cual perte-

Ínece.Estos 500 años han hecho de

Vuestra América", -según la ex

presión de Francisco de Miranda,
que luego hace suya Bolívar, "so
ntos un pequeño género humano",

^fj propala con elocuencia incom-
"

le JoséMartí- una tierra en

el racismo ha estado vivo, ma-

y ofendiendo durante medio

¡o y se ha extendido de pun-
a punta del continente.

Bate fue elpecado originalde la

Conquista, en cuyo nombre se jus-
'

luego la política de exter -

>. Cuando la Iglesia admitid

que los indios eran personas, se

agregó, sin embargo, que estaban
poseídos por el demonio. Andaban

desnudos y la desnudez, decía el

obispo Pedro Cortés Larrez, cita
dopor EduardoGaleano, "provoca
mucha lesión en el cerebro". Se

sentó toda una alambicada teoría

Que llevó a lo que fray Bartolomé
de las Casas llamó "la destrucción
de las Indias".

Tenemos que reconocer que,

tras cinco siglos, el prejuicio racial

dias causadas por violación de los

derechos humanos se deslizan a

través de las páginas de la lite

ratura del continente desde el

primer momento. Y a veces un

escritor grande tiene que escribir

no novelas sino informes cruzados

de escalofríos, como ese "Nunca

Más", donde está la mano de Er

nesto Sábato.

EL SUEÑO DE MENDIETA

Así ha sido desde los albores de

la Conquista. Incluso escritores

españoles de genio pensaron que

América era guarida del Diablo.

En una de sus ComediasAmerica

nas, Lope de Vega hace hablar al

demonio, preguntando: "...¿dónde

también al arrasamiento de las

culturas nativas. Ello desató un

gran debate entre los españoles.
El franciscano Jerónimo Mendie-

ta tuvo un sueño hermoso. For

muló la profecía que en América

-y no en las Corrompidas y mate

rialistas sociedades europeas-na

cería y triunfaría una nueva cris

tiandad. Gabriela Mistral fue ve

hemente en su apología de los pue
blos originarios.Admiró a donVas

co de Quiroga, quien intentó reali

zar con los indios de Michoacán la

Utopía de Tomás Moro.

Obraron con saña contra los

cuerpos, pero también contra las

almas, o sea, contra las culturas

precolombinas, aunque algunos
cronistas coloniales, como Bernal

Díaz del Castillo, se quedaran con

la boca abierta al contemplar Te

nochtitlán, la capital azteca. Jun

to a Pekín era la ciudad más popu

losa de aquel entonces. En com

paración las capitales europeas

parecían aldeas. El conquistador
se lanzó a destruir esa sociedad y

sus dioses. El fraile se dedicó a va

ciar las cabezas aborígenes para

ocuparlas con su mensaje.

Augusto Roa Bastos habla de

las "culturas condenadas" como

otra forma de genocidio. Subraya

que allí radica el peligro absoluto.

Efectivamente así fue. Y así es,

Las culturas precolombinas se

sumergieror:, acorraladas y aco

sadas. Pero trataron de sobrevi

vir. Los forasteros no entendieron

al Otro. No respetaron sus cos

mogonías. No comprendieran su

concepción del espacio, del tiem

po. Despreciaron sus lenguas. No

penetraron en su noción de ple
nitud. No se percataron -o no les

interesó- su autenticidad ni el

vínculo de los aborígenes con la

naturaleza, a la cual considera

ban sagrada.
En la actualidad al prejuicio

racista latente se suma la hipocre
sía. Son pocos los que reconocen de

viva voz su menosprecio hacia los

pueblos originarios. Pero allí es

tán los hechos. Las conmemora

ciones del V Centenario han re

planteado la cuestión. Yhasido la

ocasión para que los pueblos y

culturas maltratadas salgan a las

calles y en presencia del mismo

Rey de España digan: "Estamos

vivos y resistimos".

Se calcula que en la actualidad

existen entre 40 a 42 millones de

indígenas y 400 grupos pertene

cientes a pueblos originarios en el

subcontinente latinoamericano.

Toman la palabra, reclaman lo su

yo. RigobertaMenchú representa,
como un símbolo, ese mundo que

no está callado ni hundido en el

sufrimiento sino que sale a flote

exclamando: Nosotros también

somos América. Y somos los más

antiguos americanos, llegamos
mucho antes que estas tierras se

llamaran así, antes que existieran

fronteras y cercos. Ellos no están

solos. Son ellos mismos.

Muchos escritores latinoame

ricanos en sus libros continúan

-de algún modo- la línea del espa
ñol Vitoria, de Bernardino de Sa-

hagún. Comparten el espíritu del

Inca Garcilaso de la Vega. Car-

pentier, Carlos Fuentes, Jorge Ica-

za, Jorge Enrique Adoum, cente

nares de otros autores, serán por

tavoces de la causa del respeto ha

cia el OTRO.

HOMBRE CÁNTARO

Hay un chileno que transporta
este sentir a la epopeya. Neruda lo

intenta en Canto General, con

Pluma y Pincel noviembpe de iw2
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su poesía execratoria del racismo,
de exaltación de la naturaleza:

"Antes de la peluca y la casaca..."

el poeta habla del hombre ecoló

gico por excelencia. "El hombre

tierra fue vasija, párpado/ del ba

rro trémulo, forma de la arcilla,/
fue cántaro caribe, piedra chibcha

o sílice araucana". Ese hombre

-puntualiza el poeta- escribió en

este hemisferio "las iniciales de la

tierra".

Cuando llegó el racismo "nadie

pudo/ recordarlas después; el

viento/ las olvidó, el idioma del

agua/ fue enterrado, las claves se

perdieron/ o se inundaron de si

lencio o sangre?.
Algunos pesimistas afirman

que en América la lucha contra el

racismo, abierto o subrepticio, es

batalla perdida, Neruda siempre
militó en las filas del optimismo.
Cree que el comienzo del combate

pasa por la denuncia. Lo hieren

particularmente los autos de fe, lo

que hizo Fray Diego de Landa en

Yucatán, arrojando al fuegomilla
res de Códices Mayas -donde al

gunos calculan que estaba conte

nida tanta o más sabiduría que en

la Biblioteca de Alejandría-. Se

siente colega de quienes los escri
bieron con sus signos. Y hermano

de los que eran "voz". Destruyeron
el instrumento de trabajo del que

"habla por su pueblo": "El obispo
levantó el brazo,/ quemó en la pla
za los libros/ en nombre de su Dios

pequeño/ haciendo humo las vie

jas hojas/ gastadas por el tiempo
oscuro/ y el humo no vuelve del

cielo". Sentía la tristeza por los li

bros que se hacen humo.

El intelectual europeo de la

Ilustración convierte al indígena
en el "buen salvaje". Hegel pen
saba que América era simple eco

del Viejo Mundo. Bertrand

Russell sostenía que "Latinoamé

rica no ha pensado". Y el paradojal
Pío de Baroja la moteja de "Con

tinente estúpido". La verdad es

que pensaba distinto.

Los antagonistas del Padre Las

Casas alegaban que la domina

ción se justificaba si era impuesta

porun pueblo más culto sobre otro

inculto y bárbaro.

Colón reconoció que los nativos

de América "son gentes muy sin

mal, ni de guerra". También cuan

do se expresa en forma premedita
damente afable el Almirante de la

Mar Océana yerra, porque al me

nos los tres siglos de guerra en

Arauco lo desmienten. Sus aborí

genes eran buenos con los buenos,

pero capaces de luchar hasta mo

rir por su independencia, por su

modo de ser y de existir, por su tie

rra.

Los mapuches rechazan el ape
lativo de "araucanos", puesto por

los conquistadores. Recelan inclu

so de la visión de Alonso de Erci

lla, según una visión crítica, poeta

olímpico, demasiado influido por

la mitología griega y los modelos

literarios europeos de la época,
El doctor Alejandro Lipschutz

cree que los mestizos por cuyas

venas circula alguna sangre in

dígena alcanzan en el pueblo
chileno al cincuenta por ciento. Se

estima que los aborígenes que se

reconocen como tales bordean el

millón. No todos están de acuerdo.

Algunos dicen que no existen o

3onun número insignificante. Ne

ruda, cuando era Cónsul General

en México, fue censurado por el

Ministerio de Relaciones Exterio

res porque publicó la revista "Arau
canía". El cargo: los mexicanos

podrían creer que Chile era un

país con indios.

Algo más que una anécdota.

Hace 40 años llegó a Santiago un

antropólogo francés con el proyec
to de estudiar el pueblo mapuche.
Dos colegas chilenos creyeron que
estaba loco y, con todo el peso de

su autoridad científica, le garanti
zaron que no existían en Chile,
"salvo unos cuantos que vendían

ponchos en la estación de Temu

co". El raciocinio es simplista: en

Chile no hay racismo, porque no

hay otras "razas". La ley es la ley,

representada por la número 2.568

de Pinochet. Dictamina con aplo
mo marcial y ultrapatriótico que

"los indígenas no existen. Sólo hay
chilenos". Esto es lo que se deno

mina "racismo por negación".

BORRANDO

A LOS PADRES

El antiguo dictador, que se las

da de historiador, sostiene que el

ejército chileno proviene de la

hueste española. Corrige a Simón

Bolívar, quien hablaba de. los

"fieros republicanos de Arauco".

Enmienda la plana a Bernardo

O'Higgins, que se refería a los

mapuches y demás etnias origina
rias como pueblo. Había que res

petarlas: "Yo considero -aseveró-

a los Pehuenches, Puelches y Pa

tagones, por tan paisanos nues

tros como los demás...". La Re

pública los trató tan mal como los

gobiernos coloniales. La Guerra

de la Araucanía se echó al bolsillo

la conciencia de los libertadores y

entró en las tierras de la Frontera

a cañonazo limpio. Lautaro, Cau-

policán se convierten en mitos, pe
ro sus descendientes son expulsa
dos de sus tierras y se les niega, in

cluso, derecho a identidad. Esta se

logrará si todo el pueblo chileno

cobra conciencia que los mapu

ches son un pueblo y no una clase

social, aunque el 99% de ellos for

me parte de los 5 millones de po
bres de Chile y en verdad hayan
sido proletarizados por la vía del

despojo.
A pesar demediomilenio de do

lores, están de nuevo de pie, repre
sentando el acto contemporáneo
en el drama de la discriminación

racial. Aquellos versos de Ercilla:

"Animosos, / valientes /atrevidos,
/ duros en el trabajo y sufridores /

de fríos mortales, hambres y calo
res", hablan de su temple de ayer
y de hoy.

Dentro de la Sociedad de Es
critores de Chile hay poetas
mapuches que escriben en su

lengua. El problema del racismo y
la violación a los derechos hu
manos lo sienten cada día. Así lo
ha experimentado su pueblo, con
todos los crímenes aún impunes
que registra o no registra el In
forme Rettig, con sus desapare
cidos, torturados y exiliados, que
hizo muchas víctimas entre los

mapuches.
Vivimos en un país de intole

rancias explícitas y larvadas. Y

entre las más perversas figuran
los males del racismo que, cómo

decíamos, no sólo enferman nues

tra América. Lo sabe bien uno de
los participantes en esta mesa re

donda, Premio Nacional de Lite

ratura, el poeta Humberto Díaz

Casanueva, quien durante años

ha sido miembro del grupo de seis

expertos mundiales de las Nacio

nes Unidas que estudia los efectos

del apartheid en África del Sur.

Ahora que en ese país, bajo la di
rección delCongresoNacionalAfii- -

cano, encabezado porNelsonMán

dela, se entra probablemente a

una nueva etapa, habría razones

para esperar que "de la prisión de

Robben Island no salgamás un ni
ño negro dentro de un ataúd blan

co". Esto querría decir que la poe
sía también puede ser una gota
cavadora de la piedra del racismo,
lacra y maldición que ha ensan

grentado la historia.

Hoy continúa siendo un flagelo
tan destructivo y morboso que

justifica con creces que este

Congreso Internacional de Escri
tores lo ponga sobre la mesa para

exorcizarlo con la palabra ha

blada y escrita y con la acción que

haga de ella conducta despierta y
solidaria.

'LOS FUEGOS DEL AGUA* NICOLÁS GUILLEN. VERBO AMERICA, MATTA
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HOMENAJE A RENE LARGO FARIAS
JORGE MONTES

ueremos saludarte

aK compañero Rene, ca-

■A marada Largo. En

■H nombre propio y en el
II de generaciones de

V^P normalistas chillane-

\W. jos. Están aquí mu-
wkV chos de ellos y todos

—

te acompañan denor

te a sur, demar a cordillera. Por

tupérdida las Peñas callan, Chi
flan está de luto y triste el Norte

Chico,VallenaryDomeyko,Fre¡-
rina y Puerto Huasco. Pero no

nos despedimos Rene Largo Pa

rías, es cierto que te vas, pero

también es cierto que te que-

Nos conocimos hace ya casi

medio siglo, cuando llegaste un

díadeclasesalaEscuelaNormal
de Chillan. Te vamos venir por un

pasillo con tu rostro nortino, chi
leno de Vallenar, una sonrisa,
ana figura recia y el alma ado
lescente. Cumplías 18 y te habí
an expulsado de la Normal de

Copiapó por ser rebelde. En

Chillan no dejaste de serlo, ni en

Santiago, nienMéxico.Donde te

conocieron fue tu signo vital en
esta tierra.

Tenías genioRene Largo. Ta
lentode organizadory de artista,
Creaste, con tu empuje, una es
tación de radio en lamismaNor

mal y por primera vez -tal vez la para Chile.

única- tuvimos transmisiones di

rectas desde una sala de clases.

Tu voz salía a recorrer la tierra

de O'Higgins con su mensaje de
cultura y fiesta-

Tenías pasta de líder estu

diantil, de actor de teatro, locu
tor de lujo, escritor articulista,
organizador de espectáculos y

aventuras terrestres. Siempre
eras capitán natural entre tus

Un día entramos a nuestra

sala de estudios y estabas trape
ando el piso con petróleo a fin de
asearla para todos nosotros. Al

«erelegidopresidente del Centro
deAlumnos celebramos con una

nimidadtujefaturay en seguida,
pasamos a disputar con los de
más colegios el reyylá reinade a-
quellas Fies tas dé la Primavera.
Eramos hinchas de la liber

tad responsabilizada y nuestro

grupo participaba ya en teatro,
calles y desfiles populares, en fa
vor de una política de izquierda

Nos titulamosdemaestros ru

rales con un baile en el gimnasio
de madera dorada y cada cual

partió, con sus ilusiones, a ense

ñar en una Escuela perdida, en
nuestra geografía.

Llevabas en lasangre laaven

tura del artey de lavida. Unavez

me enviaste un pasaje de avión y
volé, entonces, hasta tu casa en

Antofagasta para estar presente
en tu primer casamiento. Luego

fuimos, ¿recuerdas?, hasta Iqui

que haciendo teatro de Sartre,

como lo hicimos bajo tu inspira
ción, en aquella inovidable gira
de fin de curso.

Por aquel entonces abraza

mos la causa de Marx y L«nin,

porque queríamos modificar el

mundo y entramos al Partido a

fin de terminar con la milenaria

injusticia social y con las frustra
ciones políticas del pueblo.

Iniciabas, además, la investi

gación folclórica sin saber que tu

aporte significaría un impulso
nuevo al desarrollo del arte

popular.

Culminaron nuestros sueños

el 70 yentraste, porprimeravez,
aLaMonedaconAllende a fin de

hacerculturapara lasmasas irre-

dentes, como pedía CésarGodoy
Urrutia en todo tiempo. Hasta

que el golpe estalló para atrasar

la historia del país y aventar

nuestras vidas.

Recuerdo verte llegar, una

tarde soviética, en medio de la

nieve ,
hastami casa con un sara

pe mexicano que cargaste para
mí desde tan lejos.

En la URSS te enrolaste en

Radio Moscú para llegar a todo

Chile, todos los días, vía satélite,

con la solidaridady la esperanza.
Hasta que no pudiendo

aguantar más el desarraigo re

tornaste, peleando, al país que
más amabas y porque así enten

días tu deber patriótico. Aquí te

esperaron para apresarte y te re

legaron al frío y ía lluvia del sur
del territorio.

Al regresar, de nuevo con la

decisión de los que creen de ver

dad en su utopía, participaste
con alegríaclara en la victoria de
la democracia.

"Chile Ríe y Canta" continuó

siendo tu base operativa, el folk
lore tu mundo, la vida una bata

lla.

En San Isidro volvimos a en

contrarnos con losmuchachosdel

47, a iniciativa tuya, al término

del exilio. En esa época peleabas
una jubilación y buscabas tra-

Vivias necesidades sin perder
nunca una de tus virtudes cardi

nales: la generosidadmás legíti
mayhumanista conaquéllosque
tenían menos.

Ahora, hermano nuestro, es

peramos respuesta. ¿Te asesinó

para robarte un rufián noctur

no? ¿O, talvez, porque denuncia
bas crímenes pasados y otras in

justiciasblanqueadas,quizaspor
eso los malvados planearon tu

muerte? Tal vez lo decidieron

aquéllos que no podían soportar
tu vida de auténtico demócrata?

Esperamos justica por tu muer
te. Con tus compañeros chiliane

jos, en todo Chile, proponemos
que tu biografía sea escrita para
hacer justicia por tu vida.

Sabemos,Rene LargoFarías,

que seguirás naciendo en cada

sueño, en la canción chilena, en

cada victoria de los pobres. Con
tinúa presente, viejo amigo, tu

rebelde quehacer revolucionario

y de poeta, en cada fiesta donde

el pueblo ría ycante después que
conquiste la justica.

Continuarás viviendo en ca

da primavera y con la lluvia, el

amor y la alegría. Te vas, es cier

to, pero también es cierto que te

quedas...
Hacemos presente un sentido

pésame a tus deudos, a tu fami
lia, aunque nosotros también lo

somos y de los más cercanos.

Ojalá en el futuro, cuando

cambie el mundo y ya no este

mos, los hombres lleguen a ser

como tú has sido... Rcué ¿^argc

Farías.

Dgo. 1 8 do octubre de 1 992.
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RUBÉN BLADES:

U NARRATIVA EN LA

MÚSICA POPULAR
a narrativa en lamúsica popular no es un hecho reciente, era lo

habitual enue los antiguos trovadores europeos y ha sido un fen

ómeno que se ha repetido en distintas épocas y en casi todas las

regiones del mundo. Nosotros mismos en la música latinoame

ricana tenemos cercana aún la época de oro del tango, donde la

letras de Discépolo y Mores eran verdaderos cuentos, con

conflictos y desenlaces, además el de los corridos mexicanos,

los cuales contienen largashistorias y a vecesmuy complejas; tal

es el caso también de la "versión gringa del corrido", la música "country".
En la música tropical se pueden también encontrar algunos ejemplos, ci

tando necesariamente lamaravillosa canción "Lamento Borincano" que na

rra la desesperanza de los pobres de Puerto Rico. Sin embargo en esta mú

sicahayuna fuerte tendencia a privilegiar el ritmo sobre la historia; la excep
ción de llama "salsa". En efecto, la música salsa que integra elementos del

jazz, ha roto esta tradiciónmejorando en forma importante elmanejo de las

historias, y lo ha conseguido sin deteriorarla riquezadel ritmo quizás sea por
esto que el movimiento salsa, hoy por hoy ,se ha integrado fuerte en la cul

tura latinoamericana y mundial, restándole espacios al rock, o compar

tiéndolos.

"La salsa es el rock latinoamericano", dice Rubén Blades, "en ella tene

mos la oportunidad de volcar todo lo que nos ocurre, todas nuestras frustra- .

ciones, todo nuestros sentimientos". Y Blades vuelca en la salsa cuentos e hecho no es posible olvidar los asesinatos del Cura Poblete, de Antonio Lli-
historias sorprendentes, empezando por su conocido "Pedro Navaja", un do, de Joan Alsina, o de André Jarían.

drama típico del hombre degradado en las grandes ciudades. A continuación entonces "El Padre Antonio y suMonaguilloAndrés" tal
Pluma y Pincel desea compartircon ustedes otramaravillosa canción de como Blades la interpretara durante su último concierto en el Estadio Na-

Blades que narra el asesinato de un sacerdote y su ayudante, una historia que cional.
¿

bien pudo ocurrir en cualquier lugar de Latinoamérica, incluso en Chile. De £_{_,

.EL PADRE ANTONIO Y SU MONAGUILLO ANDRÉS

SolM

El Padre Antono, mi vida vino de España

FaM

buscando nuevas promesas en estas tierras

SolM DoM

llegó a la selva sin esperanza de ser obispo
SolM ReM

y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo

El Padre no funcionaba en el Vaticano

entre papeles y sueños nos llega condicionada

y en su pueblito,en medio de nada,da su sermón

cada semana pa'los que busquen la salvación

El niflo Andrés Pérez tiene diez aflos

y estudia en la elementaría Simón Bolívar

todavía no sabe decir "El Credo" correctamente

le gusta el rio Jugar al fútbol y estar ausente

Le han dado un puesto en la iglesia de monaguillo
a ver si la conexión compone al chiquillo

la familia está orgullosaporque a su vez (ellos se creen)

qüc con Dios iafi cerca de Andrés,
todo va a estar bien

SolM DoM ReM

Suenan las campanas otra vez, oh, oh, oh, oh

DoM FaM SolM

el Padre Antonio y su monaguillo Andrés

El Padre condena la violencia (la del Estado)
sabe por experiencia que no es la solución
les habla de amor y de justicia
de Dios de la noticia, vibrando en su sermón

Al Padre lo halló la guerra un domingo*e misa
dando la comunión en manga'e camisa
en medio del "Padre Nuestro", entró el matador

y sin confesar su culpa le disparó

Antonio cayó hostia en mano y sin saber por qué
Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé

y enue gritos y la sorpresas, agonizando
estaba el Cristo de palo, clavado en la pared
SolM ReM

Nunca se supo el criminal que fue

DoM FaM SolM
el Padre Antonio y su monaguillo Andrés

Pero suenan las campanas otra vez, oh, oh, oh, oh,
el Padre Antonio y su monaguillo Andrés.

¿Y saben por qué...?

Porque en Latinoaméricamatan a la gente pero noma
tan a la idea..."

SolM ReM

Suenan las campanas. Centroamericanas

Mim DOM ReM

Suenan las campanas, por mi tierra hermana

Suenan las campanas, para celebrar

suenan las campanas, ya no lo verán

Suenan las campanas, llamando a la gente
suenan las campanas, a que tengan fe

Suenan las campanas, para el Padre Antonio

suenan las campanas, por el Hermano Andrés

Suenan las campanas, óyelas soldado
suenan las campanas, por un hombre bueno

suenan las campanas, por dos pobres menos

Suenan las campanas, repican trompetas
suenan las campanas, sobre la tormenta

Suenan las campanas, óyela invencible

suenan las campanas, es incorruptible

Suenan las campanas, por la libertad

suenan las campanas, en toda mi America



Pluma y Pínc.-j

RUSIA GANO LA XH OLIMPIADA
GREGRORIO BRAVO

^Uzbekistán y Armenia, en
los puestos de honor

Como en él es habitual, Kasparov jue
ga en forma muy activa y, además de en

rocar, prepara un acción sobre el centro,

que le dará fuerte iniciativa.

10 0-0

11. <■:!!, dxe3 12. fxe.1!...

Manila ha sido escenario de la

XXX Olimpiada de Ajedrez, en

la que se dieron cita los seleccio

nados de 102 naciones. No se ba

tióel record de participación, pe
ro el nivel ha experimentado u-

importante subida, ya que, a
la atomización de la anterior URSS

ly de Yugoslavia, ha aumentado notable -

""

el número de equipos fuertes. En lu-

un solo conjunto soviético participa-
dedoce repúblicas, y así sehaprodu-
victoria de Rusia mientras que los

inmediatos los ocuparon Uzbekis-

'Armenia.Yugoslavia no fue admitida,

^Ejugaron tres equipos de esta antigua
Hnn: Croacia, Bosnia Herzegovina y Es
piona, que se clasificaron muy bien.

PRIMER PREMIO DE BELLEZA

Blancas: Kasparov (Rusia)

Negras:P. Nikolic (Bosnia-Herzegovina)

1. d4, d5

2. c4, c6

3. Cc3,e5

Superior a la "natural" 12Axe3, ya que
el alfil será mucho más eficaz en la gran

diagonal de casillas negras.

12 Dc7

13.Ac3,Ag4

14. Ad3, Cb-d7

15.Af5!,Axf5

No es aconsejable 15..., Axf3 puesto

que, tras 16. gxf3, las blancas dispondrían
de la columna *V* £ara el ataque sobre el

enroque.

16. Cxf5, Tf-e8

17. Cxg7!, ...

Típica maniobra combinativa, especu
lando con las posibilidades de ataque que
brinda el tema de la pieza clavada, que se

producirá tras la captura del caballo.

17..., Rxg7 18. Df5!, Cf8

Antel9.Txd7. Sil8...,Ad6?; 19.Txd6

Dxd6; 20. Tdl, De6; 21. Dg5+, Rf8;
22.Txd7, Cxd7; 23. Ag7+, Rg8; 24. Af6+

Uevaría al mate.

19. h4!, h6

Normalmente se juega 3. Cf3, a fin de e- Si 19..., h5; 20. g4! hxg4; 21. Td-gl,

vitar esta reacción... Cg6;
22.h5o21...,Ch7; ll.Dxg4+,conma-

4. dxe5!, ... te seguido.

... pero Kasparov debió revisar esta lí

nea, que se ha considerado como inferior, y

ha encontrado nuevas ideas. Hasta ahora

se jugaba 4. cxd5 y, en menor escala, 4. e4

y4.e3.

4..., d4

5. Ce4, Da5+ 8. Cf3, Cf6

6. Ad2, Dxe5 9. Dc2, Ae7

7. Cg3, Dd6 10. 0-0-0 ...

20. g4!, Dc8

Nohay forma de salvar lapieza, ante la

amenaza 21. g5, por lo que el gran maes

tro de Sarajevo liquida las damas, para
restar fuerza al ataque enemigo.

21.Dxc8, Taxc8

22. g5, Ch7

23. e4, Ta-d8

24. Td-fl!, Rf8

25. gxf6, Axf6

26. e5!, ...

1
1 m

Todomuy preciso y sin dar elmenor res

piro a su rival, cuyo juego de piezas esmuy

restringido.

26..., Ag7
27. Th-gl,c5

Tomamedidas contra la latente amena

za Ab4+, aunque este avance va a permitir
alasblancasabrirunnuevoy decisivo fren

te de operaciones en este flanco.

28. Rc2, Te6

29. Tg4!, Ah8 30.b4!,b6

Si30...cxb4; 31. Axb4+, Re8; 32.Tgl+

Rd7; 33. Tdl+, ganando.

31.bxc5, bxc5

Txa2+

32. Tbl!, Ta6

33. Tb2, Ag7

34. Tb7!,

35. Rb3, Ta6

36. e6!, Txe6

Si 36..., Axc3; 37. Txf7+ Re8; 38. Tg8
mate.

37. Txg7, rinde

Kasparov recibió por esta partida el pri
mer premio de belleza del certamen.

€ £
Los valores más convenientes del mercado:

• Tratamientos y especialidades médicas
• Cursos de post -grado en Medicina • Educación.

¡¡CUBAALALCANCE DE TODOS!!

ItColomba Tour'

HkHoih» 294. (H. 76. Fox: 6956682 ■ Telex: 240003 C0L0M (L Fonos: 6983706 » 6972585 » 6956679. Santiago, Chile.
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as allá de la tentación chauvi

nista, es inevitable comenzar

la nota haciendo mención al

biofísico chileno Ramón La-

torre de la Cruz con la men

ción al premio de biología de
la Academia de Ciencias del

Tercer Mundo, que debe es

tar recibiendo por estos días en Kuwait, por
su contribución al conocimiento de losme

canismos que rigen la actividad eléctrica

de los canales iones de las célula del cuer

po humano.

No es poco decir, por cuanto la suma

de las corrientes eléctricas que pasan a

través de los cientos de miles de canales

iónicos anclados en la membrana celular,
hacen posible, entre muchos otros proce
sos biológicos importantes, la comunica

ción entre las neuronas del sistema ner

vioso. En otras palabras, la interacción en
tre el ser humano y el medioambiente, que
se produce a través de los cinco sentidos

-vista, oído, olfato, gusto y tacto- no es si

no el resultado de reacciones eléctricas es

tereotipadas.
Experimentando en sistemas artificia

les, el profesor La Torre fue uno de los pri
meros en medir las minúsculas corrientes

que pasan a través de los canales iónicos,

una clase de proteínas demembrana, y de

mostró que ésta sólo puede tener dos con

figuraciones: deja pasar iones en canal

abierto, o está en estado no conductor, o

canal cerrado. A comienzos de la década

pasada, encontrándose aún en el exilio,

diseñó la medición de un canal de potasio
activado por calcio de un medio artificial de

bicapas planas de lípidos, lo cual propor
cionó un modelo aún en vigencia.

De regreso al país, junto con el físico

Claudio Teitelboim y la bióloga Cecilia Hi

dalgo, creó, en el año 1984, al Centro de

Estudios Científicos de Santiago, proba
blemente el centro de investigaciónen cien
cia básicamás avanzado que existe hoy en
el país. De ideas claras y definidas, no re

huye la polémica como se verá en la si

guiente entrevista, que concedió a Pluma

y Pincel en la víspera de su viaje a Kuwait,
donde recibirá el premio consistente en u-

na medalla y la no despreciable suma de

diez mil dólares.

ELECTRICIDAD ANIMAL

-¿Como definiría la biofísica? ¿Qué
materia comprende?

Es una rama de la biología, que, desde,
el siglo XIX en adelante, ha pretendido ex

plicar los fenómenos biológicos a través de
las normas que gobiernan la fisica. Como

disciplina se inicia a comienzos del siglo
pasado y son fundamentalmente los ale-

este siglo. Se dedicaron fundamentalmen
te a estudiar la electricidad animal, aquélla
que explica por qué un sapo es capaz de
mover una pata cuando se estimula un ner
vio. Ya en el siglo XVIII se descubrió que si

se estimulaba un nervio, dicho estímulo se
trasmitía a un músculo y el sapo era capaz
de mover una pata. Fundamentales en esa

etapa fueron Gaivani y Volta. Lo más fan
tástico de esta historia es que Volta crea la

pila eléctrica por similitud con el mecanis

mo eléctrico presente en un especie de

pez, precisamente denominado pez eléc

trico, capaz de generar 'patadas de 800 a
900 voltios'.

-Entonces, ¿el conocimiento del con

cepto de electricidad animal es anterior
a la electricidad tal cual ia conocemos?

"La electricidad estática se conocía des
de el tiempo de los griegos, pero la eletrici-
dad animal también se conoce desde aque-

FRANCISCO HERREROS

que un electroshock actual.

Otro hombre Importantees Broc-k, quien
fue el primero en hablar de poros en las

membranas, es decir, afirmó que las céJu- .

las tenían que estar rodeadas de algún tipo
de cubierta y que esa cubierta debia tener

algún tipo de poros. Lo que buscaba esla

gente era explicar problemas como estay .

allí nace esta conjunción que es biofísica,
estoes, buena (¡sica, buena química y muy
buena experimentación, la cual a su tumo
es la base de la biología*.

ESTRUCTURAS

• Nuestra interacción con el mundo externo, que pasa

por los cincos sentidos, se reduce a una alternativa
eléctrica de las células, conocida como potencial de acción.

• El biofísico chileno Ramón Latorre recibió
el premio anual de la Academia de Ciencias del Tercer

Mundo, por sus contribuciones a la comprensión
de estos mecanismos.

manes los que la desarrollan. Se origina en
el gran desarrollo de la fisica como tal y la

aparición, en el paisaje de la biología, de
una serie de gigantes. Enlre ellos, Helm-

holtz, quien escribió tratados sobre visión y
acústica que aún están vigentes, y los dos

grandes pilares, Cari Ludwig y Johannes

Mullen Hicieron aportes realmente visiona

rios a la biología, porque lo que ellos pro

yectaron es lo que todavia se estudia en

líos tiempos. Un premio Nobel que se llama
Hachking, a quien debemos la compren
sión de cómo se origina el movimiento de
iones a través de la membrana celular, el
potencial de acción o señal que viaja través
del nervio, cuenta que Eslrivorius, unmédi
co romano, recetaba la aplicación de estos
peces eléctricos para la locura, la gota y
otras enfermedades. Aplicar ochocientos
voltios con un pez eléctrico es lo mismo

3

■Aparte de la electricidad animal ¿qu*
otras materias estudia la biofísica?

"Estructuras, por ejemplo. Estructuras
de las moléculas que nos forman a noso

tros, como las proteínas . Biofísica es lo

que hicieron estos dos titanes que se lla

man Wasson y Creek, quienes definieron
el modelo del material genético y cómo se

estructura el ácido desoxiribonucleico, co

nocido como AON. Lo importante no es ha

cer anatomía de la molécula, sino extraer

de esa molécula las funciones. Watson y

Creek, al entender cómo está formado el

ADN, pudieron explicar la codificación de

las proteínas. Através de la descripción de

esa estructura, infirieron un modelo que

aún está vigente. Un caso extraordinario,

por la paciencia, por la delicadeza y estéti

ca del trabajo, es el caso de la hemoglobi
na, que significó un premio Nobel para Pe-

rupz. El hizo su tesis de doctorado sobre
la

estructura de la hemoglobina. Con ello
se

demostró que la ciencia avanza más rápi
domientras más unificado estén losgrupos
con diferentes intereses y que dominen

Pujma fr Pincel noviembre dí 199;
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"

dsüntas disciplinas. La escuela inglesa de

estructura, porejemplo. Incorpora el traba-

c de grandes físicos, como Bragg. y utiliza

Mtnmentos propiosde la física, como los

ravos X y elmicroscopio elecrrocónico.
Pe-

r¿ vio la molécula de hemoglobina y lue-

¿describió cómo capta el oxigeno. Es-

ÍJuctura y función. Esto lleva a la conclu-

¡ftn que la anatomía
es una rama muerta.

¡ue no lleva a ningún lado. Es bonito
obser

¡ar pero eso no basla para la gente que es

ludia los pájaros. Lo que interesa, a través

je ia observación, es determinar
cómo los

ojiares migran, cómo se reproducen y a

¡aves de qué mecanismo lo hacen. Enton

tes, lo importante no es sólo una descrip-

ofti del mundo extemo, sino mirar, enten-
jt experimentar y producir algún tipo de

modelo. En biología son muy pocas las le

«fe. En verdad, la única sería la de laevo-

Ujón.Más que teorías haymodelos y uno

sabe que >a mayoría de esos modelos es

bínalos y los vamos perfeccionando'

-¿Cuáles diría qu* son' los conocí-

firtos de frontera en la biofísica?

•fl problema de responder este tipo de

preguntas es que se puede dejar afuera

campos y puede haber gente que se sien

ta con uno.

Puedo hablar sólo de aquellos campos

que personalmente me parece son del fu

lla Sondos:ok> muy ch¡coo,k> muy gran

de. En lo muy chico, volvemos al problema
je estructuras, son muchas las moléculas

Wogkas que podremos entender una vez

que sepamos su estructura, para lo cual le

ntos que irnos al átomo. En cuanto a lo

■uygrande, es entender cómo funciona el

Mima nervioso de los vertebrados supe-

lies, que es una caja de pandera extre

madamente complicada. Hay muy poca

gente que tiene la osadia de intentar com-

prender como funciona eso. En estos mo

mentos, lo más de frontera es el fundón-

mientoos reataneuronales, es dedr cómo

le conecta una neurona con otra y cómo

funciona el sistema nervoso como un todo.

Hay equipos fuertes en Princelon, en Har-

vard y Massachusset De Europa conozco
MUS'

CIENCIA MEDIOAMBIENTE

CIENCIA Y ARTE

DIALOGO POR LA VIDA:

UN COMPROMISO DE IA COMUNIDAD
El temor y la negación de la diversidad, la desnaturalización de los va

lores juveniles y la represión, en nada contribuyen a la derrota del SIDA.

La conciencia creciente de los electos que produceel SIDA en todas las
dimensiones de la vida de los seres humanos rompe, poco a poco, la cen
sura y la autocensura con que en un momento reciente se hablaba y actua
ba sobre esta enfermedad. Muchos mitos y tabúes ceden ante las campa
ñas de prevención y educación.

Parece evidente, sobre lodo en los jóvenes, que en esta batalla en de-
lensa de la vida y la dignidad todos somos necesarios; que una realidad tan
cercana no pude ser enfrentada solo por organizaciones de prevención,
siempre expuestas a la acción de instituciones que niegan la diversidad so
cial.

Lacomunidaddebeponerse alertaparadefender la viday el futuro. Cre
emos que debe abrirse un amplio debate, generar un DIALOGO POR LA VI
DA. Consideramos importante el llamado de la Organización mundial de la
Salud (O.M.S.) que clama a enfrentar el SIDA con la comunidad organiza
da. El ataque al SIDA debemos Iforarlo todos: sectores yaganizaciones cul
turales, políticas, religiosas, juveniles, sindicales, académicas, vecinales,
pueblos originarios, organizaciones de derechos humanos, organizaciones
de prevención, entre (antas otras. La única limitante en los umbrales del si
alo XXI, es el respeto a ta diversidad de enfoques y opciones; crear entre to
dos las acciones y propuestas quenos permitan derrotar la ignorancia y ex
tender la prevención; dar a lodos, en especial a los jóvenes, la oportunidad
de amar, de enfrentar su sexualidad y afectividad desde una opción Ibre y
responsable.

Alentados por estas ideas invitamos a participar, en el marco del dia

mundial del SIDA, en este encuentro que se realizará el dia 5 de diciembre
de 1992 en la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DECHILE en elCENTRO DE

EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES (C. E. N. I), Av. übertador
Bernardo O' Hiogins 3363 desde las 9:30 horas.
ORGANISMO RESPONSABLE:

CENTRO DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD SOCIAL Y SIDA,

(SEPSS)
CONVOCAN'

FEUSACH (Fed. de Est. de la Univ. de Santiago)
FECH (Fed. do Est . de la Univ. de Chile)
FEC (Fed. da Est. de la Univ. de Concepción)
C.E.P. (Cantío de Estudiantes dal Pedagógico)
DEPTO. DE ORIENTACIÓN Y BIENESTAR.

UNIVERSIDADARCIS

INST. ANDINOAMERICANO DE CULTURA.

I.E.P. (Instituto de Ecología Polílica)

LA RED (Circulo de Organizadones de Prevención «i SIDA)
CODEPU(Com¡té de Defensa de loe Derechos del Pueblo)
CODEJU ( Comié pro Derechos Juveniles)
A.P.D.( Acción, Planificación y Desarrollo) Vaho.
FASC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas)
SEDEJ ( Sérvelo para el Desarrollo de los Jóvenes)
FOLfCO (Ceniro de Formación v Desarrollo Juvenil)
CONSEJO DE TODAS LAS TIERRAS
POBLACIÓN LA ESPERANZA ( Peñalolén)
ASAMBLEA DE DERECHOS HUMANOS LA REINA- PEÑALOLÉN
COLECTIVO CULTURAL LIBERTARIO MALATESTA. CONCEPCIÓN
COLECTIVO DE JÓVENES RETORNADOS. CONCEPCIÓN
REVISTA PAGINA ABIERTA
REVISTA PLUMA Y PINCEL
LA IGUANA ISUPLEMENTO JUVENIL DE LA NACIÓN)
REVISTA OREJAS PERFORADAS

HERNÁN SANÍELICES Presidente del Sindicato de Trabajadores de Chu-
quicamata. (Cobre)
HÉCTOR FERNANDEZ Dirigente de la zonal B Teniente. (Cobre)
XIMENA LARRAÍN. Preskienla FENATRAPS (FEDERACIÓN NACIONAL

DE TRABAJADORES DE LA SALUD PRIVADA)
JUAN VIELMAS. ConsejeroNacional FENATS (FederaciónNac.de tosTra
bajadores de la Salud)
VICTORIA CISTERNAS. CASA COMUNITARIA DE VALPARAÍSO

MIGUEL GONZÁLEZ. Dirigente de SINAMI (Sindicato Nacional de Morta

je Industria!)

OLGA LEIVA . Diligente de Pobladores Allegados
CARMEN HERTZ. Abogada de DD.HH.

JOSEALDUNATE. Sacerdote

JOSÉ MARÍA BULNES. Académico

HUGO OCAMPO. Abogado de DD.HH.
HIRAM VILLAGRA. Abogado de DO.HH.

HUGO MEDINA Actor

SERGIO SDHMIED. Actor

TENYSON FERRADA. Ador

JUAN RADRIGAN. Escritor

BRUNO SERRANO. Escritor

PARA MAYORES INFORMACIONES O ADSCRIPCIONES A ESTA

CONVOCATORIA COMUNICARSE A CEPSS Al

Fono-fax (041 233298 (Concepción). FONO: (02) 6354754. (Sigo)

porque lo siento en el estómago y no en la

cabeza. A mi modo de ver, entre la ciencia

y el arte hay sólo una gran diferencia, y
ésta es que el arte es permanente. El arte
no tiene un tiempo y para darse cuenta de

ello, basta ir a un museo y observar un Pi

casso y luego un Miguel Ángel. El arte es
bueno o es malo. La ciencia no es asf. La

teoria de Einstein es mas completa que la
de Newton, y probablemente en fisica en

■¿Cuál es, en biofísica, la relación

mee Investigación y aplicación?
"Esta es una pregunta interesante, pe

-

» antes quiero referirme a una definición

fie me parece importante. La ciencia, tal
como las artes, es un pilar fundamental de
Baltura. La diferencia, y lo pongo en ese

sentido porque hay mucha confusión, es

que se tiende a ver al científico como un

sao», que está trabajando en un labóralo-

reo. consultando unos libros muy viejos, y
faciendo cosas serias. Como contraposi
ción está el artista, que pinta por la noche,
*» toma mucho y que es muy bohemio.

preo que es una visión falsa de lo que es la
fencia, y por eso que la pongo como par
le de la cultura. La ciencia funciona igual
Que el arte, esdecir, es más correctamíen-
Iras más bonita sea: Hay una tremenda

cantidad de cosas lúdicas en la cienda. Es
un juego que tiene reglasmás precisas que
el arte, tienemuchomás Instrumentos y, en
estosmomentos, tiene más dinero, pero su

manera de fundonar es lamisma. Espoder
decir de repente, yo me voy por este cami

no yme aparto de la ortodoxia,
sin tener las

»ás remota idea del porqué. Simplemente

Porque es más bonito, porque
me inca o

ProfesorRamón Latorre tle la Cruz.

algún momento habrá una teoría más com

pleta que la de Einstein. Hay un avance, un

progreso. Pero los mecanismos instrín-

secos son muy pareados. Voy a volver
ahora al sentido original de la pregunta,
que se relaciona con lamedicina , o el desa

rrollo de las drogas.por ejemplo. Uno de los

grandesmaestros de la biofísica dijo acer
tadamente que no se puede curar un órga
no enfermo si no entendemos cómo funcio

na el órgano sano. Y para saber cómo fun
ciona, lo únk» que puedo haceres dedicar
me a la ciencia básica, tengo que saber

cómo funciona una célula del hígado o del

corazón, y cómo funciona el hígado y el

corazón en forma normal. Entonces, esle

prindpio de electricidad animal, que empe
zó a estudiarse en el siglo pasado y se pro
yectó a este siglo a través de las escuelas

inglesas y norteamericanas, ese juegomuy
serio que consiste en ver cómo funciona la

célula nerviosa desde el punto de vista

eléctrico, que al prinicipio no se pensó en
función de curar nada, ha permitido que
ahora se pueda hacer diseño de drogas,
porque ahora conocemos no todos pero
muchos de los neurotrasmisores del cere

bro. Sabemos qué tipo de problemas cau
san ciertas enfermedades determinadas.

Entonces, del saber cómo funciona el sis-

lema nervioso desde el punto de vista eléc

trico, hay gente que está diseñando dro

gas. Tomemos otro ejemplo, que también

está relacionado con la electricidad ani

mal, como el corazón. Ahí hay ciertas pro
teínas de membrana que hacen que el co

razón lata más lento o más rápido. ^—^
Desde el punto de vista del estudio («ar

Pluma y Pincel noviembre de
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.^KBk.
exdusivamentebásico.seencon-

(«W^ tro que hay una serie de drogas

que interacdonan con estas pro

teínas y las hacen funcionar a otro ritmo.

Con todo esto quiero concluir que la te

cnología, y que me perdonen los lecnólo-

gos, es un subproducto de la ciencia. Karl

Popper, un importante filósofo de la den-

cía, describe la figura de dos piernas que
van avanzando lentamente en un pantano.
Cuando una pierna, la ciencia básica da un

paso, ta tecnología, que es la otra pierna,
reden puede dar otro paso. Es un sub

producto, pero también una retroalimenta
ción positiva, porque cada vez que la tec

nología crea un nuevo producto, éste es

usado por la ciencia paramear sus cosas.

Cuando la tecnología crea un computador
mas rápido uno puede analizar sus datos

más rápido, lo que hace que la cienda fun

cione más rápido.
Sin embargo, no es un avance parale

lo y alli esla la ceguera que yo veo en los

pafses que no hacen ciencia básica. Para

que la pierna tecnológica dé el paso, tiene

que estar apoyada en la pierna de cienda

básica, y no al revés'.

•¿Cree en la tesis llbremercadlsta,

en el sentido que es más fácil y barato

Importar ciencia que hacerla?

"Creo que eso genera sólo dependen
cia. No se puede importar ciencia porque
es parte de la cultura. Es como traer escri

tores de Rusia o Estados Unidos. Estamos

orgullosos de tener un Neruda o tener un

Donoso. Todo lo que sea creatividad ge

nera libertad y éste es el punto, porque
crea una manera de ser de la gente, que es

una manera de ser independíente. Los

pueblos libres son aquéllos que han sido

capaces de crear su propia cultura'.

POTENCIAL EN ACCIÓN

■¿A qué tipo, de Investigación está

actualmente dedicado?

'Hemos hablado ya de electricidad ani

mal y es precisamente lo que nosotros es

tudiamos, desde un punto de vista molecu

lar. Estudiamos las moléculas involucra

das en esta electricidad animal. Y más es

pecíficamente, cómo funcionan estas mo

léculas"

•¿Cuáles son esas moléculas 7

'Cuando uno piensa en electricidad, in

mediatamente se imagina un cable de co

bre por el cual fluyen electrones. Tenemos
ahí movimiento de partículas cargadas. En

los seres vivos , y a diferencia de un alam

bre de cobre, las partículas cargadas que
se mueven son los iones y no los electro

nes. Un ion es un átomo al que se le quita
un electrón, y queda con carga eléctrica

positiva, o catión. En cambio, si si le agre

ga un electrón, ese ion queda con una car

ga negativa y se denomina anión. Estos

son los encargados de la electricidad ani

mal. Las células son pilas, en el sentido

que generan energía, y en vez de electro

nes que van a través de los cables, usan

iones. La célula está rodeada de una mem

brana. Pensemos en un circuito. Siempre
leñemos que cerrar un circuito si queremos

que fluya la corriente. La célula tiene la par
ticularidad que su composición iónica in

terna es siempre diferente a la composi

ción iónica del exterior. En particular, en la

célula hay siempre más potasio adentro

que afuera, y hay más sodio afuera que

adentro. Una célula nerviosa que no está

estimulada, deja pasar potasio y como es-
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Todos tos estímulos que recibimos del medio ambiente, lux, sonido, etc,
son captados por las membranas especializadas

de receptores. Estos pueden ser una neurona modificada
como se muestra en la porción superior de la figura, una

célula pilosa en et caso de la audición o un cono en el caso
de la cisión. En todos los casos, enfrentada al estímulo, la

célula responde con un cambio en el nivel de potencial eléctrico de
la célula llamado potencial de receptor. En el eass

de un estimulo doloroso el potencial de receptar conduce directamente a ¡a producción
de un potencial de acción.

En el caso de la cisión o de ¡a audición el cambio de potencial originadopor el esHmuUt conduce a una liberación

del neurotrasmisoralmacenado en vesículas en las célulaspilosasdc oido o en lo. con/* áe la retino. Es este nruroirasmisor

el que prococa la aparición de un potencial de acción en la neurona con la cual la célula receptara hace contacte.

lá más concengtrado el potasio adentro,

tiende a salir. Esta membrana es específi
ca. Deja pasar sólo potasio y no otro ion. Si

el potasio, que es un ion cargado positiva
mente deja la célula, ésta queda cargada
en forma negativa. Entonces, la célula es

una pila con su interior negativo. A la inver

sa, cuando uno estimula la célula, lamem

brana celular cambia su permeabilidad, en
el sentido que la célula sólo deja pasar so
dio. Entra el sodio, porque está más con

centrado afuera, y ahora en el interior de la

célula es positivo. Lo que se llama una se

ñal eléctrica en el sistema nervioso es es

te cambio: normalmente el interior de la cé

lula es negativo; uno estimula, entra sodio

y se transforma en positivo'.

PERCEPCIÓN

-¿Qué se entiende por estimulo?

¿Qué ocurre en la célula?

"Se puede estimular mediante aplica
ción de corriente con un par de electrones.

Pero cuando nosotros hablamos, vemos o

escuchamos, ésos también son estímulos.

Toda interacción con el medio externo que
nos llegue por los sentidos, es en definitiva
un estimulo.

El punto es qué permite a los iones cru
zar las membranas biológicas. Estas están
constituidas de dos tipos de moléculas: los

lípidos y las proteínas. Por los lipidos no

pasan los iones, porque las sales no se di

suelven en las grasas, en consecuencia

pasan por las proteínas. Las proteínas que
dejan pasar iones se denominan canales
iónicos y ésas son las encargadas de la
exilabilídad celular. La mayor parte de las
células del cuerpo humano se comunican
con el medioambiente a través de un cam
bio de su permeabilidad a los iones".

-¿La interacción con el medioam
biente ocurre sólo a través de los cinco
sentidos?

■Exacto, y hacia allá se orienta nuestro
trabajo, al ámbito de la percepdón, pero no

en el ámbito filosófico, sino como un pro
blema de la biofísica. Independiente del

sentido de que se hable, la respuesta es

siempre la misma. Es una respuesta este

reotipada. Uno vea, escuche o huela, el es

tímulo, sea sonido, olor o luz, se transfor

mará siempre en una respuesta que se lla

ma potencial de acción que viaja a Iravés
de los terminales nerviosos, y que final

mente se integra da manera diferente, sea
si estoy viendo, escuchando, u oliendo. Es

la misma electricidad la que permite amar,
ver, sentir. La moneda que utiliza el siste

ma nervioso es una señal estereotipada
que se denomina potencial de acción, que
es mediada por estas proteínas que se lla

man canales iónicos. La luz que llega al o-

jo finalmente se transforma en una res

puesta eléctrica en la retina, que no es olra
cosa que un cambio en la permeabilidad
celular, mediada por los canales iónicos

específicos*.
-¿Es posible Imaginar algún Upo de

Interacción con el medioambiente dis

tinta a los cinco sentidos que conoce

mos?

'Una neurona Sene denlos de ramifi

caciones y de contactos con otras neuro

nas. El sistema nervioso tiene más de dos

billones de neuronas. Los contactos son in

finitos y las posilidades son inmensas. Por
poner un ejemplo, las alucinaciones produ
cidas por el LSD ocurren porque entran a

funcionar regiones de la percepción que
corrientemente no utilizamos. El problema
es la percepción, cómo entendemoselmun
do. Eso permite refutar una afirmadón que
no tiene base ni racional ni dentifica, en el
sentido de que la inteligencia se hereda*.

-¿Qué diferencia hay entre electrici
dad animal y neurotransmisión?

"Electricidad animal es el cambio tran
siente de la polaridad de la pila, en este ca
so la célula Las células nerviosas son ape
nas algo asi como un pequeño ladrillo de
lodo el sistema celular. El circuito se debe
conectar. Una célula nerviosa se conecta

con otra a través de lo que se llama una si

napsis. Normalmente,una célula se conec
ta con otra a través de un neurotransmisor.

Lo que hace el neurotransmisor es general

un estimulo para que se produzca un cam
bio en el potencial de acdón'

CANALES IÓNICOS

-¿Cuál es su aporte en la compren
sión del funcionamiento de los canales

Iónicos, aporte que no del» ser ajeno,
naturalmente, al premio qui acaba de

recibir?

'Hemos hablado de electricidad ani

mal, de su viaje a través del sistema nervio

so que llamamos potendal de acdón, y que
todo esto se debe a la presencia de prote
ínas en lasmebranas, que se llaman cana

les iónicos. El punto es explicar qué hace

que el estimulo sea capaz de producir es

los cambios. La idea fue extraer estas pro

teínas de lasmembranas y estudiadas una

por una. Una vez extraída y puesta en
un

marco antif icial , que es una bicapa de lípi
dos que se hace en laboratorio, le aplico un

estímulo, que es siempre una despolanza-
ción o cambio en el potendal, y puedo

«r

qué pasa con ella. Lo que pasa por ella son

iones, entonces lo que hago esmedir elec

tricidad'

-¿Eso lo transformó en una propues
ta de modelo de funcionamiento?

■Exactamente, es la manera estereoti

pada como funcionan las proteínasde
mem

brana. Estas están constantemente respi

rando.

Están dejando pasar iones y no dejan

do pasar iones. Están en estado
conductor

y en estado no conductor. El estimulo

aumenta la posibilidad que esa protelna
se

encuentre en estado conductor. Esa es

fundamentalmente nuestra contribución

-¿Eso lo andaba buscando, o es»

modelo llega simplemente por
una deri

vación de su actividad Investigadora r

"La pregunta estaba allí. Habla ya un
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cuestionamiento macroscópico al sistema

nervioso. Ya se sabía cómo se producía un

«tendal de acción. El problema consistía

¡oque hablan varias posibilidades. Una

era que cambiara la posibilidad de abertu

ra y cierre. Otra, que
aumentara la conduc

tancia, es dedr que pasara más
electrici-

rjadatravésdelamistnaproleína, y olra to

davía que aumentara el número
de proteí

nas Todas daban unmismo resultado, que

sra el aumento de la corriente*.

-¿Cómo trasladamos este mecanis

mo al fenómeno de la percepción?
'Hay dos puntos. Uno es el de las es

metras, y el otro es la parte ¡ntegrativa. El

primer punto to atacamos tomando estas

moléculas, que son los canales iónicos y

tratando de modificarlas, cambiándoles ami

noácidos, y ver qué hacen esos cambios

respecto de las funciones. Tenemos posi-
tildad, y eso es lo bonito, de tomar estas

proteínas,mutarlas e inyectar el ácido ribo-

nucteeo, mensajero que codifica estas

proteínas en nuevos.Y tos huevos produ

cen los canales iónicos".

•¿Eso nos traslada al concepto de

biotecnología?
'Exacto. Es una aplicación de la bio-

Kcnotogla para hacer ciencia básica. Yo

expresomis canales iónicos mutado en un

luvo, en ta actividad eléctrica del huevo*.

-¿Qué pregunta especifica anda In

dagando?
"Es la siguiente: cómo un ion como el

tafdo, que es importante para la con

tracción muscular y en un sin número de

procesos de fisiología celular, hace que
'

ídaseparticulardecanalesiónicosfun-

CIENCIA AMATEUR

¿Enqué condiciones materiales de-
"

su Investigación? ¿son cond!-

adecuadas?

■La respuesta es que en Chile la den

se hace de una manera amateur, arte-

sana!,con lo que haya. Esto no es una crí-

tcaatos colegas dentificos sino al siste

ma, que no na apoyado demanera adecua

da a la dencia . Para eso es necesaria una

aversión, sin la cual no se puede hacer

ciencia profesional. En mi caso particular,

para poder hacer cienda, contribuí a crear
un habitat que se llama Centro de Estudios

Científicos de Santiago. Esto nos ha permi
tidomovemos a un ritmo parecido al de los

países extranjeros. Hemos podido traer re
cursos del extranjero y canalizarlos acá y
traer gente de afuera, cosa que pueden ha
cer con la misma facilidad y rapidez las ins
tituciones mayores o más tradicionales.
como son las universidades. El CECS ha

funcionado como un organismo comple
mentario a la universidad. Nunca he hecho

algo diferente en el CECS que lo que hago
en la universidad. Sólo que aquí lo puedo
hacerconmás tranquilidad ymejor. La uni
versidad nos ha proporcionado un espacio
y la posibilidad de tener laboratorios, y nos
ha dado esa cosa valiosísima que es el

contacto con los estudiantes. Pero la Fa

cultad de Ciencias tiene una biblioteca ab

solutamente atrasada, que no ocupo, que
no sirve para nada. Entonces, cómo les

puedo pedir a mis estudiantes de doctora
do que estén al día en la literatura, si no tie

nen una biblioteca adecuada. Eso es lo que

quiero dedr cuando afirmo que hacemos

las cosas de manera amateur.

Es dedr, si una universidad tiene una

facultad de ciencias, debe apoyarla para

que haga ciencias No basta que se diga
que se ha mejorado el presupuesto".

-¿Qué tan atrasadas están las uni

versidades chilenas?

■Depende de cómo se mire: si toma

mos como parámetro el número de artícu

los publicados, la Universidad de Chile es

rejos superior a la otras universidades. Si

comparamos con el resto de los países la

tinoamericanos, diría que estamos relati

vamente bien. Pero ¿nosbasta eso? ¿Cuán
tos latinoamericanos publican en revistas

como Nailon Sclence, o cuántos chilenos

lo hacen en revistas realmente competiti
vas? Hay muchas maneras de medir, pero
lo único válido es tener dencia competitiva,
es decir, que sea respetada en el mundo*.

CIENCIA COMPETITIVA

-¿El CECS hace ciencia competiti
va?

'Estamos tratando de hacerla. Nuestra
intención es dejar generaciones que la ha
gan de manera real'

-¿Qué tan complementarla es la la

bor del CECS con la Universidad de Chi
le?

'Para ser franco, una buena com-

plementariedad es difícil de trabajar, por
que de alguna manera, la gente dentro

de la universidad se siente amenazada.

Sin embargo, debo decir que éste es un

nicho creado por nosotros, que no le ha

costado un peso al país. Hemos competido
afuera por recursos y hemos construido un

espado para hacer cienda tal cual la

vemos. Con la misma franqueza, debo
decir que a mi me interesa hacer ciencia

para Chile y no para la Universidad de

Chile, porque de lo contrario, sería dema

siado provincianismo'
-¿Se siente de alguna manera frus

trado?

'Mí gradd de frustradón, obedece a

que cuando llegué de vuelta a Chile, el año

83, venía extremadamente dispuesto a tra

bajar por la universidad. Creo que lo hice,

luí el primero que arriesgó el cogote para
ser presidente de la Asociación de Acadé
micos y luché por la universidad. Pero a mi

lo que me interesa es hacer ciencia, y voy
a tratar de hacerla, de manera competitiva,
independiente del medio. Si no puedo ha

cerla en la universidad, trataré de hacerla

en oiro lugar*.
-¿Echa entalla una política nacional

de ciencias?

'Nunca he sido díplm ático, y es por eso

que estoy en tantos problemas. La ciencia,
al menos como la veo en los países desa

rrollados, es una gran libertad. Indepen
diente si uno es rojo, blanco, homosexual,

desagradable o molestoso, o lo que sea, si

se es bueno en dencias, uno surje, porque
las universidades lo van a contratar, pues

les interesa tener lo mejor. Entonces, uno
se siente muy libre, porque si hago cienda

bien hecha, eso es lo que se aprecia. Es

ese mundo, la mediocridad no tiene ca

bida'.

-¿Estima bajo el porcentaje del PGB

destinado a la ciencia en Chile?

'Es bajísimo, es diez veces más bajo

Dibujo* hechos porRamón y Cajal de tas neuronas localizadas en las capas más profundas
de la corteza visual del

tato. A publicada en 1899, ByC sanios originales de unos dibujos publicados en 1921. La figura C fue dibujada en la

parte de atrás de una hoja con encabetamiento''tnstituto Cajal". Santiago Ramón y Cajal formuló,
a través de una

I
combinación de genialidad y un uso maestro de las técnicas histológicas, ¡a "Doctrina de la Neurona"por

lo que

-

'

que los países desarrollados. Si estamos

copiando el modelo del libremercado, co

piemos todp, y apoyemos la ciencia y las

artes, como lo hacen los pafses desarrolla

dos. Sin dencia básica, hay una parte de la

cultura que falla y el desarrollo del pais se

detiene, porque la economía sola no basta.

Los paises desarrollados lo han hecho so

bre la base de la cullura como un todo*.

-¿Ciencia equivale a desarrollo?

'No tengo idea si eso es cierto. De lo

que si estoy seguro es que en aquellos paí
ses donde hay cienda, hay desarrollo'.

•¿Ve relación entre brecha tecnoló

gica y dependencia, o dicho de otra ma

nera, se pueda utilizar el conocimiento

como instrumento de dominación?

■Eso es cierto y totalmente válido.Mien

tras no exista una autonomía de pensa

miento, y no se invierta en la creación de

cuadros idóneos, seguiremos condenados

a la dependencia*.

LIBERTAD

-A su Juido ¿es dramática la

cía de cuadros científicos en Chile?

'Voy a poner un solo ejemplo: el pro
medio de edad de los profesores de la fa

cultad de ciencias está sobre los dncuen-

ta años. El ario 78, concurrí en represen
tación de la academia de dencias de los

Estados Unidos, a un congreso en con

junto con la academia de ciencias de la

Unión Soviética. Yo, con 38 años, era uno

de tosmayores en la representación norte

americana La edad promedio de los rusos
era superior a los sesenta anos. Yo no sé

si tendrá alguna reladón, pero a lo mejor
allí hay una explicadón de por qué las co
sas fallan".

-¿Qué recomendarla usted, en direc

ción a una política nacional de cien

cias?

"Para eso se requiere de visión y re

cursos. Sería visionario buscar en el ex

tranjerochilenos relativamente jóvenes que
estén haciendo una buena labor y contra

tarlos como profesores. Con diez que se

traigan, se revolucionaria la biología, por

que tendríamos diez grupos que le estarían

hinchando las pelotas a lodo elmundo, pa
ra dearlo en chileno, y nos tirarían para

arriba a todos. Entonces, el que quiera ha

cer biología tendrá que hacer biología de

punta, como ellos. En Estados Unidos, el

promedio de edad de los profesores uni
versitarios debe estar cercano a los 35

años".

-¿Cómo calificarla el nivel de la bio

física en Chile?

'Creo que estamos bien, pero me gus
tarla estar mejor. En biología, tenemos
hombres importantes como Croxatto, Luco

y otros, pero lo importante es que esa tra
dición no se pierda. Por avalares políticos
o económicos, la gente se va y se pierden
generaciones enteras. Stntradicion.se pier

de el empuje real.
Las graduaciones con toga y birrete

connotan una tradición. La ciencia y la cul

tura se desarrollan en hornos muy anti

guos, capaces de soportar altas presiones.
La toga y el birrete no son contrapuestos a

la idea revolucionaria, por el contrario, la

representan, porque representan la liber

tad de pensamiento. Es el único uniforme

■que yo me pondría'.
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OJO CON EL COMPUTADOR
ÓSCAR MONTEALEGRE I.*

Encontré
a Juan Orellana en el

pasillo. Sus ojos los tenía irri

tados de tal manera, que por

unmomentopensé "estarávo

lado", pero eso no era com

patible con su forma de ser;

creí posible que se había pe

gado "la trasnochada",pao a esla altura

delmes era casi imposible.Me decía que

su visión se tomababorrosay quea veces

veía doble. "Como a esta hora me viene

este dolorde cabeza insoportable, no pue
do trabajar, así es que prefiero salir un ra

to del sucucho has taque disminuya algo".
Lo acompañe a su oficina, una cosa

chica como caseta sanitaria. En ella, ha

bía que conversarde pie para evitaraglo
meraciones.

Allí no penetraba un mínimo de luz

natural. El escuálido tubo fluorescente

pestañeaba a seis metros de altura y una

ampolleta de 60 watt se reflejaba en el

monitormonocromático. Todoera un cú

mulodepapeles; diskettes esparcidos por
el suelo; archivadores abiertos. No había

tiempo para mantener un orden. En ese

escenario, el computada1 y las peticiones
desmedidas de los usuarios -que con

funden la buena disposición y la eficien

cia humana con la capacidad de las má

quinas- recibía borradores escritos con

una letra infernal, casi jeroglíficos "digí-
tcme esto, lo necesito en veinte minutos

...con cuatro copias...me lo compagina ...

lo dobla... loensobra y, si tiene tiempo, lo
va a dejar... Cuando vuelva haga este

memo, fírmelo usted mismo y lo despa
cha... ah, y no seolvide decotítestarme el

celular". Como si fuera poco, debía

contestar a las mismas preguntas res

pondidas cientos de veces, a la misma

compañera quedespués de tanta insisten

cia, aún no lograba asimilar esta nueva
forma de "escribir a máquina".

Buen tipo Juan, en esta lúgubre es

cenografía, no tenía ni un minuto para

conversarde fútbol con el Nanoque,no sé

porqué razón, siempre andaba vestido de

azul.

Con él, ocurría uno de los trastornos

más comunes que sufren los operadores
de computadoras, especialmente si el lu

gar de trabajo no reúne las condiciones

adecuadas para desarrollar estas labores.

Técnicamente, es recomendable que

todo lugar en que se trabaja con un

computador debe estar iluminado con

una intensidad 50 por ciento inferior a la

que se utiliza normalmente. La luz debe

estar dirigida hacia la muralla o al techo

y no directa, para evitar reflejos que

aumentan el brillo de la pantalla. Por

esto, un computador no puede estar ubi

cado contra un ventana y, de no ser posi

ble, conviene usar cortinas o persianas

que atenúen el reflejo.
La iluminación debe estar relaciona-

"Epifanio (se había quedado calvo muy joven),
lanzó un grito sordo cuando notó con horror cómo
su cabeza se cubría con cabellos de alambre de las

formas y colores mas extraños, pero cuando

comenzaron a propagársele por el resto del cuerpo,
él ya se encontraba inconsciente y por eso no

alcanzó a sentir la descarga eléctrica que lo tomó

bajo control pasándolo a formar parte de la com

putadora".
Un vello extraño que crecía

Martín Faunes, Ancud, 1988
daentre losdiferentes planos ypuestosde

trabajo observados por el ojo, esto es,

entre pantalla, teclado, documento, su

perficiede trabajo,en tomo inmediato a la

superficie de trabajo, lámparas, etc,
Si la iluminación es insuficiente, los

planos de trabajo son inadecuados y el

entorno del trabajo no es conecto, se

produce un agotamiento en toda la mus
culatura del ojo, ya que este órgano debe
efectuar una gran cantidad de adecuacio

nes, movimientos pendurales y enfoques
rápidos y sucesivos.

Si añadimos a los problemas de ilu

minación, una escritura de difícil lectura
o poco remarcada, no sólo el ojo debe es
forzar sus cualidades, sino que trabaja
más el intelecto,para traducir lo escritoen

conceptosmanejables por nuestropensa
miento.

El efecto final es una nueva fuente de

irritación (e ira).
Muchos estudios, señalan que irrita

ción ocular, visión borrosa,dolordeojos,
cefaleas y doble visión tienen una rela

ción directaconel uso prolongado demo
nitores de computadores.

De 180 pacientes cuyas edades

fluctuaban entre los 30 y 40 aflos, que
habían trabajado frente a la pantalla del

computador en un promediode seis horas
al día durante cuatro aflos, por lo menos
120 tenían problemas de enfoque. Así
lo determinaron optometristas nortea

mericanos, luego de efectuar diagnósti
cos oftalmológicos a trabajadores de

diversas empresas.

Imaginémonos, entonces, lo que

puede ocurrir en nuestro pequeño y para

dójico país, invadido por computadores,
con una legislación laboral que no regula

liempo ni espacio para el desarrollo de es

tas labores, desprotegiendo de estamane

ra a estas personas.

Como sabemos que la preocupación
empresarial no está precisamente en con

tribuir al mejoramiento de la calidad de

vida de los trabajadores, porque afectan

sus utilidades y casi no existen
activida

des de prevención en este campo especí
fico de la salud oc upacional, son los pro

pios trabajadores de éste ámbito con
la

ayuda de sus supervisores los que para

proteger su sal ud deben hacer de sus
sitios

de trabajo y de su entorno, lugares en que

los colores, ventanas, adornos y otros

aditamentos hagan agradable y placente
ra la cotidianeidad, para así paliar

los

efectos sicológicos y oculares derivados

de estas situaciones inhóspitas.
Como la cantidad de "achaques

compuiacionales" supera conmucho
es

le caso, nos seguiremos refiriendoal
tema

en otra ocasión.

•

Escritor. Anaísto de Ssrema

v Organización y Método*
• Hustrodén:

Claudio Montealegre Conlrer»

A
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EL CONCEPTO DE LIMITE EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LOS NÚMEROS Y FUNCIONES REALES

«r¡| 1AnálisisMaterna tí co co-

Hf1 mienza a desarrollarse a

HJj" partir del siglo XVII con

BS los trabajos pioneros de

H tu Newton y Leibniz. En el

11 siglo XVIII, el matemá-
^W^ tico Euler en su obra"! n-

troducción al Análisis" estudia di

versas clases de funciones: racio

nales, racionales fracciónales, irra

cionales. Aquí se introduce por pri

meravez y se aclárala definición de

logaritmodeun número como el ex

ponente al cual hay que elevar la

potencia cuyabase es la elegidapa
ra que dé un número prefijado: si

a^zN, entonces x=loe N. Además

Euler deduce la fórmula:

e^l+zAnfinito)innnto, (1)

que permite definir la función

exponencialy el número "e" que sir

ve de base a los logaritmos llama-

f dos "naturales".
Ciertamente sorprende la for

ma en que Euler escribía la formu

lad). Porque ¿qué puede significar
enMatemáticas el término "infini

to"?Asimismo ¿qué tipo de número

es e1? El posterior desarrollo del

concepto de límite permitiría res

ponder a ambas preguntas.
El concento de límite interviene

en la base misma delAnálisis, per
mitiendo en primer lugar, la cons

trucción de uno de los más impor
tantes sistemas numéricos usados

en él, el sistema de los números

reales QR) y, por otra parte, dando

fundamento a la noción de "cerca

nía" que se usa para definir otros

objetos como los de función conti

nua y de derivada.

Para explicar la primera idea

tomemos el proceso de construc

ción de los sistemas numéricos a

partir de los racionales (conjunto

{$) concebidos como clases de equi
valencia de fracciones. Vale decir,
una fracción p/q es un par ordena
do de enteros tales que q es distin

to de 0ydecimos qué dosfracciones

P'QíP'/Í son equivalentes si pq"=p'q-
Según esa relación de equivalen
cia, elnúmero 3, por ejemplo, se re

presento como 3/1 ó 672 ó 9/3,. .., 3k/

Is,.... Asimismo, 1/2 es equivalente
a2/4, 3/6,. ..,k/2k,.... Así cada racio
nal r es entonces una clase de

equivalencia, vale decir, un con

junto de representaciones fracccio-

narias equivalentes en el sentido

anterior. Cuando aprendemos a di

vidir, aprendemos a construir las
más simples representaciones de

i un número racional: si en una frac-

¡|g ción el numerador p es mayor que

t* el denominador q entonces p/q se

^ puede escribir como la suma de un

¡ entero más una fracción de la for-

Gottfried Leibniz Isaac Newton

• La comprensión de esta crónica está pensada para el nivel del

último año de educación secundaria. Estamos conscientes que

muchos lectores carecen de la basematemática para entenderla.

Sin embargo, decidimos incluirla por el aporte que significa.
Pensamos que, aunque parezca inaccesible, es igualmente

provechoso leerla, porque permite hacerse una idea acerca de
las

preguntas en que va la matemática, aparte de que posibilita
una

familiarización con sus términos más usuales, como función,

números racionales, conjuntos, etc. (NdehD.),

ma m/q donde m sea menor que q.

La fracciónm/q, a su vez, puede ser

simplificada en algunos casos: si

m=Mk1lL...kBl qsQkjk^-.ks, con M
no divisible por Q, entoncesm/q es

equivalente a M/Q y esta última es

una fracción irreductible. De este

modo los racionales se pueden re

presentarmediante la suma de un

entero y una fracción irreductible

(todas las otras escrituras son equi
valentes a ésta).

Sobre los racionales podemos
definir una noción de distancia. Si

resun racional, sumódulo Irl esi-

gual a r si rSK), o bien I r I =-r si r<0.

La distancia entre dos racionales

r,r* es d(r,r*)= 1 r-r* I . Porejemplo, la

distancia entre - 1/3 y 2 es 7/3.

Tomemos ahora la noción de su

cesión de racionales. Si H desig
na el conjunto de los números natu

rales, una sucesión de racionales es

una función x:M -+ GJJ. Se acostum

bra decir que x asocia a cada natu

ral n un racional xp y
se escribe la

sucesión por su conjunto de.valores

(x ; n£M). A veces se simplifica aún

más la escritura denotando la suce

sión en la forma (xn)
Con el concepto anterior ya po

demos hablar de límites. Nuestra

idea es que si el índice n de la suce

sión progresa, entonces los valores

comienzan a situarse "infinitamen

te cerca de un valor dado". ¿Cómo

representar "infinitamente cerca"?

Simplemente diciendo que la dis

tancia entre los valores de la suce

sión y el llamado valor límite se

puede hacer tan pequeña como se

quiera. Enunciemos esto formal

mente:

Una sucesión de racionales (x )

tiene límite x~ en % cuando n

crece, si para todo racional £>0,
existe un naturalN tal que, si niN,

entonces d(xn,xj<¿.
También se acostumbra hablar

del "límite de xn cuando
n tiende a

o°", o que la sucesión "converge a

x«". Se dice que una sucesión es

convergente en Q). si posee un lí

mite en Tos racionales. Las notacio

nes corrientes son :

x_=lim^ xn;
x~ xm, si n-» <*>; (o simplemente

xn-> xj"
x = lim ^«x^
Ejemplo
Sea xn= 1/n2 (n natural £1). En

tonces x"-> 0. En efecto: sea£>0 ar

bitrario en í$- Usando la propiedad
arquimediana, escogemos N natu

ral >1 y tal que N£>1. Entonces

N2Í>N^1, y C es mayor estricta

mente que 1/N2. En consecuencia,
si tomamos cualquier n>N, tendre

mos que d(xn,0)=l/n2 < 1/N2 < £.

Ahora bien, toda sucesión con

vergente (xn) satisface la propiedad
de que d(xn,xm) tiende a 0 si se hace
crecer a la vez los índices n y m. Es

claro que esto ocurre pues los valo

res de la sucesión se están acercan

do "infinitamente" al límite y, por

ende, se aproximan entre sí. Esta

propiedad se conoce con el nombre

de "Propiedad de Cauchy". Nos pre

guntamos entonces, si dada ahora

una sucesión cualquiera de racio

nales que satisfaga la propiedad de

Cauchy (d(xn,x[n) tiende a 0 si m y n

crecen), posee ella un límite en <$£?
La respuesta es decepcionante.

Hay sucesiones de Cauchy que no

convergen en (5§. (El lectormás for

mado podrá verificar, por ejemplo

ROLANDO REBOLLEDO*

que la sucesión (xn) definida por re-

currencia como x0=l, x +l(xn+ 1/

n)=2 para n>0, satisface la Propie

dad de Cauchy pero no converge en

(5) pues, de existir un límite x_ ra

cional, éste debería verificar que

x2«j=2 y esta ecuación no tiene solu

ción en Q!)
Llamemos entonces X( el con

junto de todas las sucesiones de

Cauchy de racionales. Sobre este

conjunto introduzcamos una rela

ción de equivalencia: dos sucesio

nes (x ) e (y ) son equivalentes si

d(xn,yi) tiende a 0 cuando n crece.

El conjunto de todas las clases de

equivalencia de elementos de X

para esta relación se designa por el

símbolo SR y se conoce como el con

junto de los números reales. Así

entonces un número real se puede

representar pormedio de una suce

sión de racionales. Y podemos ex

tender a este conjunto las nociones

de distancia y límite. De modo que

ahora podemos entender la fórmu

la de Euler (1) como:

e*=límn(l+z/n)», (2)

Esto da sentido a la fórmula (1)

y permite entender la naturaleza

del número irracionalV.

Finalmente, la noción de límite

abre la puerta al estudio de las fun

ciones reales f:R-+ R. Lo que hici

mos con las sucesiones de raciona

les podemos ahora extenderlo al es

tudio de la regularidad de f. Dire
mos que f(x) posee un limite L

cuando x tiende a x_ si para toda

sucesión de reales <xn) que tienda a

xh se tiene que la sucesión de imá

genes (ftxj) tiene como límite L. Si
ademásL se escribe I,=f< xJ, de

cimos que la función f es conti

nua en xm. Esta definición permite
desarrollar en forma coherente el

estudiode la continuidad de funcio

nes que, en la épocadeEuler se con

sideraba como la "propiedad que

tienen ciertas curvas que pueden
ser dibujadas con un lápiz sin le

vantar éste de la hoja en ningún
punto". En efecto, nuestro lápiz pa
sa por puntos del plano de coorde

nadas (x,f(x)). Cuando queremos

analizar la continuidad en un pun

to de abscisa x_, el movimiento del

lápiz queda representado por suce
siones (xn,f(xJ) que se mueven tras
un límite (x„,r(xj). El lápiz no se le
vanta sólo si la sucesión (f(xn)) tie
ne como límite ÍTx_),

C) El autor os doctor de Estado en

Matemáticas de la Universidad de París.

Ingeniero Matemático en la U. de Chile

y profesor de Matemáticas en la U.

Católica de Chile.
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LA ECOLOGÍA DE LA VIDA COTIDIANA
Comisión del PC

para el

Medioambiente *

n 1991,labronconeumonía

E
mató a 400menores de un a-

ño en Santiago. Trescientos
de ellos fallecieron inespe
radamente en su casa, sin a-

tención médica. Se trataba

de niños bien nutridos, con

trolados en los consultorios.

I El principal factor que pre
cipitó su muerte fue el smog.

Durante el afio, los chilenos consul

taron almédico 18 millonesde veces por

una enfermedad respiratoria. Todo eso
le cuestaal país y a los pacientes 880mi
llones de dólares.

El impacto del smog, de la contami
nación de alimentos, aguas y suelos es

táafectandomasivamentea la gente, que
se moviliza y protesta por el problema
del vertedero Lo Errázuriz; por las alte

raciones que traerá la represa de Pangue,
o contra la devastación de los bosques

magallánicos para transformarlos en as
tillas. De las 60.000 hectáreas de la Re

giónMetropolitanadestinadas a proveer
de hortalizas al país, 52.000 están rega

das con aguas servidas. En marzo de

1992, estaban contaminadas conelger- La conformación geográfica y los

men del cólera.

En lasmanos del pueblo, la ecologí-
a ha dejado de ser una cuestión de espe
cialistas que debaten sus problemas en
laboratorios y seminarios, para transfor
marse en una cuestión social y en una

movilización políüca
El impacto de las perturbaciones del

medio ambiente en la vida cotidiana de

millones de seres humanos transformó

la ecología en ciencia social, sustituyó la

gestión ambiental tecnocráticapor lapo-
líticaambiental e introdujo laconciencia

popular por el ambiente, como dimen
sión esencial de la cultura moderna.

Un dilema que enfrenta la Humani

dad es compatibilizar la Ecología de la
Vida Cotidiana de la gente, con la com

plejidad de los problemas globales que
afectan al planeta.

El origen de los problemas globales
está en el uso irracional de los frutos del

progreso humano proporcionado por el

vertiginosocrecimiemodelacienciayla
tecnología. El abuso ha incrementado la
devastación de los recursos naturales y
ha contaminado masivamente el aire, el

agua y los suelos, con los desechos de la
industria y de la combustión.

SMOG Y LLUVIA ACIDA

débiles vientos de invierno favorecen la

formación de una capa de partículas en

suspensión y vapores tóxicos que fun

cionan como un lecho, a pocos centena
res de metros de la ciudad. El principal
componente de las panículas es el polvo
en suspensión diseminado por los vehí
culos y que proviene de las calles sin pa
vimentar (72%). El resto proviene de las
industrias y vehículos (23%).

Las emisiones de gases son produci
das, en primer lugar, por los motores de
los vehículos, especialmente de petróle-
o, que contribuyen con el 72%, las in
dustrias con el 20% y la calefacción do

méstica con el 7%.

Lo más grave de la contaminación
del aire son los vapores tóxicos, que en
contacto con la humedad de lascapas su

periores de la atmósfera producen áci
dos corrosivos, que caen en forma de llu
via acida. Las situaciones críticas más
severas son las chimeneas de las fundi
ciones de metal, en especial de cobre y
las termoeléctricas, que además conta
minan con arsénico varios kilómetros a
la redonda, cuya aspiración permanente
es un factor de riego de cáncer respirato
rio y de la piel.

Cincuenta industriasdeSantiagopro
ducen partículas en suspensión y vapo
res tóxicos que sobrepasan las normas.

Ladesertificación, ladestrucción del

paisaje y la diversidad de las formas de

vida han sido severamente afectadas.

Por la explotación desmedida dura

500 aflos, se han vuelto áridas másde 16

millones de hectáreas de suelo antes cu

bierto de vegetación, cuya superficie

equivale a un país como Ecuador. Esto

representa más del 50% del bosque ac

tual deChile,estimado en 15millonesde

hectáreas.

En tanto, se devora aceleradamente

el bosque natural, se hace caso omiso de

las leyes vigentes y se le niegan los
re

cursos aCONAF, que no logra controlar

las continuas violaciones a la ley.

El 90% de las explotaciones de ma

dera son astillas, que arrasan el bosque,

aumentan la desertificación y erosión,

sin crear una industria elaborado»en el

país. Esto es particularmente grave en

las regiones XI y XII, donde no está ga-
'

*

rantízado el control ni la proteccióncon-
tra la depredación.

EL AGUA DISPONIBLE

El agua es un bien escaso. De cada

mil litros de agua en laTierra, s&ovbd

es de agua dulce aprovechable. Todas

lascomentesdeagua,lagosyaguascoíH- y
leras tienen alta contaminación por de

sechos humanos e industriales. j

AunquV el país ostenta índices histo-

:
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ricos y actuales de alta proporción de

agua potable . los promedios ocultan una
1

desigual distribución en los barrios más

pobres y en las
zonas rurales. La calidad

«agua
potable es baja en muchas par

póla insuficienciade recursos,
con-

es y cloración. tactor determinante

¿el alto número de tifoidea y hepatitis.
* Decada diezmuestras de pescados y

aanscos examinadas en Santiago, dos

jeben ser destruidas por contaminación

halomal estado. Es un índice del gra

do de contaminación de nuestras costas.

W Además de la contaminación por
de-

jjÁwthumanos, haycontaminación por
■píes pesados, de gran toxicidad.

En la comuna de Pirque, la Papelera

tiene un depósito de residuos peligrosos

que presumiblemente contienen
mercu

rio -como en toda la industria del papel-

y cuyo descubrimiento
ha provocado u-

na severa protesta del vecindario, por el

nesgo de contaminación del
alimento y

del ganado, su transmisión a la leche y

fehortalizas y frutas que se producen en

li comuna.

a Las cuencas hidrográficas son uni-

fifcs territoriales de desarrollo natural

yhumano que han sido devastadas por
el

'

"■^exhaustivo de regadío, minería y a-

ación de caudales para hidroeíéc-

produciendo severas degradacio-
La legislación anárquica y anticua-
ha prestado para negociaciones
se impone el interés de las gran-

iresaspor encima de los intereses

y de sus habitantes. Un asunto

is el efecto sobre los suelos, los

¡oitoshumanosy lacultura local.

El caso más serio es el del Proyecto

Pangue, en el que los conflictos han sido

de un orden tal, que el propio Banco

Mundial impuso un estudio del impacto
ambien tal de verdad. Además de los he

chos conocidos, el único arbitraje real

está en manos de una "Comisión de

Hombres Buenos", que ciertamente no

ofrecen unagarantía real para dirimir los

conflictos. Estos hechos revelan la pre

cariedad y el atraso reaccionario de la

ley en estas materias.

CONTAMINACIÓN Y

DEPREDACIÓN

El nuevo siglo trajo nuevas dimen-

únes de la vida social; la ciudad, la in

dustria, el proletariado, la lucha social,
la contaminación acumulativa del me

dio ambiente y la aceleración del cam

bio, promovidosporel desarrollo c i cn tí

fico tecnológico.
La epidemia de cólera de 1887, como

m 1992, abnó un gran debate sobre los

problemas ambientales de la vida diaria,
en tomo a la dotación de agua potable y
redes de alcantarillado, que Santiago no

poseía y que no se harán realidad hasta

1913.

El llamado "conflicto social" co

mienza a influir en la vida pob'tica Las

cabezasmás lúcidas de la burguesía via

jan a Alemania Imperial, para conocer
las leyes sociales bismatkianas. Vuel
ven con el "novedoso" hecho que el

cuidado del ambiente y de la salud es u-

t»a tarea delEstado, paraprotegerá la in

dispensable fuerzade trabajo y reducirel

conflicto social.

A la crónica devastación de la natu

raleza, se agregan en este siglo
los pro

blemas de contaminación, derivados de

la intervención masiva del hombre en su

entorno. La producción, el consumo de

energía, la distribución de bienes y ser

vicios y el consumo no productivo tie
nen tal escala, que afectan el aire, la tie

rra, el agua, el paisaje, en fin la vida co
tidiana.

Existe en Chile un problema de esta
clase cada dos mil personas y no hay co
muna que no presente al menos, unado

cena de ellos.

La percepción de su agudo impacto
ha despertado la conciencia de la opi
nión pública, ha inducido la moviliza

ción de masas y ha levantado el conflic

to político. Con ello, la Ecología ha per
dido su centro de gravedad bioingieneril

para trasladarse a su objetivo real: un

problema del hombre, una ciencia so

cial:

El Medioambiente comienza a ser

conciencia de todos y redescubre los lí

mites del hombre, como ser necesitado.

La lucha por la justicia y la libertad

emprendida por las masas populares, es

inseparable de la luchapor unmundo ap
to para la vida.

El capitalismoes incapazde resolver
el camino de un desarrollo sustentable

con justicia social. Las transformacio

nes socialistas surgen como exigencia
de la Ecología de la vida cotidiana.

El desarrollo de un medio ambiente

apto para el hombre se incorpora de lle

no a la historia de la lucha y esperanza

del pueblo por reabrir las anchas alame

das por donde transite el hombre liberta-

PLATAFORMA DE LOS

COMUNISTAS PARA EL MEDIO

AMBIENTE

Nos pronunciamospor un desarrollo

económico con progreso social, utili

zando razonablemente los recursos del

planeta y creando las condiciones de u-

na justa distribución de los frutos del

progreso.
La responsabilidadpor la injusticia y

el deterioro del ambiente no tienen su

causa en el progreso científico, tecnoló

gico y humano, sino en los dueños de la

riqueza. Ellos han arrasado con los re

cursos naturales, vidas humanas y cultu

ra de los pueblos, desde hace 500 aflos.

Arrastrados por la avidez insaciable
de

lucro, depredaron el continente, agotan
do riquezas irremplazables, deterioran-

doel habitathumano y el de lasmúltiples

y variadas formas de la vida.

La agudización de los problemas del

ambiente en el mundo y en nuestro país
en los últimos veinte aflos, es de respon

sabilidad de los grupos económicos, de

las transnacionales, del imperialismo.
Como salida de su crisis de 1980, impu

sieron al mundo la política neoliberal de

mercado a escala planetaria. Controlan

la industria, la agricultura, la banca, el

comercio, el transporte.

Imponen un modo de vida que in

duce un consumo irracional en la vida

cotidiana,manipulando conciencias con

la propaganda y la información, provo

cando graves distorsiones en la ética
so

cial, especialmente en el tercer mundo.

Así quedo demostrado en la Cumbre

de la Tierra, realizada en Brasil, donde

los EEUU - el mayor contaminador del

planeta - boicotearon las esperanzas de
una acción urgente, ejerciendo su rol de
gendarme del sacrosanto interés del ca

pital internacional.
A pesarde todo, la contradicción en

tre un mundo que se transforma con ra

pidez y un esquema unipolar se agudizó
como resultado de la Reunión de Rio,

dejando al descubierto la brecha entre

los intereses imperiales y la ecología de
la vida cotidiana, que comienza a adqui
rir un carácter planetario.

Es una tarea de las masas populares,
imponera los dueños del capital el reco
nocimiento de su responsabilidad por la

injusticia y los deterioros ambientales,

estableciendo unaLey deProtección del

Pratrimonio Nacional, que salvaguarde
aChitede la voracidad de las transnacio

nales. Es también tarea del pueblo obli

gar al Estado a asumir su responsabili
dad de conducir un desarrollo sustenta-

ble con justicia social.

Porque hay un camino para el cam

bio, llamamos a los comunistas a movi

lizarse, para dar a todos los chilenos una

perspectiva de desarrollo estable con

justicia social y una patria segura y her

mosa para los hombres de hoy y las ge
neraciones de mañana.

Llamamos al partido a incorporar a

su lucha por los derechos humanos, el

primero y fundamental de ellos que es el

derecho a una vida digna, en condicio

nes de libertad, de igualdad y en un am

biente apto para la vida.

Llamamos a loscomunistas amover

se por el derecho a una vida cotidiana

verdaderamente humana, luchando por

unmedio ambiente vecinal acogedor pa
ra recompensar la agobiante jomada de

trabajo en la vida moderna

Hacer de Santiago una ciudad res-

pírable
Porque el aire que respiramos es in

dispensable para la vida y la salud, pro

ponemos.

1.- Un plan urgente de pavimenta
ción urbana, para reducir drásticamente

la contaminación por polvo en suspen
sión.

2.- Exigimos aplicar el rigor de la

legislación vigente a tas industrias con

taminantes, erradicar las industrias peli

grosas que contaminan los barrios de

malos olores, gases tóxicos o irritantes,

dando recursos para un control público
delmedio ambiente, complementadopor
un plan gradual de descontaminación de

las industrias recuperables y la planifi
cación de un desarrollo industrial no

contaminante en el futuro.

3.- Poner en ejecución inmediata un

plan regulador urbano que termine con

la anarquía de la edificación monumen

tal y cara para los ricos y la urbanización

chata con viviendas escandalosamente

mal construidas para los pobres, y un

plan habitacional popular en altura para

poner atajo a la extensión inútil.

4.- Terminar con la política de par
ches y componendas secretas de la Co

misión de Descontaminación de Santia

go, y resolver un sistema de transporte

urbanodescontaminado, erradicando los

motores de combustión a petróleo.
5.- Restringir la importación de auto

móviles de acucrdoala capacidad de las

calles y vías de comunicación de la ciu

dad.

6.- Llamamos a organizar en cada

comuna la denuncia de las fuentes de

contaminación del aire, movilizando a

los vecinos ante las autoridades sanita

rias y de gobierno para exigir la aplica
ción de la ley.

Saneamiento básico para todos, el

año 2000

7.- Proponemos a nuestros conceja
les llevar a cabo una urgente campaña

masiva para desrratizar Santiago, donde

lamitad de sus viviendas están invadidas

de ratones.

Garantizar laseguridad ciudadana

8.- Porque la luz es la mejormedida

de seguridad para los vecinos, nosmovi

lizamos por garantizar a cada vivienda

energía eléctrica barata y la iluminación

suficiente de banios y calles.

. 9.- Por un consultorio, bomberos,

fuerzas policiales, que aseguren la vida

y la propiedad de todos los vecinos, y 50

teléfonospúblicosporcada50.000habi

tantes en las poblaciones.

Convertir los basurales en Par

ques y Jardines
10.- Llamamos a los dirigentesde las

Juntas de Vecinos a exigir el retiro perió
dico de las basuras, a terminar con los

basurales, y a participar en la moviliza

ción por unaciudad sin escombros y ver

tederos que afectan la vida y la salud fí

sica y mental.

11.-Exigimosque las comunas desa

rrollen planes de ampliación de las áre

as verdes con la participación de los ve

cinos y el apoyo de CONAF, con lame

ta de 1 metro cuadrado de áreas verdes

por persona en el aflo 2.000.

12.- Llamamos a nuestros dirigentes
vecinales a la camparla de arborización

con naranjos, quecon sus hojas perennes
renuevan el aire contaminado del in

vierno.

13.- Proponemos que impulsen la

Campaña de Viveros vecinales, con al

macigos caseros de árboles chilenos,pa
ra crear parques en botaderos de escom

bros y basurales.

Pw el derecho al descanso del tra

bajador
14.-Porqueel derechoal descanso es

un derecho humano, nos movilizamos

para terminar con el ruido excesivo pro

ducido por excavaciones, industrias de

áridos y parque de camiones en los ba

rrios residenciales.

Por la cultura popular en las co

munas

15.- Proponemos que la comuna se

convierta en el centro Cultural para lo

dos. Un teatro, un cine, un museo local,

una biblioteca por cada 100.000 habi

tantes y una multicancha por cada

300.000 habitantes, ofreciendo a la ju
ventud mayores oportunidades para el

empleo del tiempo libre, rescatándolo de

la fuga masiva hacia las drogas.

Por un ambiente vecina) humani

zado

16.- El ambiente solidario, generoso

y fraternal de la cultura popular es des

truido por la falta de trabajo y perspecti
va, el alcoholismo, la brutalidad en las

relaciones humanas y la miseria.
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Estamos por limitar el expendio de

alcohol a horarios diurnos, aumentando

elcontrol sobre los clandestinos y ,
c on la

cooperación de losvecinos, terminarcon

los traficantesdeneoprén, drogay con la

corrupción de menores para ser prosti
tuidos.

En el afio internacional dedicado por

laN.N .U . U . a la salud del trabajador, los

comunistas se mueven por el derecho a

unambiente humanizadode trabajo,me

jorando las condiciones laborares de los

trabajadores, que son los que, verdade

ramente, producen la riqueza nacional.

17.- Proponemos que el Estado, a

travésdeMinisteriode Salud,cumplien
do con la ley, entregue los recursos para
dar cobertura a la seguridad laboral de

más de 2 millones de trabajadores que
carecen de la mínima seguridad laboral,

y elmejoramiento de su ambiente de tra

bajo.
-Por el derecho a un aire fresco, sin

polvo ni vapores tóxicos.
-Porun ambiente protegidodel ruido

en el puesto de trabajo, causante de la

sordera y enfermedades nerviosas.

-Por laproteccióncontra losdefectos

de iluminación, causantes frecuentes de

ceguera y accidentes del trabajo.
-Por la aplicación universal de las

medidas de prevención y protección en
el puesto de trabajo.

-Por una jornada de 8 horas reales,

con un ingreso suficiente para sostener
el bogar, mejorar las condiciones de vi

da, y por vacaciones pagadas obligato
rias.

-Por el derecho a la participación y

capacitación del trabajador.

-Exigimos la plena igualdad délos

salarios para tareas del
mismo nivel y el

respetó al fuero maternal, y
el término a

los atropellos a la dignidad de la mujer.
-Por el derecho a un día de permiso

pagado el mes.

-Sala cuna para los hijos de trabaja

doras y

-Salas de descansó y baflos exclusi

vos para la mujer en el trabajo.
Los comunistas semueven por el de

recho de los consumidores a productos

sanos, a saber loque consumen y a cono

cer la calidad de lo que consumen.

18.- Exigimos que se ponga en mar

cha un plan de saneamiento de las aguas
servidas en todo el país, que se haga re

al control de alimentos.

19.- Exigimos la información públi
cadealimentospreparados,medicamen-

tos y productos de uso doméstico, y la se

ñalización en el rótulo comercial de su

composición, impactoambiental y even

tuales riesgos para la salud.

20.- Exigimos el término inmediato

de las transferencias de tecnologías con

taminantes en desuso en los países in

dustriales, el uso de pesticidas, herbici

das y la venta demedicamentos prohibi
dos en sus países de origen.

Los comunistas estamos por la solu

ción de fondo de los problemas del me

dio ambiente, y nos pronunciamos por
un desarrollo sustentable con justiciaso
cial.

Los problemas ambientales son una

cuestión de voluntad política. Las solu
ciones técnicas vienen por añadidura.

2 1 .- Llamamos al Partido, a las orga
nizaciones sociales y culturales, a iniciar

un gran debate nacional sobre
elProyec

to de Ley Ambiental prometido por el

gobierno, para definir en relación con

los intereses nacionales la estrategia de

desarrollo ambiental, la legislación, las

instituciones que deben responsabilizar
se por ellas y laparticipación de los afec

tados

22.- Nos pronunciamos por la crea

ción del Ministerio del Medio Ambien

te, apoyado técnicamente en un Institu

to Nacional de Referencia, a cargo del

control de las normas y la supervisión de

la calificación de impacto ambiental y

que integre a un Consejo Nacional del

Medio Ambiente, en el que estén repre

sentados el Estado, los trabajadores,em

presarios y vecinos, coordinados con los

correspondientes Consejos Regionales

y Comunales.

23.- Planteamos la necesidad de es

tablecer las Cuentas Patrimoniales y su

información anual por el Presidente de

la República.
24.- La ley básica del ambiente, debe

contener las normas más generales del

conjunto de los problemas, las compe
tencias nacionales, regionales y comu

nales. Debe ser complementada por le

yes particulares y la actualización de to

das las disposiciones legales vigentes,

atingen tes a la problemática
Las orientaciones generales funda

mentales quesustentan nuestraposición:
Apuntarhacia la pro tecc i ón y preser

vación del medio ambiente para todas

las formas de vida, los espacios natura

les, la vida silvestre.

25.- Postulamos minimizar hasta su

eliminación, los factores contaminantes

que determinan el efecto invernadero el
smog, la lluvia acida, la reducción déla
capa de ozono.

Nos pronunciamos por la protección
del patrimonio nacional, la prohibición
de depositar en nuestros suelos, aguas
interiores y el mar territorial, desechos
tóxicos o radioactivos.

26.- Exigimos la protección y el de
sarrollo de lugares para la recreación el
descanso y la reposición física, mental y
social de los ciudadanos, con especial
prioridad a los centrosde recreación y de
vacaciones de los trabajadores y pobla
dores.

Estamos por el uso racional de la

energía no contaminante, la creación de
procedimientos adecuadosparamejorar
la eficiencia de la energía y su conserva
ción.

Exigimos el desarrolto, con apoyo
del Estado, las regiones y las comunas,
y con la participación de Juntas de Veci
nos, Sindicatos y otras organizaciones
sociales, de una campaña de incentiva-

ciónpara la utilización y producción de
materiales reciclables y de tecnologías
adecuadas para producir energía.

Estamos por el desarrollo de la in

vestigación c ie n tí fi c a y tecnológicapara
producir sin contaminar, por estimular
la participación de la Universidad y del
sistema educativo en la promoción de

los valores, el conocimiento y la solu

ción de los problemas ambientales,Do
sificando las campañas de difusión y
educación sobre el ambiente

'

Síntesis del Informe presenta
do el XVII Pleno.
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El Lenguaje de

la Subordinación
efinido convencionalmente como

I 'V espejo de la mente, el lenguaje
I I es acaso la conquista más decisi-

WY M va de la inteligencia humana, la
' misma que estableció una dife

rencia insalvable con su primitiva condi

ción animal. El idioma es el lenguaje uti

lizado por determinado grupo étnico o na

cionalidad.

El lenguaje expresado en idioma es frágil

y huidizo. El latín es hoy una lengua muerta.

En cambio
,
elementos sustantivos de la insti

tucionalidad y filosofía del Estado romano

perviven en lo que hoy se conoce como civili

zación cristiano-occidental.

Si el lenguaje es el espejo de la mente, el

idioma es el de la sociedad que lo utiliza.

El lenguaje es uno de los más eficaces

instrumentos de dominación. No es casual

que invariablemente los conquistadores im

pusieran su idioma a los pueblos sometidos.

La subordinación de la economía chile

na se refleja en una progresiva coloniza

ción del lenguaje de la arrogante clase finan

ciera-empresarial, el que en virtud del arri

bismo y la siutiquería, encuentra eco en ca

pas más amplias de población así como en la

esfera de la comunicación social,

Marketing es una palabra talismán que

designa todos los significados cercanos a

la promoción de determinada mercancía o

servicio. Leasing reemplazó a contrato de

arrendamiento. Sociedad con empresas ex

tranjeras se denomina joint-venture. Ya no

se hace antesala, sino lobby. Es mal visto

decir intermedio: se dice coffe-break. Bajo

perfil es low-profile; ranking equivale a

estadística y equipo de creación se llama

ahora think-tank.

La gente bien no va de compras, sino de

shopping a los malls o a los auto-markets.

No trota, hace jogging. Juega golf y bebe

scotch, lee best-sellers y evita circular en sus

lujosos automóviles a las horas peak. El spot

del frutero de Curicó que en defectuoso

inglés le pregunta a mister Miller por su

esposa, sólo después de haber cerrado el

negocio, constituye el mejor y más vergon

zante ejemplo de enajenación económica,

cultural e idiomática.

Nicanor Parra se ríe de este grotesco sin

cretismo: "Cierra la windowa que va a rei

nar".

En rigor, la subordinación en el lengua

je de la miope clase dominante chilena no es

de ahora. Antes de la invasión del inglés,

primero británico en tiempos del salitre, y

luego yanqui, estuvo el lenguaje afrancesa

do, de irrefrenable cursilería.

El lenguaje subordinado es incapaz de en

frentar las consecuencias que genera el so

metimiento y la dependencia en la vida co

tidiana. Entonces genera un dialecto del en

mascaramiento, construido sobre la base del

eufemismo, la oblicuidad y el circunloquio.

Así, la privatización encubierta del cobre

se denomina "externalización de servicios".

Los perdonazos que se autoconcedieron los

dueños del capital cuando algunos de sus re

presentantes fueron autoridad económica, se

designaron como "reestructuración de pasi

vos". A los despidos se les dice "racionali

zación de la empresa" y las políticas res

trictivas del consumo popular equivalen a

"ahorro interno". Las quiebras son "tras

paso de activos". El subsidio estatal a la

banca privada se llama "deuda subordina

da", y los préstamos irrecuperables que les

concedieron a sus empresas relacionadas son

conocidos como "cartera vencida". Abjura

ción de posiciones se llama "modernidad" o

"reposicionamiento". A los enclaves auto

ritarios se les dice "herencias no plenamente
democráticas" y los alardes del poder para

lelo se encubren bajo el fetiche de las "rela

ciones cívico-militares"

La juventud es una inagotable cantera de

giros idiomáticos. El argot que han elabora

do los jóvenes del Chile de hoy retrata su

hondo escepticismo. El "no estoy ni ahí", es

un verdadero emblema en tal sentido. Lo

mismo sugiere el "no te pesco". Para un

amplio sector de la juventud chilena, la rea

lidad actual "vale callampa", y por eso no le

interesa más que el "carrete" o "reventón".

Muchos de los que militaron por el cambio

"se fueron para la casa". No es que hayan

sido cooptados por la mediocre, egoísta y

conservadora ideología dominante. Simple
mente están "en otra",

Algún día recuperaremos el lenguaje para

describir, sin siutiquería ni chauvinismo,

nuestra realidad de país tercermundista e

hispanoparlante, en lucha por salir del sub

desarrollo y la dependencia. Cobrarán en

tonces nuevo sentido y se revalorizarán tér

minos como solidaridad, equidad, soberanía,

proyecto nacional, cambio y justicia social,

Ciertamente, hay que pelear duramente para

que ello ocurra, pues no caerá del cielo ni se

rá graciosamente concedido. No en vano el

lenguaje es sólo el reflejo de la vida de los

pueblos.
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GLADYS MARÍN

I LIDERAZGO EMERGENTE
FRANCISCO HERREROS

En
un país como éste, donde

campean la frivolidad y el es

cepticismo, donde la palabra
se empeña sin compromiso y
donde el compromiso se relati

-

viza en fundón del mercado y

I lamodernidad, una candidatu

ra como la deGladysMarín encuentra insos

pechadas ventajas comparativas. De hecho,

el breve tramo de exposición pública con mo

tivo de su precampana, ha bastado para que

los definidos rasgos de su personalidad y su

dimensión política hayan aventado los inte

resados estereotipos de la mistificación.

Acaso el mito más recurrente sea aquel

que la identifica como unamujer dura/isen-
sible y autoritaria.

Es evidente que es dueña de una perso

nalidad fuerte. De lo contrario no seria la pri

meramujeren postulara la Presidencia de la

República.También es ciertoquees una
mu

jer valiente, capaz de jugarse
la vida por sus

convicciones. Lo prueba el hecho quemeses

después de la desaparición de su compane

ra y tras el aniquilamiento de dos
direccio

nes completas, retomó clandestina al país

para participar en las lareas
de direcdón en

ese dramático contexto. Asimismo, es
inne

gable que posee carisma. A Gladys se la

• Si se acepta la validez de ciertas leyes
físicas, como la gravedad, es indudable

que la candidatura de GladysMarín

es la que tiene mayor presencia,
densidad y peso específico

entre las precandidaturas del MIDA.

quiere, se la respeta, se la odia o se le teme,

pero a nadie deja indiferente.
Pero todo ello no obsta ni invalida una

profunda sensibilidad, oculta a veces bajo
ciertosmatices de orgullo y timidez. Donde o

cuando le preguntan reivindica los atributos

femeninos de la seducción y reconoce sin

ambages el sufrimiento y la soledad que le

han deparado los hitos dolorosos de sus bio

grafía. Querendona y amiga de sus amigos,
cuando se siente en confianza le aflora un

espontáneo senlido del humor que se mani
fiesta en estentóreas carcajadas. Comple
menta su temperamento una acrisolada cohe

rencia entre su pensamiento, palabra yobra,
lo que explica su fácil llegada a la gente.

También se acostumbraa dedrque es la

duefla del Partidoylaguardianade la ortodo
xia. Es evidente que Gladys Marín posee ex

periencia en funciones de direcdón, la que
acreditadesde susprimerospasosenpolílica.
Pero en un país y en una izquierda despro
vistos de Ikleratos, dicha condición es más

un atributo a rescatar que un motivo de criti

ca omaledicencia. Por lo demás, es un axio
ma en política que el liderazgo es una cons
trucción paciente a través del tiempo. El ori

gende la critica parece centrarse en elhecho

queGladysMarín encabezó aquel sectordel
Partido que se planteó con mayor decisión y
lucidez la lucha frontal conira la dictadura. Su

aproximación ala política devienemásdesde
laperspectivapráctica yel ejerciciode tareas
de direcdón, que de las complejidades o su
tilezasde la teoría. Posee, noobstante, un In
nato sentido de la estrategia, que le permite
identificar con claridad los momentos apro
piados para el salto hada adelante. Ajena a
dogmatismos, ha asimilado las rédenles lee-
dones de la historia y hoy no teme dedr "no
sé". En su concepto , renovación significa un
rotomo a las raices del socialismo, esto es, la
recuperación del hombre como centro de la

política, la profundización de la democracia
en la vida partidaria y en el proyeclo político
y la revisión permanente de la realidad a la

luz de la crítica. Cuando se le plantean luga-
rescomunescomolamuerte del marxismo o

el término de las ideologías, acostumbra a

responder que ia esperanza del pobrero Se

ne tiempo ni plazo.
Si se acepte la vigencia de ciertas leyes

físicas, como la de gravedad, cabria concluí

que ia candidatura de Gladys Marínesla que

fenemayor presencia, densidad y peso espe
cífico dentro de las precandidaturas <M)V
DAYaunque ella está rüspuestaaaceptfli
que determine la Asamblea Nacional del

Pueblo, hay seciores dentro de su parido: I

que plantean que GladysMarín poséelos»''.
tributos y condidones para ejercer un Me-"

razgo de carácter histórica para el periodo.
En un paréntesis dentro de su intensa agutí;
da, se dio un tiempo para conversarcon tmf.

may Pincel acerca de ésteyotrosnumerosos
lemas.

-A contrapelo de algunos, listad im

maque éste es el momento dala I
"

da, ¿a partir de qué fundamentos
ne esa opinión?

"Afirmo que es el momento de la .

daporqueloqueestamosviviendohoy,af*V \
caso deChile, se debe en granmedidas)»-;:

bajo que ésta hizo para recuperar la demo
cracia. Hoy tenemos una transición ncom-

pieta. insatisfactoria y frustrada, y lo que
*

qulera.peroeseavancetueelfrutodell
"

jo de la gente de izquierda, de la gente
gresista. Además fue el sector político ,

I
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dal más perseguido por la dictadura. El cos

ió lo puso la gente nuestra. Segundo, porque

cualquiera que sea capaz de mirar más allá

de su nariz se da cuenta que este modelo

neofiberal, de libre mercado, capitalista, no

lene nada de exitoso para la mayarla de la

oente Después de un largo periodo de este

¡¡muaje triunfalista, enChite la izquierda y el
Parido Comunista han tenido

el valor de le-

«antar una alternativa a esle modelo'.

-¿En el plano Internacional, diría us-

ledqu» terminó el periodo de reflujo?

■Creo que sí. Por cierto, se trata de una

nalidad dinámica. En algunos lugares va-

moeaverretrooasoso pérdidade posiciones

délas fuerzas democráticas, pero en general

■ izquierda inició su recuperación. A mí no

me cabe duda Veamos lo que está pasando

enlasrepúblcasde la ex Unión Soviética. La

¡eeuperadón de la Izquierda allí es mucho

más rápida de toque nosotros creíamos. Las

tuerzasprogresistas se reagrupan para librar

nuevas batallas y de eso dacuenta cualquier

Hlsta internacional honesto. Aquí en Laü-

genérica, el solo hecho que Cuba se man-

■nga es una muestra déla vigencia y recu-

Nadóndel movimiento de las fuerzas pro-

pastas y revoludonarias'.

fccewTBucaoN del soci ausmo

-0« esta larga marcha que esla cons-

txetón del socialismo, y a la luz de la ex

periencia histórica y de la calda del socla-

bnorval, ¿qué desecharla, qué rescata

rla y qué reafirmarla?

"Cnoqueésaesuna reflexiónquesees-

1 haciendo. Lo que hasta ahora hemos

avanzado como oSscusión y como crítica, lo

que hemos reconocido como un error y que
te podemos votverarepetir.es tener un cen
iro rector. Hace pocos días asistí a una reu-

r^íitemadonalenquepajtjoparonrepre-
Krtartesde tos Partidos Comunistas de Ar-

gerína y Uruguay. Alí se planteó el Interés

Bátante en otros partidos por ver la posibi-
itad da recomponer el antiguo movimiento

"OW"teir"e"maacflal.Ctviamente eso en
manta justrficaoón frente a la fuerza impe-
raista y reaccionaria, y frente a la agrupa
rían intemadonal de fuerzas como la demo-

taca cristiana o la social democracia. Uno

«pregunta por qué no. Pero sería ia repeo-
don da algo que ya no existe, aue se acabó
H»»o tangente existió y, por tanto, existió

¡aerrij, la aptcaticflmecártca del dogma.
Bono lo queremos mas. Otra enseñanza

"Ufciaraesquelaccnstruccióndelsccíalls-

¡■•uiiproeeso muchomás largo de lo que
«usábamos, un proceso mucho más com-

Pj*>que^merasociaNzacióndelosmedios
*pro*icción y la administración de un sis-

■Wíconomico. Hemos aprendido que hay
•**•* formas de propiedad, que pueden
axwü*«¿uso durante un período proton-
í**censsuxion del sodalismo. Lo que
Wmsaes que en aquellas formas de pro-
Wkd privada hayan relaciones sociales

Jjwas. Cualquiera sea la lorma de propie-
™, t»ne que haber paríapación de los tra-

Jjattaes, tantoen la dirección de la empre-
•> tomo en sus beneficios o ganancias".
-Is caída dei socialismo real, ¿la atr*-

__P> a tactores preeminentemente eco-

**■* pnemlnentemente poéticos, o,
"•nonbmu razonable suponer, • una

WfWnsclónd» estos dos factores?

■Responde a un conjunto de hechos y fe

nómenos, en principio económicos, que se

fueron acumulando y no tuvieron salida. Pe

ro to atribuyo a factores principalmente poli-
ticos, expresados en falla de conciencia y

ausencia de participación. La gente carecía
de entusiasmo porque las cosas se hacían

porarriba y porque los partidos enel poder se
hablan alejado de la gente. La falta de demo
cracia es un problema esencialmente políti
co. Por eso planteamos una vuelta a las raí
ces. Porque, ¿qué es el socialismo sino la

democrada levada hasta el fin? Es la más

amplia forma de libertad individual y colecti
va".

PLURIPARTIDISMO

-Eso reducá, naturalmente, el papel
del partido, enel sentidoque no puedesei

discutirse, pero lo importante es no tener te
mor. El sodalismo no se puede afirmar en el
temor. Habrámomentos en que se deba uti
lizar la luerza, porque siempre habrá algo al

frente, pero no el temor. La conciencia de la
gente es lo determinante. Ahora bien, hay
asuntas realidades, como el caso de Cuba.
Vive su realidadysudemocrada, que es per
fectamente legítima'.

-El PartidoComunista deChile creció
y se desarrolló en un ambiente de plutl-
partldlsmo. ¿No cree que deberla reivin
dicarlo?

"Exactamente. Es una herencia muy im

portante que debemos desarrollar aun más.
Es bueno que nos hayamosacostumbrado a
este debate y a este enfrentamiento político
permanente. Se debe ganar posiciones en la

medida de que se convence a la gente".
-Una de las formulaciones clásicas

la Instancia quecope horizontalmente los

espados políticos y sociales, ¿no lo cree

asf?

■Evidente: el Partido tiene que ejercer su

papel, pero en olra forma. Debe apoyarse y

convivir con múltiples organismos sociales,

pero, a mi juido lo principal, debe fundarse

en la conciencia de la gente. Socialismo es

condenda fundada en la critica*.

-¿Visualiza, entonces, una sociedad

plurlpanldlsta?

'Dependede la realidadde cada pais. Al

go que no hemos destacado en forma sufi

ciente esque el régimendel presidenteAllen
de era pturiparbdista. Nos planteamos la

existenda de varios partidos e induso la al

ternancia en el gobierno. Todo esto puede

del socialismo es que la propiedad de los

medios de producción determina las re
laciones de producción y en definitiva el

carácter de una sociedad dada. En la

perspectiva de la construcción del socia
lismo con la óptica de hoy, ¿qué opina del
tema de la propiedad?, ¿acepta al merca

do?, ¿cree que el mercado se Impuso so
bre la planificación?

'A juzgar por la experiencia del sodalis
mo real, creo que deben operar ambos me

canismos. Tanto el mercado como la planifi
cación. Así como no puede haber una econo

mía que no tenga planificación, el mercado
no esmás que unmecanismo, un instrumen

to para canalizar las demandas de la gente.
No es ia economía en sí misma, sino un ins

trumento técnico que es una adquisición his
tóricade la economía. Creoquees bueno en-
tender esto, sin dogmas ni prejuicios*.

EL PROBLEMA DEL PODER

-¿Cómo definirla una política revolu
cionarla para el aqui y el ahora; o, más
bien, qué elementos centrales debería

contener esa política?
"Lo primero, es que una política revolu

cionaria debe plantearse el cambio profundo
del sistema, de la sociedad. Freneque tender
a construir un sistema político, económico y
social que signifique democracia para lodos,
en lodo orden de cosas. Decimos cambio de

sistema porque el capitalismo es un mo

mento dentro de la historiade la humanidad,
una etapa que no ha existido por siempre. Y

que debe ser superada, porque aun habien
do sido un avance respecto de otras etapas
o sistemas, no ha podido dar satisfacción a
las necesidades de la mayoría de la gente,
menos hoy, porque es un sistema que agre
de al ser humano y al medio ambiente a es

cala planetaria. En consecuencia, una políti
ca revolucionaria debe ser la que asuma la

critica y el cambio de este sistema".

-El tema del cambio de sistema nos

remite al problema del poder. Hablemos
entonces del acceso al poder, de vías, de

estrategias...
"Hay que partir de nuestra propia expe

riencia, en loque fue elgobierno de la Unidad

Popular, en ei sentido de ser capaces de ga-
naraunamayo ría. Me re fiero auna mayoría
que tiene que jugar un papel activo y cons-

dente en el cambio. El problema del acceso
al poder es bastante más diverso y comple
jo en esta época. Frecuentemente se hace la
caricature de que nosotros, los revolucióna

nos, sólo planteamos un asalto al poder. Eso
no esasí . Hoyel acceso al poder para el pue
blo se juega en distintos niveles de la socie
dad. En ese marco, se puede acceder al po
der político como una parte del poder*.

-¿Se puede reducirel acceso al poder
al mero ejercido del fuego electoral?

"Lo que quiero deciresque se puede ac
ceder al poder mediante la conquista del

poder político, aunque sabemos que sería
una conquista incompleta. Hayque entender

que el poder es algo mucho más complejo,
que exige abordar la democratización de las
Fuerzas Armadas, de losmedios de comuni

cadón, de la cultura, de ensanchar las for

mas de participación y decisión directa del

conjunto de la sociedad. Para poder llegar al

poder hay que considerar todas las estructu

rasdéla sodedad.con la perspectivadeacu

mular fuerzas y dar el salto revoludonario. Si

'legamos al poder político debemos resolver
cómo utilizamos de inmediato esa parte del

poder para hacer cambios revolucionarios

en dirección a democratizar la sodedad".

-Una critica frecuente apunta a que la

Izquierda se quede en la critica, sin desa-

Toilar la propuesta. ¿Cuáles son los con

tenidos programáticos principales de su

candidatura?

'La idea luerza de nuestro programa es

la democratización. La gente entiende que

democrada en política es participación, es

tener la posibilidad de decidir realmente so-

bresusproblemasylosdelpais.Y democra-

da, significa una vidadigna, salisfac-__^_
don de las necesidades más apre- l^k»
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,___f~ miantes. Para democratizar esta

l^ sociedad planteamos seis grandes
ideas programáticas. Democratizar

el Estado y la política, esto es, una nueva

Constitudón, terminar con la inamovilidad de

los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Ar

madas y con tos Senadores Designados,
cambiar este sistema electoral antidemocrá

tico y establecer formas directas de partid-

pación polílica, como el plebiscito, democra-

fzar la economía, vale dedr plantear una

nueva distribución del ingreso, un papel ac

tivo del Estado, un rol pianificador en aque
llos sectores de la econom íaque correspon-

dan al Estado, y to planteamos sin temor,

pues hay financiamiento para todo esto; de

mocratización en todo lo que tenga relación

con el acceso a una vida digna, es dedr sa

lud, educación y vivienda; democratizar la

cultura y el acceso a los medios de comuni

cación; democratizar nuestras relaciones in

ternacionales en to que respecta a reafirmar

nuestravocación de integración latjnoameri

cana y nuestra independencia de centros in

dad porque de un modo
u otra esos fenóme

nos también nos pertenecen, y no sólo
a las

dases domkiantes y al sistema.
El militante

de un Parí* revolucionario es un ser huma-

no como cualquier otro, sólo que con mayor

dlsposidón a aprender. Sí vale
mucho hoy en

dia dedr 'no sé'. Rescatar esto, para mí,
es

muy importante porque yo
me formé en un

Partido de tremendos valores, pero donde

dábamos todo por sabido. Esde alguna
ma

nera volver a las raíces, a la esencia de lo

nuestro, porque qué es elmarxismo, tan traí

do y tan llevado, sino la critica
más comple

ta que se la ha hecho al capitalismo, aparte

naturalmente que Marx planteé un camino

de solución. Entonces, tenemosque aumen

tar la capaddad educa y de discusión dentro

del Partido. Un Partido revoludonario debe

estar abierto a nuevas búsquedas, de nue

vos ámbitos. Por ejemplo, si un Partido revo

lucionario no se abre al problema ecológico

será un Partido incompleto. El estud» de es

te tema determina también nuevas Ibrmas

de la economía. Sin embargo, a pesar de es-

mente pienso que tiene elementos importan

tes, como el problema de la dirección, el pro
blema de decidimos ser. Haycasos victorio

sos y otros que son aparentemente denotas

pero que después se transforman
envictoria,

comoalcasodelChe. ¿Quées el Cheen Bo

livia sino una vanguardia, en el sentido de

una dirección, de un elemento que se pone al

frente? Pero nome gusta el término vanguar

dia, prefiero el de dirección*.

REBELIÓN POPULAR

-¿Qué entiende, usted, por rebellón

popular para un nuevo momento? Y, a

propósitodel tema, ¿quéconsidera que le

dejó a su Partido la concepción de re

belión popular aplicada durante la dicta

dura, y qué formulaciones teóricas extra

erla de esa experiencia?
"Creo que la rebelión popular, que tiene

su historia, fue una formulación y una aplica

ción política muy acertada. Nosotros sentía

mos en el alma, en la piel, en el corazón y en

"Aunpartido revolucionario para nuestros tiempos, lo veo muy abierto...

lemadonales de poder político, naturalmen

te reestablecer relaciones diplomáticas ple
nas con Cuba; y democratizar \ns relaciones

con el meólo ambiente. Además de estas

seis grandes ideas tenemos un compromiso
con tos Derechos Humanos,valededr.juido

y castigo para los culpables de violaciones

de tos Derechos Humanos, anulación ce la

beydeAmnistía y ibertad para todos los pre
sos políticos'.

EL PARTIDO REVOLUCIONARIO

-¿Cómo debe ser, a su juicio, un par
tido revolucionario para el aflo dos mil?

La pregunta lleva implícitos temas como

centralismo democrático, vocación de

vanguardia y eficiencia...

'A un Partido revoludonario para nues

tros tiempos lo veo, prindpalmente, como

muy abierto. Abierto a Incorporara su deba

te distintas opiniones, aunque esa idea sea

para te critica, para la
discusión. Esto es al

go que siento muy
fuerte porque la didadu

ra fue extremadamente prolongada, lo que

nos llevó aun ensimismamiento. Hay que es

tar muy abiertosatosfenómenosde
la soce

la apertura, el Partido tiene que tener ade

más una organización muy sólida, lo que no

es incompatible con la democrada interna.

La disciplina es fundamental, porque sin ella
un Partido noseríamásque una montoñera.
Más aun en el caso nuestro, pues represen
tamos a aquel sector sodal que quiere cam
bios, y que además tiene todo en contra. Se
trata de la dase explotada, reprimida, ex
cluida. Como representamos al que no lene,
nuestra fuerza tenemos que sacarla de la

condenda, de la disciplina, de la organiza
dón y del centralismo democrático. Este, pa-
ramí.siguesiendoválidoaunque enriquecido.
Quizá el día de mañana hablemos de otra

formulación, distinta de la concepción clási
ca. Pero entiendo el centralismo democráti

co en el senlido de que tenemos una organi
zadón y una decisión polílica tras un gran
proceso de discusión. Sinceramente pienso,
con miras a nuestro congreso, el próximo
ano, que debemosverqué nuevas formas In
corporamos a la vida del Partido. Creo que
nueslro Partido es democrático, aunque to
davía tenemosque mejorar lamanera de lle
gar con el debate a toda la militancia. En
cuanto a la noción de vanguardia, personal-

la cabeza que el enfrenamiento con la dicta

dura teniaque encontrarotras formas. Sigri-
fícó aplicar distintos métodos que nos ayuda
ran a conseguir el objetivo de terminar con la
dictadura. Creo que esto es válido hoy por
que también tenemos un objetivo, que esde
mocratizar la sociedad, llegar ai gobierno.
Entonces tenemos que buscar distintas for

mas para incorporar a la gente en la lucha

por el cambio. Pero al mismo tiempo fueron
formas distintas. La rebelión popular nos dio
un gran sentido de asumir nuestro papel his
tórico. Como herencia y rescate político nos

quedó lanodóndecomprenderelelemento
subjetivo. Si nosotros estábamos daros y
eso coincidía con ei anhelo de la gente, en
tonces había que encabezarlo. La política de
la rebelión le diomásresponsabilkfadanues-
tro Parido. Para esta etapa, estoy convenci
dade lanecesidadde utilizar formasde rebe

lión, naturalmente distintas, pero siento que
el Partido tiene que asumir todavía más su

responsabilidad histórica. Ya no basta la for
ma con que estamos enfrentando la transi

dón. Ya no basta con declarar que es insufi

ciente, que se trancó, que hay incumplimien
to del programa, etc.

La gente 6ene que hacerse parte de es
la gran batalla por democratizar nuestra so
ciedad, (ene que expresarse en las cales a
Iravés de distintas tomas de movilización
que en algunosmomentos puede asumir un
carácter agudo de combate en las caites Co
mo en Brasil. Allí se echó abajo un Presiden
te conteismasasen la caite, con tomasycon
huelgas. Son tarmas «toramente legltínas.
Lo ilegítimo es la corrupción. Tenemos que
llegar, a través de la conciencia de lama»
ría, a provocar una crisis para el cambíy
también a una fractura en el poder yesohav
que provocarlo con la gente. Entonces, esta
idea de la de la rebelión es absolutamente
válida. En cuanto aotras formulaciones teóri
cas, nos dejó enseñanzas muy grandes res
pecto a lo que teníamos antes como Parf»'
cómo llegar al poder, qué es el poder qué
son cuotas de poder, el problema da las
Fuerzas Armadas. Tenemos que plantear
hoy d cambio y la democratización de las
Fuerzas Armadas.

Nadie debe ser ir-tocado en nuestra so
dedad. Ahí está planteado el problemamil
ter. Los millares llenen el moropoSo de las
armas, pero el pueblo en determinados mo
mentos también puede recurrir a ellas, como
lo hizo en nuestra independencia y en oíros

momentos. Losmíítaresdeben entenderque
en la democratización de la sodedad, en to
do lo que lene que ver con la vida de la gen
te, no hay nadie rtocabte.UkjeaM poder
es algo muy profundo. Se relaciona con la

cultura, con la educación, con el problema*
tos elementos subjetivos y tos contradiccio

nes, que atraviesan todas tos instituciones

de la socedad, incluso a partidos como el

nuestro, aparentemente tan monolítico, asi

entre comillas. Todo esto ha sido una adoi-

sidón muy importante para nuestra Parido".

-¿A qué atribuye usted la dcHHid

delgobiernolrenteal poder paralelo? ¿Es

temor, es pragmatismo o correspondí a

un acuerdo político deliberado?

'A mi no me cabe duda que responde a

un elemento absolutamente deliberado, pro

ducto de un cató entre elgobiemo dala

Concertación y Pinochet como tal, cerno un

actor de la política. El gobierno déla Coneer-

teciónacectóyatxirdódhecttoquel-íniíd-al
siga siendo un elemento valtooyaaiatojiet

problema que signifique una forma de en

frentamientocon PinorMcondEj**,*

baja inmediatamente el peni, queesbfM
haocumotoenestosaltos-Medetengoenun
caso. En noviembre de 1990,AyMneorwr-
sa con Pinochetytedice que serán deeono-

dmientopúMcodriegoclaotooatosch»-»»
de su hijo y el negociadode suhjaconWse-

guros dd ISE. En diciembre, el3*"**
teste con el llamado "ejercicio de ertacro

acuartelamiento. B poder militar ea» i»

dándose sentir rjermanentemente,ya»*

un juego aceptado, como un I»*»* ■

transición. De allí la fonnuiadon abane
os

Aylwin -me refiero a la lornníadon yi»•

Aylvrin-oe te pdítita en te itietMadetoP»-

sible, y to posible es lo que permi*w""

militar. Sólo que no se ha dado
cuena í«

esta política paralela, en la precio aere

convertido en una política de la subortf*

dón". ...

-Voy a poner d tema de bW__*_*
los dedos de esta polHIca, comoj*
ejemplo la cultura de lawspcnsiB""

en d sentido que hay gente qu»
*»*
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pcít* pw sus actos; la cultura de la Im

potencia, es decir legislar bajo ei chánta

le dd veto de tos senadores designados,

Il cultura dt la Impunidad. Son efectos

muy riesgosos porque conducen
a una

Iniosrjechada crisis rporal. ¿Comparte esa

apreciación?
■Estoy completamente de acuercto con

ous ésta es una sociedad que ya está en eri

ge, y lo digo de una manera
m uy seria, muy

serena. Partamos del hecho que se sale de

diecisiete altos de dictadura, se ofrece un

cambio en que ia gente tenía tanta esperan
■

¡a. No sólo no se realúa sinoque prosigue la

subordinación ¡I que ayer fue dictador. La

gente no acepta, no entiende la
inmoralidad

que se ve en la política. Por e¡emplo, los lla

mados "consensos de la clase política', eso

de dedr pongámonos de acuerdo aunque no

sea to mejor, to más justo o lo más correcto.

Es una situaciónmuy seria, muy grave, pero

que lambién tiene los
elementos de estallido

que pueden condudr al cambio. En esto del

espionaje telefónico, porejemplo, si no se lle

ga a la determínadón de todos tos responsa

bles, si no se llega al tondo del escándalo, de

Renovación Nadonal, que no es sólo de Re-

rofflotonNacional, ¿qué se le puede exigir a

la gente? ¿Con qué autoridadmoral este go
bierno le puede exigir algo a te dudadanía?

tQué pueden alegar algunos políticos contra

ti datttcuenda común, contra los jóvenes
cus tienen que robar, cuando al menos tie

nen atenuantes como la pobreza o el ham-

tre? Estos señoresde la política ofidal están

generandodeméritosnegativos, como la im-

puridad No haynada peor en esta sodedad

que la Impunidad. Nada se castiga, nada se
enfrente en esta sociedad que pueda violen-

lar este compromiso. Ahí yo veo una gran

responsabilidad sodal, porque está fermen
tando el estando. ¿Qué pasa en Penj? Es la

miseria, es te incapacidad de una dase polí
üca, también hay monopolio de las armas.

No es que esté de acuerdo con Sendero

Luminoso. Digo que d problema político ge
nera asuntas formas de reacción. Percibo

que aquí d sistema está llevando a un en

frentamiento muy grande, muy agudo*.
-Usualmente la gente de la Concerta

dón responde qu* dios nunca prem
iaran otra cosa, de que todo esto fue

aceptado desde d momento en que se

asumió d Itinerario Institucional, y que
la Izquierda exige algo que nunca se pro
metió, o que está fuera de las pcslbillda-
ttos reales: ¿qué opina, usted, de eso?

*Es evidente que hay un acuerdo entre

atss, pero me pregunto por qué no se to di

jeron claramented pais. Nunca se refirieron
a tos pactos y a tos compromisos a que ha
blan llegado con Pinochd y con la derecha.

La gente votó por Aylwin porque habla un

programa. Para esta etapa, d cumplimiento

ddprograirapudosigníficarotrasposíbilkia-
des deñncráicas. Ellos prometieron anular
oderogar la ley de Amnistía, hablaron de jus-
Wa.decambiar las leyes laborales, de revisar
tos privatizaciones, liada de eso se ha cum
plido. Ni siquiera han cumplido con sus pro
pios compromisos. Lamayoría dd país tiene
derecho a exigir que se responda almomen
to pditjco, porque hoy hay corrupdón y eso

no podía esta/ incorporado al programa de la

Concertación. La permanencia de Pinochet

genera tel grado de electos negativos que
llevaaes» momento de crisis, de corrupción

profunda. El general González Samohod
es

de la comisión política de la UDI. Evelyn
Matthei se reúne con el General Ballerino. Sí

aquí no hay gobierno en este país, o por lo

menos, los que están en el gobierno debe

rían contestar este tipo de cosas..."

EL PODER MILITAR

-¿Cree que cambie el escenarlo polí
tico con este tipo de cosas, o por al con

trario, dentro de pocosmeses serán ape
nas una anécdota, como tantas?

"Creo que para allá van tos fines del Go

bierno. Llegar a un tipo de acuerdo que sig
nifiquemostrar un rechazo desde el punto de
viste de la práctica política, pero que no pa
se más allá. Ahí están las declaraciones de

Patricio Aylwin, alabando las medidas toma
das porel Ejército y dando, en la práctica, por
concluí* el asunto. Una vez más el gobier
no negocia con el podermilitar sobre la base
de no locar a Pinochet y su Comité Asesor.

Otra vez, claudicando, transando la verdad,

finalmente respaldando a Pinochet para que
no pase nada. Puede pasar algo si la gente
se apropia de la ideaque noesposible seguir
admitiendo la corrupción y la inmoralidad.

Me refiero a un valor muy preciado. A veces

se han dado cambios políticos en determi

nado pais y ahí tenemos a Brasil, donde lo

que trizo caer aCollor deMello fuemás la co

rrupción que la lucha contra el sistema neo
liberal. Si nos apropiamos de este elemento,

aquí pueden venir definidones. Por eso, no
es que confiemos exclusivamente en el pro

ceso electoral. Eso es una parte de la políti
ca y la asumimos con todo nuestro empello,

pero nadie puede saber si antes no estallará

una crisis política que la resuelva lagente en

tos calles*.

-¿Cómo enfrentaría, subordinaría,

conjugaría, o como queramos llamarle, d

militarismo o poder paralelo?
"Recurriríaa consultar a la gente, al ple

biscito. Se dirá que no está en la Constitu

ción, pero eso es falso. Ocurre que es un

mecanismo de consulta directa que no está

normado, pero tampoco está negado, en la

actual Constitudón. Pero más allá de eso,

buscarla una fórmula de consulta popular y
con esa fuerza... estamos hablando dentro

de este sistema, ¿verdad?, porque si fuera

Presidenta las cosas habrían cambiado mu

cho en Chile. Desde luego, habría cambiado
la composición del Parlamento. Entonces, lo

que pregunta lo habría enfrentado con un

parlamento distinto, con la gente participan
do en las calles, con una situación distinta,
donde simplemente enfrentamos los riesgos
que significa terminar con la inamovilidad de

los Comandantes en Jefe, restituir la íacultad

del gobierno de designar los altosmandos y,
en definitiva, hacer sentir el poder dvil. Si en
lodas las democracias del mundo el poder
militar está subordinado al poder dvil..."

LAS ELECCIONES DEL 93

-¿Cuáles son los escenarlos más

probables que visualiza usted de cara a
las elecciones generales convocadas pa
ra fines del año 93, ano que será, por tan

to, Intensamente político?
"Veo un candidato de la derecha, que lo

grará recomponerse, un candidatomuyincon-
dicional de to que representó el régimen de
Pinochet. Puede ser José Pinera u otro, pero
lo central es que la derecha se recompone.

Son idealistas aquéllos de la Concerta

dón que piensanque pueden ir con dos can

didatos porque la derecha está en el suelo.

Veo un candidato de la Concertadón, y el

candidato más probable es Eduardo Freí. A

Lagos lo veo negociando, a buen precio, pe
ro negociando. Y una candidatura del MIDA,

qu: yo veo emergente, con gran potencial idad

liada adelante. Va a dejar una buenamarca.
Eso en cuanto a candidaturas, pero el próxi
mo ato viene muy interesante. Veo a la gen
te participando, levantando sus demandas,

porque la discusión política de cara a una

elección como ladel próximo aflo, abre espa
dosmuy grandes de partidpadón. La gente
se sientemás libre, se despoja de los temo
res. En ese contexto, veo al gobierno per
diendo credibilidad en términosabsolutos y a

la gente, perdiéndote el respeto".
-Un tema que le atañe directamente:

la candidatura dd MIDA,¿cómo cree que
se resolverá?

'Dentro de las precandidaturas del MI

DA, creo que la candidatura comunista lene

gran importancia. Tiene el peso que el Parti
do Comunista se ha ganado en esta sode

dad, por loque luimos, por lo que somosypor

lo que representamos en cuanto a ideas. Hay
un cullura en tomo a lo que es el Partido, te
nemos una llegada incuestionable a la gen
te. Ahora, somos una coalición que teñe va

rios candidatos. Entonces, haymuchas ideas

yopiniones que compaginar. Sólo puedo de
dr que la candidatura comunista es válida,

pero quién sea el candidato del MIDA se re

solverá por un conjunto de situaciones, entre
otras la consulta popular".

-¿Cuáles fueron los aspectosmás re

levantes del reciente Pleno celebrado por
su Partido, que se denominó Democracia

y Pobreza?

'Aparte del documento, que entregó un

diagnóstico muy certero y afras muy elo

cuentes, y entrega una propuestamuy cohe

rente, creo que lo más relevante es que co

loca a la pobreza en un sentido de mucho

mayormovimiento. La idea fuerza es que no

puede haber democracia con pobreza. En

tonces, son los pobres, lagentemisma la que
tiene que ponerse enmovimiento para solu

cionar sus problemas. En el Pleno se discu

tió sobre el camino, porque aquí tododmun

do reconoce la realidad de la pobreza. Noso

tros damos un paso más. Decimos que exis

te una situación insoportable, que hay gente

marginada de todo, y que la gente debe par
tir por el reconocimiento de su condición de

pobre. Decimos que no hay otro camino que
la lucha y la organizadón.

La democrada no puede afianzarse,

echar raices profundas, sin acabar con la

farsaque ricos y pobresgozan de losmismos
derechos y libertades yque son iguales ante
la ley. ¿Cómo puede eliminarse la pobreza
sin tocar la extrema riqueza? ¿De dónde sal
drán tos recursos, si losm ¡Horarios cancelan

los impuestos que ellos quieren y no los que
se necesitan, utilizandomil resquidos legales
para evadidos? ¿Cómo se podrá efectuar
una redistribución de los recursos fiscales, si

la derecha se niega a que se toquen los

presupuestos del Ejérdto más costoso de

Sudamérica? Nosotros hemos sostenido, sin

que nadie nos refute, que en el país existen
los recursos para un plan de desarrollo, de
Infraestructura para crear nuevas fuentes de

Irabajo estable, sin necesidad de acudir al

endeudamiento extemo. El Plenoqueacaba

mos de realizar entregó una rica propuesta
para enfrentar este tema". a

"La candidatura comunista es válida, pero quien sea el candidato del MIDA se resolverápor un

conjunto de situaciones, entre otra* la consulta popular*...
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J. ENRIQUE PRIETO

__T^_ ulero aportar una visión, que

/Af^k si *)'en personal, emanada

^mA del punto de vista deun mi-

Qí ^H litante humanista, cuyo fo-

V.^B co de atención es el futuro.

H Chile debe ser, en este

^■-E^ aspecto, hace ya largo tiem-

BK-I po. citado como un ejem

plo "curioso" en el mundo académico y

entre los estudiosos de las aplicaciones

prácticas de los diversos sistemas elec

torales, en todas partes del mundo de

mocrático.

Y no es para menos. Sostengo, al

igual que todos cuantos han criticado

nuestro especial caso, que el llamado

"Sistema binominalMayoritario" , es un

creación autónoma, fundada en una ca

suística percepción de nuestra "reali

dad" política, que partiendo de la premi
sa básica de que nuestra sociedad se di

vide en tres tere ios parecidos en su peso

específico, en la adhesión ciudadana (y
considerando esa "realidad" como un

supuesto "dado" e inmutable), pretende

que esos tres tercios siempre tienden a

recomponerse, que las alianzas entre

ellas son, a lo más, tácticas, y siempre,
más temprano que tarde, esas alianzas

tenderán a desdibujarse, volviendo a

configurarse "la realidad" de los tres

tercios.

Desde esa visión naturalista -y no

podía ser de otra manera, atendiendo al

origen de los análisis- los politólogos
que dieron fundamentos al sistema

electoral chileno, razonaron sobre la

base que el tercio derechista del electo

rado, siempre mantendría la cohesión

m inima que les dicte lanecesidad de de

fender los "intereses" del sectory que la

alianza del centro y la izquierda, desa

parecido el estímulo mayor de derrocar
al gobiernomilitar, tendería a romperse,
y, en consecuencia, el sistema electoral

concebido ad-hoc para la era pos t Pi

nochet, les aseguraría con un mínimo

relativo de entendimiento entre ellos y

el consiguiente gasto electoral, un re

sultado espectacular en toda elección

parlamentaria: un tercio del electorado,
obtiene el 50% de los elegidos.

Si a esto se agrega los arbitrarios y

elevados quorums constitucionalmente

exigidos para las reformas básicas EN

LOS TEMAS QUE A LA MISMA

DERECHA IMPORTAN, como son el

SISTEMA DE SEGURIDAD y el

SISTEMA DE PROPIEDAD y los

mecanismos de reformas, tenemos que

cualquier imperfección, cualquier

"sorpresa electoral" siempre transito

ria, les resulta soportable,manejable, en

términos que pueden sentir que su "mo

delo de sociedad" no resulta amenaza

do, realmente.

Entonces tenemos que, en rigor de

verdad, todo este tema de las reformas

Juan Enrique Prieto

electorales, se presenta como un pro

blema político menor, cuando en rea

lidad, del "armado" constitucional y

político impuesto por el régimen an

terior, queda en claro que es un punto

donde la derecha NO PUEDE transar.

Si semodificarael sistema electoral,

para implementar uno de tipo pro

porcional, que coincide con el sentir

mayoritario de la gente y que corres

ponde, por otra parte, con una cultura

política del país (lo que permite el

surgimiento de ideas nuevas, por ejem
plo), se producirá, tarde que temprano,
por colectiva creación de conciencia

sobre lanecesidaddedemocratizarnues

tra sociedad, un cambio imponante en
el armado político futuro, en que cada
cual iría teniendo unaefectiva represen
tación de sus ideologías en los órganos
colegiados que forman el Poder Legis
lativo. Y eso la derecha, en definitiva,
no lo acepta.

La estrategia de reía ti vizar el tema,
representándolo como "menor", frente
a temas más urgentes, o urticantes o

trascendentes, es funcional a los inte

reses últimos de la derecha y, desgra
ciadamente, a los intereses coyuntura-
Íes de algunas comentes de centro. En
tonces, se desperfila el tema.

Recientemente la Cámara de Dipu
tados, con la exacta cantidad mínima de
votos necesarios, aprobó la reforma del
sistema electoral. Pasa a trámite en el

Senado, donde ya sabemos la suerte que
correráel proyecto. Entonces todos, con
la conciencia tranquilizada, podrán
decir: lo intentamos, pero la derecha se
opuso. Y no hay más que hacer.

Sin embargo, creemos que esto es

aparentemente así. No hay duda alguna
que, respetando la letra y espíritu (?) de
laConstitución, el tema tiene salida for
mal, vía un acuerdo Democrático que
incluyera desde la DC hasta la izquierda

extraparlamentariainstitucionalizada(es
decir aquélla que abjura de la violencia
como método) para demostrar que en

su propio esquema ventajista, en su pro

pia salsa, se pueden lograr políticamen

te los resultados que den las mayorías

por el cambio, lo suficientemente pode

rosas, como para reformar el sistema

electoral. Y reformado que fuera, única

tarea política que asumiría un Parla

mento elegido bajoeseAcuerdoDemo

crático, se abriría el cauce a una nueva

elección de Diputados y Senadores, pe
ro ya en el marco

de un sistema propor

cional, con circunscripciones o agrupa
ciones de comunas, que den por resul

tado la efectiva proporcionalidad del

valor de la opinión ciudadana, en térmi

nos de no vulnerar el principio de igual
dad de dicho valor de opinión.

Sobre la base de los resultados de las

últimas elecciones para concejales,
estudios técnicos demuestran que 102

de 120 diputados pertenecerían a este

pactodemocrático y 14 de 18 Senadores

igual cosa. Esto permite a su vez, pasar
la valla de los quorums constituciona

les, sin problemas.
La necesidad de operar sobre la ba

se del respeto formal y en espíritu a la

carta constitucional, es obvia, tanto na

cional como internacionalmente mirada

la legitimidad de lo resuelto. Y aleja
fantasmas.

Creemos que una propuesta así,

incluye necesariamente definir pre

viamente el sistema proporcional a

utilizar (nos inclinamos por el sistema

Udda ó D'Hont corregido) con cir

cunscripciones de nomenosde 6electos

en cada una

Creemos realmente, que no abrir el

sistema a la posibilidad de expresión de
las ideas por víadeacceder al parlamen
to con sus representantes, significa lite
ralmente aumentos de presión social a

límites imprecisables, quedando entre

gada la estabilidad del sistema, sólo a la
verdadera coherencia que tengan los

dichos con los hechos. En otras pala
bras, la adhesión al sistema democráti

co, tienedirecta relación con las posibi
lidades reales de la gente de sentirse

partícipes y representados en él, y no en
la utópica perspectiva de mirar un pro
ceso infinitamente largo.cn que sus par
ticulares utopías sociales, sólo tienen

cabida si logran transformarse en la -a
lomenos- segunda mayoría con más de
34% de adhesión ciudadana. Es un valla

política y social inaceptable, para una

sociedad que gusta definirse como plu
ralista y tolerante.

Creemos que, efectivamente, un re

quisito para la paz social, es laparticipa
ción efectiva en el sistema, y el actual

mecanismo electoral, es la negación de
la misma. Porque participaresmuchísi
mo más que votar periódicamente en

elecciones de representantes. Es sentir

que su acto de votar y elegir tiene senti
do para construir una sociedad más jus
ta y libertaria. Y eso, lo internaliza cada

votante, al registrar en su interior una

suerte de contentamiento, de alegría de

ser ciudadano, que lo impulsa a repetir
la experiencia, porque siente que el vá
lida su acción y su opción.

Creo queen verdad,modificarel sis
tema electoral, es un requisito de la paz
social.

No quiero terminar estas ideas, sin
relatar una experiencia que conocimos
de cerca los humanistas y que se imple- '■■

mentó en Nufloa. En esa comuna, fue la
única donde personeros de nuestro Par
tido (la AlianzaHumanista-Verde) pu
dieron tener acción directa CON lagen
te, desde la alcaldía.AmododePlan Pi
loto, implementamos una experiencia
de Democracia Real, en que verdadera
mente cada poblador de las dos Unida
des Vecinales que comprendía la expe
riencia, pudo PARTICIPAR REAL

MENTE, ELIGIENDO SUS ALTOR.
NATIVAS SOBRE INVERSIÓN DE

FONDOS, en varias áreas, y todo con el

empleo de tegnología de punta -compu
tadores digitales- lo que permitió de

mostrar que esosmétodos, sonperfecta
mente posibles de utilizarse. La lección

que nos dejó, más allá de validar nues
tras aprehensiones sobre los defectos

propios de la representación no vin

culante, como es la política, es impor
tante: la gente quiere participar de

veras; la gente quine ser tomada en

cuenta; la gente tiene interés por opinar
en la cosa pública y en lo que la afecta;
no es cierto que la gente está apática;
pero la gente no quiere, ni acepta ser en

gañada.

Entonces, mantener el actual sis

tema electoral , en que la gente percibe

que es codificada, que su opinión no im

porta, tiende a aumentar la fustración y

la violencia. La gente comprende que

puede formar parte de un segmento im

portante de la sociedad, y aún asíno sei

"representada" en el sistema. Y eso es

negativo para el sistema y generador de

tensiones y sobre-cargas sociales, que

tenderán a expresarse.

Por ahora, en descalificaciones glo

bales ("los políticos son así") y en

abstenciones, votos nulos o blancos, en

definitiva, "restándose" a la partici

pación. Y más adelante, si continúa la

inercia, lo previsible es que aumente
la

tensión, aumente el resentimiento

frente a un sistema que no da salida,

pues no permite expresarse.
Modificar el sistema electoral,

haciéndolo proporcional y efecti

vamente democrático, nos parece
un

imperativo procesal de esta inconclusa

transición, para efectivizar una tran

sición que apunte hacia una sociedad

más libre; más justa y en definitiva
ver

daderamente humana.

En la idea de la nación humana
uni

versal, que es el futuro que nos
atrae.

[•) Integrante del Consejo Naclonaldal.M
Partido Alianza Humanista vera»

i
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política, teoría y debate

i RICARDO FFRENCH-DAVIS'

1 tema del Neoliberalismo

está demoda a través de to

do el mundo. Se suele,decir

que estamos al final de la

historia y haymucha gente

que sostiene que se encon

tró la manera definitiva de

hacer economía y desarrollo.

Es una visión profundamente erra-

| tb y tremendamente simple.Es erróneo

para estar al final del camino

| ¡mo" tiene que haber solucionado los

problemas centrales. La economía está

para servir
a la gente y si el camino I le

va a la concentración del ingreso, ob

viamente ése no es el camino final.

I Desde el punto de vista puramente

económico, tampoco es evidente que

T esté dando respuestas adecuadas. Pero

I b importante es no caer en extremis-

I aos, pues no se trata de todo o nada. El

fl modelo neoliberal soluciona bien algu-
™

nos problemas. Por ejemplo, controla

la hiperinflación, la que es sin duda un

grave problema social, pues tiende a

producir fuerte concentración de in

gresos. Los modelos neoliberales

lambién tienden a evitar desequilibrios
notables en el ámbito fiscal, al evitar

gastar lo que no se tiene.

Entonces, hay elementos del neo-

liberalismo que deben tenerse en cuen

ta, que tienen vigencia y que ayudan a

evitar problemas recurrentes en países
de América Latina.

Peronopodemosolvidarque el c en

tro de la economía es el hombre, las per

sonas, y en ese sentido, veamos algunos
efectos de la aplicación del modelo

neoliberal en Chile, Analizaremos la

distribución del ingreso en un lapso de
lies décadas, tomando como paráme
tros los aflos 69, 78 y 88.

Al inicio, el 20% más pobre recibía
on 7,6% del gasto, bajó a 5,2 % en el

■fio 78 y siguió bajando hasta llegar al

aflo88aun4,4%.Deun7,6%aun4,4%

significa una baja de un 40% del grupo
más pobre en la capacidad de gasto del

pais.

Este es un efecto muy claro, muy

nítido, muy intenso de deterioro es

tructural, que no se detiene, sino que se

profundiza.

Desde el punto de vista de los sala-

nos, sabemos que al año 90, el salario

Promedio en Chile era menor que el

salario promedio de la década del 70,

■Parte que el salario promedio de los 90
tiene más dispersión, es decir, hay
mayorbrechaentre el sal ario mayer y el

menor.

Lo que se refleja en las estadísticas
í distribución en la economía es que

Ricardo Ffrench-Davis

durante 20 arios se logró mejorar
salarios promedio, pero es difícil decir

que eso es muy exitoso. Es exitoso en

ciertas dimensiones, se ha recuperado

después de ciertos retrocesos im

portantes, pero no hay un éxito neto.

Pero nuestra economía tiene inflación

moderada, mientras otros pafses tienen

hiperinflaciones en tomo a 200% o

300% anual, y eso es pésimo. Hay

equilibrio fiscal, hay ingresos y hay un

sistema tributario que funciona.

Pero hay inversión baja a través del

tiempo, es decir, se crea poca nueva

capacidad productiva, sea pública o

privada.

Haymucha actividad de transferen

cia de la misma propiedad que pasa de

unas a otras manos, se privatiza, quie

bra, se estabiliza, vuelve a quebrar, o

empresas que están huyendo a través de

mecanismos de conversión de deuda,

sin que se estén creando nuevas capaci

dades al proceso, para dar empleo pro

ductivo con mejor ingreso.

Hay que invertir mucho, producti
vamente y de manera consistente a tra

vés del tiempo.
Otro elemento es la vulnerabilidad a

las variables externas, característica del

modelo neoliberal.

Estoy muy sensible a los aconteci

mientos externos. Bajan tasas de inte

rés extemas y hay más crédito interna

cional. Suben los precios del cobre o

del azúcar si los signos son positivos, y

bajan si son negativos. La economía

chilena fue enormemente sensible en

los años 75 y 82. En ambas ocasiones

tuvo la caída más grande de toda Amé

rica Latina. "Mala suerte no más", co

mo dijo unministrode la época. Sin em

bargo, un tercio se debió a eso y otros

dos tercios fueron agregados por la for

ma como se manejaron las políticas
macroeconómicas. Poreso, no se puede
decir que los equilibrios macroeconó

micos son privativos del neoliberalis

mo, pues no saben como manejarlos.
Losmanejan de talmanera que dejan la

economía muy propensa a las caídas

irrecuperables, y así ocurre. Construir

equidad, es tratar de introducir esta

bilidad en la economía para poder pro
cesar bien estos equlibrios macroeco

nómicos, de tal manera que no seamos

sacudidos a cada rato. Lo que es nega

tivo en lo económico y en lo social.

Cada uno de estos remezones, tiende a

generar más concentración de oportu

nidad en la empresa.

Mi tercer argumento dice relación

con los recursos naturales, es decir, el

hecho de no considerar adecuadamente

qué está sucediendo con la capacidad
de renovación de los recursos naturales

y con los efectos externos de la empre

sa sobre el resto de la economía nacio

nal. Y eso se siente cuando uno quiere
tenercrecimiento susten table en el tiem

po. No se siente en el corto plazo. Se

van acumulando los efectos negativos.

Llega un momento en que se detectan y
ahí sale carísimo para toda la sociedad

resolver esos problemas. No es propio
sólo de los modelos neoliberales, pero

la economía de mercado neoliberal es

mucho más extensiva que las verda

deras economías sociales de mercado o

las economías de planificación. Otro

elemento tiene que vercon lacapacidad
de renovación de la forma de organizar
la sociedad y la econom ía que le da sus

tento a través del tiempo. Tiene que ver

con el desarrollo cultural, y tiendea tor

narse más negativo, menos creativo y

eso tiene repercución no en el primer

día, sino a través del tiempo, cuando es

tamos hablando de 10 ó 15 años. Tiene

el efecto que le resta velocidad a la ca

pacidad de aumento de productividad y
de integración de una sociedad.

Estonos llevaaquecuandosepiensa
en hacer reformas económicas, como

en América Latina o en Europa Orien

tal se produce la confusión entre eco

nomía de mercado y neoliberalismo.

Neoliberalismo es una forma de econo

mía de mercado. Si recorremos el

mundo vemos aFrancia, Japón, Korea,

los países escandinavos. Todos tienen

alguna variante distinta en sus econo

mías y distintos roles del Eslado.

Todas son economías de mercado,

pero con distinto esfuerzo de construc

ción de equidad y de estabilidad a tra

vés del tiempo, de distintas formas de

satisfacer los servicios sociales.

Todas éstas son sociedades que han

tenido un crecimiento bastante satis

factorio, no sólo en los últimos 3 6 4

aflos, sino durante el presente siglo o

los últimos 40 arlos. Vemos un desarro

llo satisfactorio, con grados razonables

de equidad.

Hay otras dos economías demerca

do muy importantes y que son las que

inician políticasneoliberales en elmun

do industrializado. Son laGranBretaña

de Margareth Thatcher y los Estados

Unidos del presidente Reagan. Ambos

países ostentan menor crecimiento del

que habían tenido en períodos ante

riores, menos equidad, peor distribu

ción de ingresos, menos estabilidad.

Entonces, ¿por qué debemos seguiresos

dosmodelos? ¿Por qué debemos seguir
con el modelo neoliberal aplicado en

Chile del 73 al 89, si no ha sido capaz de

resolver ni los problemas económicos

ni los problemas sociales?. En

los dos países mencionados ha
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f-jj^B*- habido un deterioro sistemá-
^*

ticoen elcursode 15 ó 12aflos.

Entonces esto nos dice que hay caminos

alternativos, que no se tratade imaginar

algo inexistente o que no exista algo

alternativo, o que lo alternativo ha sido

caótico o desastroso. Hay muchas

variantes distintas y eso tiene que ver

con el pluralismo, con la creatividad y

la búsqueda comparativa a través de la

experiencia de distintos países y que

hay mucho que aprender de esas expe

riencias.

En el pasado hubo variedad y puede
haber variedad en el futuro, y por lo

tanto hay espacios para escoger. No se

trata de este modelo o el caos. Hay va

riantes dentro del contexto de una eco

nomíademercado. Es evidente que uno

no puede gastar lo que no tiene, es

evidente que no se puede pretender que

alguien esté dando todo el tiempo para

poder gastar lo que no se tiene, sobre to

do si se quiere ser independiente en el

sentido de la economía y desarrollo

nacional. Hay que terminar con esta

visión simplificada de que hay un solo

camino y es el camino neoliberal. Es

tados Unidos no es un ejemplo de eco

nomía estabilizada, es un ejemplo de

desequilibrios agrupados y no de unos

pocos meses, sino de varios años.

Margareth Thatcher y Ronald Rea

gan fueron personas que con su fuerza,

lograron imponer el cambio neoliberal,

lo que no significa que haya
sido lo co

rrecto. A lomejorelmundo sería distin

to si no hubieran gobernado esas dos

personas. Otro elemento que
tiene mu

cho que ver con América
Latina. Cuan

do uno pretende gastar lo que
no tiene,

se despreocupa totalmente
del merca

do. Nadie se preocupa si la gente
traba

ja o no trabaja, si se gasta
o no se gasta

la plata, de los desequlibrios fiscales.

Se pretende solucionar los problemas

sociales inprimiendo billetes. Es fácil

imprimir billetes, pero para solucionar

problemas uno tiene que hacer algo

real, hay que generar recursos, bienes y

servicios reales, disponibles, y debe

extraerlos de alguna parte de la so

ciedad o del mundo. Y en los años 60

tuvimos en América Latina más popu

lismo que en períodos anteriores.

Las visiones voluntaristas como las

del populismo pretenden solucionar los

problemas sin encarar las soluciones

reales, que son esfuerzo, organización,

disciplina y continuidad en el tiempo,
La crisis de la deuda, fue otro elemen

to que ayudó a desarticular la economía

de muchos pafses de América Latina.

En el caso de la economía Occidental,

hay sociedades que tienen bastantemás

equidad que Estados Unidos, con más

elementos de participación, con mucha

concentración, con organizaciones sin

dicales que tienen un rol importante en

la marcha de la sociedad. Sin embargo,

con el liempo pierde la capacidad, fle
xibilidad para irse adaptando a las

nuevas circunstancias y llega un mo

mento en que se produce un cierto

quiebreconlasnecesidadesosoluciones
de problemas y entonces ahí tiende a

producirse algún movimiento pendular
en la dirección opuesta a lo que se hacía

anteriormente. Estoy hablando de la

Comunidad Económica Europea y de

Gran Bretaña.

Entonces, éstos son algunos de los

argumentos que nos explican por qué

adquiere tanta popularidad algo que no

ha dado respuesta, y que sin haber so

lucionado los problemas, tiene bastan-

té reputación.
Quiero ilustrar con tres ejemplos.

Uno es el sistema financiero. La verdad

es que uno insiste fuertemente en in

tegrar su sistema financiero al sistema

financiero internacional, a las ciudades

de Zurich, Frankfort y Nueva York.

Ese fue el camino escogido porChile, y

poralgunos otros países del cono sur en

la segunda mitad del 70. Es el camino

que normalmente se lee propuesto en la

prensa nacional y en parte de la litera

tura económica en el sentido que lo que

hay que hacer es una integración rápida
a los mercados financieros internacio

nales. Sin embargo, pasa que no es

tamos ni en etapas intermedias de de

sarrollo. Se hace esto de manera in

discriminada, irreflexiva y acelerada,

que termina integrando un pedazode
país a un pedazo del resto del mundo

Claro, si no se está integrando ala
India, a Pakistán, se está integrando los
mercados financieros de seis o siete
grandes centros del mundo desarrolla
do. Por lo tanto se está llevando «me
otras cosas a un elemento de desinte
gración en el ámbito nacional, pues no
se mueve todo junto, sino semueve un
pedazo. Otro elemento es que cuando
uno hace esto recibe en plena magnitud
lodas las variantes del exterior, y las
explosiones de los países en que están
situados esos centros financieros. De
EstadosUnidos nos llegan señalesde lo
que sea, y por lo tanto entramos a otro

capítulo de la inestabilidad interna, de
estar tironeados continuamente hacia
arriba o hacia abajo, con repercusio- 1*
nesmuyfuertesynegativassobreiigjfc: l

tra capacidad de crecimiento a baW
'

del tiempo. Este es un factor clave que
hace la diferencia entre el resultado

productivo del mundo entre los pa&es
industrializados y los países en desa

rrollo, digamos entre los aflos SO y los

80. En la historia de los últimos 200

años, la capacidad de generar desarro
llo estable a través del tiempo fue muy
decisiva y determinante para el buen

desempeño económico entre el 50 y el

80, en mundo industrializado. El con

junto de AméricaLatina, aun coa Iota,.. ¡;

sus problemas, creció muy fuertemente \



política, teoría DESATE

entre el 50 y el

y México.

i, en particular Brasil

Chile, en esos años, creció casi el

doble por afio, que entre ios aflos
74 y

89. El promedio deChile entre el 50 y
el

80 es de 4, 6%, versus 2,7%
entre el 74

i
y el 89.

El campo financiero nos puede dar

otros ejemplos según como uno orga

nice el sistema financiero
hacia el in

terior.El sistema financieropuede
estar

más comunicado con el sistema pro

ductivo en su conjunto o con un seg-

oaitodelsistemaproductivo.se puede
hacer un sistema financiero que está

mucho más en la superficie y que se

dedica más a la movilidad financiera,

que a los
movimientos de fondos día a

dfa. Eso explica por qué entre el 75 y el

gl, período de la gran reforma fi

nanciera de la economía chilena, la

primera de Pinochet, el
ahorro finan

ciero crece enormemente y sin embar

go el ahorro
nacional no crece, sino que

decrece. Eso ocurre porque el sistema

financiero se transforma en captador de

ahorro de algunos y lo transfiere a otros

que no son ahorradores ni inversio

nistas, sino que son compradores de

■divos, de grupos económicos,

En este terreno amplísimo, cabe

preguntarse cómo hacer una reforma

financiera. En ese sentido es muy im

portante tener en cuenta los rasgos po

sitivos y negativos de la experiencia
chilena. Los negativos son muy mar

cadosy pro fundos para países que están

este tipo de reformas en

Latina o en el resto delmundo,

my complicado que les traspasen
visite idealizada de que aquí todo

tó, y hubo un enorme desarrollo

luctividad.

Aquí no se trata de ser amigo o ene-

de las exportaciones. Depende de
la coyuntura histórica en la que uno es-

ti La coyuntura histórica de los años

80 y los 90 , dice en general que los pai
sa deAmérica Latina, si quieren tener

desarrollo económico, van a tener que

exportar. No hay una sola forma de ex

portar, y cuando las exportaciones
«rastren al resto de la economía na

cional, dependerá de cómo se haga, de

. Qué tipo de distribución de ingresos y

qué tipo de niveles de salarios estén

«ociados a las exportaciones. También

depende de la forma cómo uno exporta,
tipo de incentivo que use para la e x por
tación, de cuánto se invierte en capaci-

¡ ación, de cuál será el grado de organi-
ación y capacidad de negociación de

f Im organizaciones sociales o sindica

les. Todos éstos son elementos que in
fluyen mucho en lo que sucede con un

determinado resultado.Para ilustrar, to-

j'JBemos el ejemplo de Corea, que tiene

defectos en una serie de dimen-

También había una dictadura,

tenía una política de mercado dis-
Su proceso exportador está muy

asociado al desarrollo de la economía

nacional; y eso se expresa en lo que pa
sa. Por ejemplo; los salarios en Corea

en los años 80 crecieron 7% u 8% por

aflo. En Chile, los salarios del 89 eran

menores que los de 1981 . En Chile fue

significativo el resultado exportador,

generó empleo en esos sectores pero no

irradió hacia el resto de la economía.

Las exportac iones crecen en un 35% ,

pero el resto de la economía no creció

sino que decreció. En Corea, el impul
so exportador irradió hacia el conjunto
de la economía y eso elevó el estándar

de vida. Esto no significa que los traba

jadores coreanos sean ricos, pero son

menos pobres que el aflo 80 y muchísi

mo menos pobres que en el año 70. En

Chile, estamos a la altura del 89 y en el

año 92 recién cruzamos la frontera del

70 en los salarios promedios reales.

Otro ejemplo. Hay economías de

mercado con distintos grados de inte

gración social. Las hay que se hacen

contra las organizaciones sociales para
que no molestan a la economía de mer

cado. Pero las hay con justicia social,

ejemplo de lo cual es el caso de Suecia.

Allí hay mucha participación y distin

tas instancias de concertación a nivel

social y participación. Así se pueden
dar muchosejemplos de integración so

cial, de cómo se asigna el gasto social,

y de la participación de la comunidad

en la determinación de demandas so

ciales en salud, educación, etc. Enton

ces la tarea que aparece es cómo uno

construye y hace funcionar una econo

mía de mercado en el país en que uno

está situado.

Cuando uno desconoce dónde está

pisando corre el riesgo de caer, y no nos

debemos caer de nuevo, después de to

do lo que se sufrió durante 17 años. De

bemos saber imprimir las velocidades

apropiadas a la comunidad para ir rein-

troduciendo equidad donde hay mucha

inequidad y estabilidad donde hay mu

chas fuentes de inestabilidades.

El mensaje es que no hay que criti

car los equilibrios macroeconómicos,
no hay que regalárselos al neoliberalis

mo. Hay que hacer equilibrios macro

económicos consistentes en una econo

mía más productiva, con más equidad,
con más desarrollo cultural y alguna

ilustración está en lo que mencionaba

antes en el campo de organización fi

nanciera, la forma de aumentar la ex

portación, etc.

Esta economía está con un desequi
librio. El ritmo de inflación anual del 89

estaba muy acelerado y por eso fue

necesario hacer un ajuste, que se inició,

no el primer día del nuevo gobierno, si

no que se inició dos meses antes que el

"gobierno anterior terminara, porque

cada uno tenía sus motivaciones. La

motivación de los sectores democráti

cos era recibir un país sin que se diera

un golpe tres años después. El punto de

vista de los ejecutores del modelo neo

liberal, era que si en esos dos meses de

transición la inflación se seguía acele

rando, eso ponía en peligro su modelo,

Su intencionalidad no fuemantener con

diciones de estabilidad que evitaran el

retorno a tendencias dictatoriales. Pero

lo concretoes que se hace un ajuste eco

nómico, una frenada de esta economía.
La frenada se hace, y se hace el 4 de

enero, porque se esperó que pasaran las
elecciones. O sea, hay un populismo
neoliberal que acelera la economía, le

mete la máxima velocidad posible, y a

pesar de eso su candidato saca el 29%

de los votos. La elección se hace en el

momento crucial del punto de vista de

la gente, con plata, más empleos, con
salarios subiendo los últimos meses.

Entonces hubo un ajuste en las priorida
des abajo, como lo hubo en los años 75,
82 y 85.

Las tres características son: frenada

en inversión, frenada en salarios y caí

da significativa del empleo. Baja de la
inversión significa que se pone en peli
gro la capacidad de generar empleos y
productividad en el futuro. Diría que

una diferencia impórtame en un ajuste
es el signo de estos dos cambios. No se

puede confundir el ajuste con el típico
neoliberalismo. El salario mínimo en

lugar de trazarse o pararse se fijó de

manera concertada, con participación
de organizaciones sindicales, que antes

estaban prohibidas. La inversión en lu

gar de retraerse, logra que lageneración
de nuevas capacidades productivas se

incremente y así se logra que en el año

90 la tasa de inversión sea equivalente
a la más alta de los últimos 20 años.

Un buen modelo económico tiene

que ser capaz de generar una capacidad
de productividad y eso requiere inver

sión productiva y estabilidad. Otros dos

elementos mencionados rápidamente.
Creo que la modificación de las ten

dencias tributarias es otro elemento im

portante para manejar el gasto social y

solucionar el problema de salud y de

educación.

Lo otro son las reformas laborales.

Hubo reformas pero no se avanzó mu

cho.Parecíaque lasorganizaciones em

presariales iban a estar dispuestas a

aceptarlas.
Creo que son elementos significati

vos. Primero el cambio de tendencias

tributarias era difícil, pero era muy im

portante hacerlo desde el comienzo. Si

no se era capaz de hacerlo en los dos pri
meros años, a lo mejor no se iba a hacer

nunca. Entonces se introdujo el princi

pio de que hay que gastarmás en térmi

nos sociales y que esto no se financia

sólo con crecimiento, sino que hay que
hacerlo con reformas tributarias, con

ingresos adicionales, como en cual

quier parte del mundo.

Para terminar quiero recopilar algu
nos de los elementos de equidad. Pri

mero corregir el gasto social, en salud,

educación, previsión, etc. Pero eso no

basta. Lo que uno tiene que hacer es ac

tuar antes, en el proceso productivo.
Eso tiene que ver entre otras cosas, con

la estabilidad, con la forma como uno se

conectacon la economía internacional.

Pero también tiene que ver con el cómo

se hace la política fiscal y la política

monetaria. Si se hace con desarrollo so

cial, se deben establecer balances de

poder y en ese sentido el cambio. Y en

el ámbito laboral, la reversión del signo
de las desreformas o reformas regre

sivas laborales hechas primero infor

malmente y después formalmente a tra
vés de la legislación laboral del 78 y

posteriormente.Entonces,desarrollo so

cial en estos ámbitos es el estableci

miento del salariomínimo, el que sigue
siendo hoy un 20% o 50% real menor de

lo que era años atrás. La dirección del

gasto social hacia la capacitación es un

paso lento, pero es muy importante la

continuidad persistente a ese terreno.

Podemos mencionar otros elemen

tos en este terreno, entre otros el del

medio ambiente, que también tiene una

asociación con el tema de la equidad.
La estabilidad macroeconómica en una

economía de mercado que es muy sen

sible a las expectativas y a los factores

positivos o negativos del exterior. Hay
una larga tarea de reconstrucción de la

capacidad de hacermás sin estar sujetos
a altibajos ni a presiones del sistema y

por último yo diría que la construcción

de una economía de mercado en que

uno introduce sistemáticamente los ele

mentos de la equidad, con participa

ción, con estabilidad sustentable y que
todos son elementos de economía. Uno

no puede hablar de economíamoderna,
mientras los salarios retroceden o los

sindicatos no tienen un papel ni las dis

tintas organizaciones comunitarias y las

de la cultura se tienen que autofinanciar

en todas sus dimensiones.

Remover todos esos obstáculos y

crear efectivamente condiciones para

una sociedad con más participación, es

un esfuerzo muy interesante, que llamo

transformación productiva de la equi
dad.

Hay que explorar varios caminos.

El desarrollo no se hace en un gabinete
solamente. Se hace en muchas cosas

que uno va desarrollando a través de la

sociedad.Eneste trabajo, en este esfuer

zo de reflexión de equidad y transfor

maciones en el campo agrario o en la

pequeña o mediana industria, o en las

cooperativas, con la capacitación de jó
venes, con la capacitación de mujeres,

Este trabajo de transformación con

equidad busca, a través de las políticas
públicas y a través de losmercados, ha

cer una transformación de la produc
ción con más productividad, con más

capacitación de la gente. Ymayorcapa

cidad de organizarse. Se trata de conci

liar verdaderamente una transformación

productiva que involucre crecimiento

económico sostenible, estabilidad ymás

equidad. Esta es la tarea, es el desafío

que está presente. No hay una sola for

ma de hacerlo y por eso hay muchas ta

reas de construcción colectiva.

(') El presente artículo corresponde a

una trascripción textual de la interven

ción del autor en el seminario "Neoli

beralismo: ¿hay alternativa?".
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Tenemos el vergonzoso récord de quejunto a más de cincomillones de pobre», ¡res grandes capitalista* chileno» ingresan en el exclusivo club
de loe billonarios..."

DEMOCRACIA Y POBREZA
"■□L I 1 pensamiento dogmático afirma que

^m jl siempre hubo rico y pobres y que en

^U el futuro también los habrá. Este es

^■li uno de los tantosmitos que difunden

I las clases dominantes. La historia y
"^■iSJ la ciencia se encargan cada vez con

más evidencia de demostrar su falsedad.

Crece el número de científicos que recono

cen la factibi li dad de eliminar lapobrezaextre
ma. Hace diez años, la Cornisón Internacional

presidida por el fallecido estadista alemán

Willy Brandt concluyó que el hambre es venci

ble, que existen suficientes alimentos para

abastecer a todo el mundo y que si esto no seha

logrado es por la desigual distribución del in

gresomundialypor el derroche de lospaíses ri

cos. Los colosales medios tecnológicos y los co
nocimientos existentes permiten ahora eli

minar elhambre, la desnutrición, las enferme
dades infecciosas, el analfabetismo y otros sig
nos oprobiosos de esta época. Basta pensar que
el costo de un misil balístico intercontinental

podría alimentar a 50millones de niños, cons

truir 160.000 escuelas y abrir 340.000 centros

de salud; o bien, que el gasto de un submarino

nuclear es igual al presupuesto de educación

de 23 naciones en desarrollo. Y mientras las

Naciones Unidas recomiendan una ayuda ex

terna mínima de los países industrializados a

los subdesarrollados, estos gobiernos destinan

a la producción de arman en to s sumas quince a

veinte veces superiores.

No obstante, superar la pobreza sólo es po

sible a condición deun cambio total del sistema

• Síntesis del Informe

del XXIX Pleno del

Comité Central del

Partido Comunista

Chileno.

que se pretende imponer a toda la humanidad,
caracterizado por aberrantes injusticias so

ciales, por el despotismo del capital, por la

glorificación del egoísmo individual, por el

despilfarro del trabajo y la inteligencia hu
mana y la destrucción del medio ambiente na
tural del planeta.

Basta pensar en la energía, motor de toda
economía. Los siete países más desarrollados
consumen cerca de la mitad de todos los com
bustibles fósilesygran parte de los bosques del
planeta. Se sabe que antes de un siglo se ha
brán agotado los recursos hidroeléctricos, el
petróleo y el gas. La tierra cultivable de mu
chos países subdesarrollados se habrá reduci
do por la erosión y el avance de los desiertos,
mientrasmás personas padecerán de hambre.
Y toda esta destrucción de los requisitos de la
vida se produce paramantener elmodelo de vi
da consumista de 500millones, mientras otros
4.000millones de seres humanos apenas si tie
nen acceso a una mínima parte de esos recur
sos. Con los actuales modos de producción, dis
tribución y consumo, no sólo esos cuatromilmi-

m

llones jamás podrán alcanzar el nivel de vida j1
de los desarrollados"", sino lo que es aun más i

grave, el planeta no podrá resistir el despil
farro. La lucha por las riquezas
ere el Norte y el Sur, entre los que til

que no tienen, la guerra de todos con!

por la sobrevivencia puede llegar a ser

terna tiva, si antes no encontramos

humana, solidaría y civilizada, para evitar

colapso mundial que se avecina.

Eliminar la indigencia implica poneros*!
hambre y la desnutrición, que todos los-ÉPH

humanos satisfagan sus necesidades

ticias. La superación de la pobreza significa

asegurar el derecho a satisfacer todas
las ne

cesidades básicas: no sólo alimentación Bino

también el acceso a una vivienda civilizada, al

vestuario, a la salud, a la educación, a la cultu

ra, al descanso y la recreación, laprotecddM^
la infancia y el derecho a una vejez digwj_
respeto a una jornada de trabajo adecaadn|
humana. Acabar con la pobreza requítt» tj^
minar con la superexplotación y la explotad*»
del hombre por el hombre, garantizar el

dere

cho al trabajo, y el término de las discriiw-

naciones de sexo y raza. No se trata solo^
aumentar el ingreso de la gente pobre,
un real mejoramiento de su calidad de

Por tanto, se trata de cambiar el concepto1

riqueza. El estilo de vida de millonarios, jtf

digma de consumismo, el acumular y I»8*'

más ymás objetosmateriales y seres lrani9j
a su servicio, lleva a la humanidad al

desasOT

ecológico y social. Colocamos en el centro

i sólo de

íctpmm
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PO L l-TI C A , I E O R I A DEBATE

nuestro objetivo, el enriquecimiento del
ser y

no del tener, el desarrollo de las potenciali

dades espirituales del ser humano, en plena

armonía con la naturaleza.

Según el Informe sobre el Estado de la

población, de lasNacionesUnidas, tan
sólo en

los quince años que van hasta 1985,
el número

de minusválidos económicos aumentaron en

todo el mundo en 160 millones de personas, lo

cual hace ahora un total de 1.156 milones de

personas.
Al mismo tiempo se ahondaron las diferen

cias entre los pudientes y losmenesterosos. En

los últimos veinte años, la quinta parte de la

población mundial incrementó su parte en el

productomundial,mientras las cuatro quintas

partes restantes tuvieron que reducirse al 17

por ciento de esa producción. La disparidad

entre los grupos más pobres y los ricos au

mentó, siendo ahora de 1 a 140.

América Latina ha sido una de las regiones

del mundo más castigadas por las políticas de

las clases gobernantes. Según la Organización
de Estados Americanos, OEA, la mitad de los

latinoamericanos viven en la indigencia o la

pobreza. El cálculo de la CEPAL esmayor, 170

millones. En los últimos quince años, la región
sufrió un notorio retroceso en el crecimiento

económico, aumento del desempleo, la transfe

rencia de riqueza al capital extranjero, y fuer

tes restricciones en la inversiones sociales. Al

mismo tiempo se gastaron sumas colosales en

el pago de la deuda extema, se inflaron los pre

supuestosmilitares, surgieron nuevos ricos, se

levantaron imperios económicos, y se ahondó

la desigualdad social.

En nuestro continente, empeoró la calidad

de vida de lasmasas. La gente está afecta a en

fermedades que habían desaparecido. Esos ju-
idos argentinos que se suicidan es la expre-
de lavejez abandonada. Esos niños, de los

cuales, sólo en Brasil viven 11 millones en las

calles,muestran la crueldad del sistema. Hay
un crecimiento alarmante de la delincuencia,
la prostitución, las patologías sociales como el

alcoholismo y la drogadicción. Aumentó el nú

mero de desnutridos, los que a fines de siglo po
drían llegar a 62millones según los cálculos de
la FAO. Y, aunque lleguen a sobrevivir, están

condenados a un retraso irreversible en su de

sarrollo físico e intelectual. ¿Qué posibilidades
de educarse, de adquirir los complejos conoci

mientos del mundo de hoy. tienen las nuevas

generaciones si antes no provocamos un mejo
ramiento sustancial del conjunto de las condi

dones de vida de sus padres?

LA DICTADURA

AUMENTO LA POBREZA

En nuestro país el tema aparece cada vez

con más frecuencia en los titulares de la pren
sa y en las revistas de estudio. Se convoca a se

minarios, se presentan sesudos análisis, esta
dísticas. Candidatos y pre-candidatos de la de

recha y del oficialismo aseguran que el asunto

está en'sus programas electorales y tendrá al

ta prioridad en sus gobiernos.
Lo característicode estos análisis es que ge

neralmente se ocultan las causas delorigeny el

agravamiento del problema. Se silencia que el

mismo empeoramiento afecta a grandesmasas
en todo elmundo, inclusive en los países que se
nos presentan como modelos a seguir. En Chi

le, se trata de olvidar el hecho más importante
que ha ocurrido, en relación a este problema. Y
ese hecho fundamental, es que fue en los años
de la Dictadura, en medio de la represión y la

libre empresa desatada, cuando la pobreza ha
tenido un aumento espectacular en nuestro

país. Todo los estudios de organismos interna
cionales y nacionales independientes, así lo
confirman. La indigencia resultante es la con
secuencia de la economía nacional de mercado,
del capitalismo transnacional y de su ideolo

gía, el neoliberalismo.

Hoy tenemos todavía dos Chile: por un lado,
los millones de chilenos que se alimentan in

cluso con sopas de astillas de hueso, que se vis
ten con ropa usada, que viven en barrios donde
no hay alcantarillado ni agua potable, en vi

viendas subhumanas. Está la pobreza disfra

zada, que por mantener las apariencias sacri
fican la alimentación y la salud, gastando más

de lo que pueden, endeudándose y terminando

como prisioneros de la UF, del dividendo hipo
tecario usurero y de las tarjetas de crédito. El

otro Chile, es el de la extrema riqueza, el de

unos pocos que viven en condominios exclusi

vos, que incrementa espectacularmente las im

portaciones suntuarias, hasta yates y aviones

privados, el del incremento exorbitante de las

ganancias de las grandes sociedades anóni

mas. Tenemos el vergonzoso récord de que jun
to amás de cinco millones de pobres, tres gran
des capitalistas chilenos ingresen el exclusivo

club de los billonaríos.

Hasta la Unidad Popular, el 90% de los

chilenos accedía al 65% de toda la renta nacio

nal. Con la aplicación de las políticas de la dic

tadura esto bajó al 53%. Se redujeron drástica

mente los ingresos, el empleo, los salarios y los

beneficios sociales de la gran masa de los chile

nos. Los pinochetistas y la derecha que profitó
de la dictadura, carecen de toda autoridad mo

ral, política o técnica cuando se trata de abor

dar estos problemas.
El reciente escándalo dc- espionaje ha des

nudado la catadura moral de la derecha y el

pinochetismo. Los hijos de la dictadura, han

demostrado que no se detienen ante nada para

satisfacer sus ambiciones personales. La men

tira, el engaño, la traición, son métodos im

puestos por Pinochet. Corresponde al estilo de

política de cúpulas, de la conspiración, a es

paldas del pueblo. Para estos políticos lo más

importante es la imagen prefabricada, el mar-

keting, y no la transparencia, la verdad y los

principios. En esto también caen los dirigentes

de la Concertación.

Sólo el cinismo y la prepotencia de sentirse,

todavía, dueños el país, los hace pretender a

los derechistas que tienen la receta para de

rrotar la pobreza. Según ellos, todo sería cues

tión de tiempo, que sigan elevándose algunos

índices económicos, que los afortunados conti

núen incrementando sus cuentas bancarias,

dentro y fuera del país. Pero el tiempo ya se les

acabó. Como ha dicho la Iglesia, "los pobres no

pueden esperar". Y agreguemos nosotros, no

quieren seguiresperando. Es necesario que

el pueblo inicie un movimiento de resistencia

contra la pobreza.
Dictadura y Libre Mercado fueron las ar

mas que utilizaron los pinochetistas para pro
vocar el desastre en que vivimos. En parte nos

hemos librado de la primera, pero quedan las

leyes de amarre, y buena parte del sistema

político. Aún permanecemos dominados por la

segunda. En su misma esencia el sistema eco

nómico liberal promueve pobreza, desigual
dad, e impide la auténtica democracia.

LA TDKOLOGIA NEOLIBERAL

AGUDIZA LAS DIFERENCIAS

Chile tiene el tristemérito de haber sido uno

de los primeros países del mundo donde se im

puso, si bien por la fuerza, el modelo neoliberal.

Poco tiempo después lo pusieron en práctica la

señoraThatcher en Gran Bretaña y Reagan en

EE.UU. De allí se ha extendido a buena parte

del mundo. Muchos gobiernos socialdémocra

tas lo hicieron suyo y hasta neófitos econo

mistas de Europa Oriental, con el fanatismo in

fantil de los recién conversos, lo tratan de apli
car en los antiguos países socialistas, con re

sultados catastróficos: millones de personas

sin trabajo, inflación acelerada, reducción drás

tica de los niveles de vida, la corrupción, la li

mitación de las libertades, la entrega de los re

cursos naturales al capitalismo. En América

Latina, en donde se trata de implantar, como

en Argentina, Venezuela, Perú, Brasil, está

produciendo los mismos estragos sociales ya

conocidos, además de graves convulsiones po
líticas.

En los años noventa, las políticas de libre

mercado no sólo están fracasando enmantener

la estabilidad y el crecimiento. Por el contrarío,
la competencia desenfrenada, las guerras co

merciales, la especulación financiera, están

precipitando las economías de Occidente en las

garras de la recesión. Ya no sólo es Estados

Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia. Tam

bién Italia, España, Francia y hasta Japón y

Alemania están cayendo en el agujero negro.

En Europa se reconocen ya 20 millones de de

socupados, 40 millones de pobres. Cifras simi

lares en Estados Unidos.

Bajo la batuta del Banco Mundial y el Fon

do Monetario Internacional, con el garrote eco

nómico en la mano, respaldados por las trans

nacionales y sus gobiernos, derrumbado el so

cialismo en Europa, la doctrinamás extrema y

despiadada se impone al mundo entero. Los in

dicadores macroeconómicos se erigen en sím

bolos absolutos de una extraña prosperidad

que enriquece a los países y empobrece a sus

habitantes. Los pueblos son sometidos a planes
de ajustes estructurales, tratamientos de cho

que a los cuales todo debe ser subordinado. Las

supuestas leyes delmercado, dictan todo lo que
Be debe producir, lo que es vendible y rentable:

estupefacientes, basuras tóxicas, pornografía,
niños para adopción, la sangre y los órganos
humanos para transplante". El mercado inva

dió la esfera cultural. Dictamina lo que es

verdadero, bueno, bello y justo.
Las consecuencias del enfoque individua

lista-liberal las pagan los seres humanos, bajo
mil formas de sufrimientos: violencia, t^m-
delincuencia, racismo, alcoholismo, dro-

l^*
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ción, en

fermedadesmen

tales y psico-

Bomáticas, des

trucción de la fa

milia, soledad,

suicidios. Au

mentan el resen

timiento, la des

moralización de

los perdedores,

que son los más.

Todo se convier

te en lucha com

petitiva de vida o

muerte: el pues

to de trabajo, el

premio en el con

curso literario, la

licitación, la pro

puesta pública o

privada. Si el

dinero es todo, si

la consigna es en

riquecerse, todas

las armas son lí

citas: el crimen,

la corrupción, la coima, la compra del voto.

Con razón, cuando vivimos el momento es

telar del dogma neoliberal, lagente comienza a

cansarse. Los campeones del neoliberalismo,

la Thatcher, Reagan y Bush, son derrotados.

Serios problemas enfrentan los gobiernos de

Alemania,Gran Bretaña y Japón. Los partidos
Social Demócratas que más adhirieron a las

doctrinas neoliberales, experimentan fuertes

retrocesos. En todas partes la clase política del

sistema está desprestigiada, queda al desnudo

la colusión de éstos con los negocios privados,
los partidos dominantes inspiran desconfian

za, pierden electores. Se exacerba el chovinis

mo y la xenofobia y resurgen los grupos neofas

cistas. Los medios de comunicación, controla

dos por magnates y grandes transnacionales,

ocultan,minimizan omanipulan laverdad a su

conveniencia.

Los comunistas concebimos el mercado co

mo un instrumento que debe estar al servicio

de las necesidades de los sereshumanos. El lla

mado libre mercado o la economía social de

mercado, no reponde plenamente a estas nece

sidades. Los que nada tienen no pueden influir

en el mercado, no pueden hacer valer sus re

brarlos del con
trol monopólica

y de la burocra
cia". Los afilia
dos a las AFP

tendrían parti

cipación en la

administración
de sus fondos y
se limitaría la

participación

extranjera. En

educación, el

Estado sería

activo y conduc

tor, con la par

ticipación de la

comunidad. Se

establecería la

gratuidad para

los que no estu

vieran en condi--

ciones de pagar
la educacióny se

reemplazaría el

crédito fiscalpor
ladiferenciación

José Cademártori da lectura al presente informe al Pleno.
gn^ ar¡mceleg

de los recursos. Se requiere la regulación del Se garantizaría también la gratuidad en la

mercado, la participación del estado demo- salud para los más pobres. Habría programas

crático para garantizar la protección de la na- especiales de salud para escolares, adolescen-

turaleza, del patrimonio nacional, y una es

trategia de desarrollo económico de largo pla

zo. Este estado democrático debe jugar un

papel activo en la regulación, orientación y

asignación de los recursos.

Nuestra propuesta se sustenta en una re

forma a la estructura de la propiedad. Necesi

tamos rescatar para la nación las industrias

estratégicas que la dictadura entregó al capital

transnacional, impulsar la propiedad social en
sus diferentes formas, estatal, regional, muni

cipal, cooperativa, autogestionada.

LA CONCERTACIÓN

TRAICIONA LAS ESPERANZAS

Luego del/desplazamiento de Pinochet la

gente esperaba un drástico cambio de rumbos.
Ese fue el compromiso de Patricio Aylwin y la
Concertación.

El programa de gobierno prometió "nuevas
relaciones laborales de respeto, justicia y par
ticipación". En la Constitución quedarían es-

querimientos básicos. El mercado capitalista tableados los derechos de los trabajadores. Se
no sólo no atiende las demandas de los pobres, aseguraba que el Estado recuperaría su rol
sino que aumenta las diferencias absolutas en- conductor de la economía, fijando los objetivos
tre los queposeeny los que no. Tampoco elmer- y la estrategia, utilizando la planificación y la
cado resuelve los problemas ecológicos. Al con- creación de nuevas empresas públicas, a través
trario, los

agrava.^
El mercado es incapaz de de la Corfo. Se cambiaría la política tributaria nTs^adietado nlngwa'ley especial quefo-

hacia impuestos progresivos y directos. Se pro- mente las cooperativas o que favorezcaalospe-
metió revisar las privatizaciones de la dicta- queños productores para librarlos de

losmono-

dura y no realizar otras. Se formaría un siste- polios. Nada se ha hecho para hacer efectiva
»

ma bancariomixtoy se adoptaríanmedidas pa- prometida participación de los afiliados a ¡M
Para que el mercado cumpla un papel posi- ra "evitar que la economía fuera controlada por AFP.Nosehanatendidolasaspiracionesdeto

tivo, se necesitan P™^das ^™;
E" I*- un número reducido de grupos económicos". Se profesores y la educación sigue tan caray

**.

£TL^ ^™-"a ef6CtÍTa ^-monopolios. Se Lnte contantes. Se ha dejado de lado la .+

gurar que la gran mayoría de
la población ten

ga el poder de compra suficiente para influir er

la demanda social y por tanto, en la asignación

tes, ancianos y trabajadores.
En la realidad la Concertación cambié su

Programa. Se han modificado superficialmen
te algunas leyes laborales, pero en lo esencial

persiste la injusticia y el autoritarismo en las

empresas. La Constitución sigue negando los

derechos de los trabajadores. No se ha cumpli
do con la sindicalización de los campesinosy los

empleados públicos. Se entrega al gran empre
sariado y las transnacionales la conducción de

la economía, la cual sigue dominadapor un pu
ñado de Grupos Económicos. Tampoco se ha

dictado una efectiva ley antimonopolios. El sis

tema bancario continúa controlado por grupos

financiaros que subsisten gracias a la benevo

lencia del gobierno quehace lavista gorda fren

te a las enormes deudas impagas de los bancos

privatizados. En lugar de disminuir los im

puestos regresivos, se aumentó el IVA del 16 al

18%. Ninguna de las privatizacionesha sido
re

visada ni menos derogada. Al contrario, se en

trega la carga ferroviaria, la explotación de

obras viales, secciones y divisiones de Codelco

y otros servicios y empresas públicas al capital

privado. En vez de buscar la unidad con
los pa

íses latinoamericanos se arrastra a Chile a
un

tratado de libre comercio con Estados Unidos.

que puede tener desastrosas consecuencias.

abordar el desarrollo de largo plazo de una so

ciedad o un país. Por tanto, es falso lo que dice

Ricardo Lagos, que el mercado es elmejor asig-
nador de recursos económicos.

promoverían acuerdos de integración económi- renciación en los aranceles y se mantiene

oarainfWn 'aconl°xsPfsesdela«gión. Se estimularía la desprestigiado crédito fiscal. El estado
delí

^fj^^S^^^UJ"J^J!^ ¿3"0"
* «^^ivas V Poderes compra- salud pública continúa catastrófico,

como loh-

ñores para los pequeños productores, "para li- puesto de relieve la crisis reciente,
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Los partidos de la Concertación aseguran

que su política económica es diferente
a la de la

Dictadura. Su propósito ya no sería sólo el cre

cimiento, sino que éste iría acompañado de la

"equidad". Se exhiben cifras sobre el aumento

del gasto social, pero su impacto real en
la po

blación no se aprecia. En cambio, asistimos al

crecimiento de los gastos e instituciones buro

cráticas. Es efectivo que aumentaron las pen

siones y el salario mínimo, pero no se dice que

permanecen pordebajo
de los valores queya te

nían antes. Es real que la desocupación se ha

reducido, pero la inestabilidad laboral en el

primer semestre de este año significó el despi

do de 215.705 trabajadores, producto de la Ley

19.010, propuesta por este gobierno. Se oculta

el hecho que no ha cambiado el grado de su

perexplotación. Continúa y se expande el siste

ma de subcontratos, las jornadas excesivas y
extenuantes, la falta de contratos de trabajo,
las condiciones de higiene y seguridad en los

centros laborales y que uno de cada cuatro

trabajadores no tiene acceso a la previsión ni a

ta salud. No se reconoce que la granmayoría de

los puestos creados son precarios y de baja
remuneración. Los sueldos y salarios habrán

aumentado en 1992, en un 4% por sobre el IPC,
mientras las ganancias de las sociedades

anónimas sehabrán incrementado, a lomenos,
en 16%. Es decir, cuartro veces más que los

salarios.

El salario mínimo de 1992, se reajustó esca

samente en 1,2% por sobre el IPC. De mante

nerse este ritmo se necesitaríanmás de 25 años

para recuperar el poder adquisitivo que se te

nía en los años setenta. Afirmar, como lo hace

el memorándum de Lagos a los empresarios o

la cuenta de Foxley sobre la Hacienda Pública,
que dentro de diez años habrá desaparecido la

pobreza, por simple obra de un crecimiento nu
mérico en el papel, es, por decir lo menos, anti
científico y suena a demagogia electoral. El

asunto es que no hay voluntad ni compromiso

para saldar la enorme Deuda Social con la ma

yoría del país. Sin embargo, estos dos años y
medio de la Concertación, reflejan el compro
miso que tienen con los grandes empresarios y
con el capital transnacional.

El enfoque neoliberal ante la pobreza hecho

suyo por la Concertación es una conbinación de

paternalismo, beneficiencia privada y selecti

vidad. Se trata de favorecer a grupos determi

nados, dejando al margen a grandes contingen
tes; mejorar, con recursos limitados, ciertos
índices socio-económicos, aunque otros empeo
ren. Ninguno de estos programas, focalizados o

parcializados, pueden dar resultados, si no

están integrados a un enfoque global, que con
sidere la totalidad de la economía y la sociedad

y la profunda reestructuración de los modos de

producir, distribuir y consumir.

Una sensación de irritación cunde entre

amplios segmentos del pueblo y de capas me

dias. Como lo reconoce Andrés Koryzma, vice

presidente del Partido Humanista-Verde, "Ba

jo el delgadomanto de prosperidad y éxito glo
bal, se acrecientan enormes tensiones en la

gente común y corriente. Esta energía conteni

da no encuentra su cauce en esta transición".

Los profesores, los portuarios, losmunicipales,
losmineros del cobre y del carbón, los exonera

dos, los textiles, los universitarios, los artistas

y escritores, uno tras otro, los más diversos

sectores del pueblo ya no creen en promesas y

teoría y debate

salen a la calle a exigir sus reivindicaciones. En
la crisis de la postas de urgencia, los médicos
manifestaron esta voluntad de no esperar más

y de enfrentarse a la autoridad con resolución.

La obcecación del gobierno frente al problema
dio por resultado la primera crisis de gabinete,
Pueden sobrevenir nuevas crisis. El descon

tento está en pleno desarrollo y no se aplacará
si no se producen cambios de fondo en la situa
ción.

Este cuadro de insatisfacción no es casual ni

producto de una agitación artificial. Tampoco
se trata de aspiraciones desmedidas o de impa
ciencia injustificada. La gente percibe que lo

ganado es tan poco que, a este ritmo, los proble
mas se alargan y las soluciones se alejan. No

confía que con los criterios prevalecientes en la

Concertación la situación mejore en el próximo

gobierno, sea Frei o Lagos quien lo encabece.

La excusa que en dos o tres años no se puede
hacermás, ya no es creíble. El problema es que
vamos por el camino equivocado. Nada se saca

con tener más de lo mismo. Lo fundamental es

cambiar de vía, de política, de modelo,

EXISTEN LOS RECURSOS

PARA AFRONTAR LA POBREZA

El gobierno de Patricio Aylwin afirma que
se ha reducido el número de pobres en 700.000.

Los cierto, es que este sector de la población re

cibe ahora el 2,1% más en la participación del

ingreso nacional. Pero este magro aumento no

modifica el hecho que la pobreza sigue siendo-

la misma que había en 1978 y mucho mayor

que la que había en 1973 o 1969. Se omi- ,^»*,
te también otro hecho impactante, \a^^s\w
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raf» minoría más rica el país, constituida
^

por el 10% de los chilenos, se adueña to

davía del 47% de la rente nacional. ¡Es decir,

después de casi veinte años de capitalismo
sal

vaje, hemos llegado a una situación
intolerable

en que uno de cada diez chilenos
se apropia de

casi la mitad de todo lo que produce el conjun

to del país!
El meollo de la cuestión es: ¿Cómo puede

eliminarse la extrema pobreza, sin tocar la ex

trema riqueza? ¿De dónde saldrán los recursos,

si losmillonarios cancelan los im- puestos que

ellos quieren, y no los que se necesitan, utili

zando mil resquicios legales para evadirlos?

¿Cómo se podrá efectuar una redistribución de

los recursos fiscales, si los pinochetistas se

niegan a que se toque un centavo de lo que se

lleva elEjército más costoso del continente?

¿De qué manera podremos cerrar la enorme

sangría que significan las ganancias, royalties,
intereses y sobreprecios que Chile entero su

fre con el enorme peso que ha adquirido el

capital transnacional en el reparto de la ri

queza nacional?

Hoy existen los medios para abordar con

prontitud problemas pendientes. El Ministerio

de Hacienda se jacta de la existencia de impor

tantes surperávit fiscales, acumulados en es

tos dos últimos años. Sin embargo, se argu
menta que no hay recursos para aumentar la

inversión social o de las empresas del Estado.

Foxley ha admitido que la Caja Fiscal habrá

entregado al Banco Central, hasta el término

de esta administración, la enorme suma de

1.400 millones de dólares, para tapar el hoyo

que los grupos financieros dejaron durante la

dictadura, deuda que no han cancelado, no

cancelan, ni se les exige fecha para cancelar. Y

el Ministro de Hacienda cede a las exigencias
de la derecha que llama a esto "más ahorro

fiscal" a costa de postergar necesidades so

ciales. Si el gobierno dice que ha recibido 600

millones anuales por la reforma tributaria

para aumentar el gasto social, es fácil imaginar
cuánto más podría hacer con los 1.400 millones

que estamos mencionando. Este, como otros

ejemplos, revelan que no se trata sólo de leyes
de amarre o de la mayoría opositora del Se

nado. Hay un problema de falta de voluntad

política, una cuestión de prioridades y de a

quiénes se les da preferencia.
Hemos sostenido, sin ser refutados, que en

el país hay recursos como para un plan de

desarrollo, de infraestructura, para crear

nuevas fuentes de trabajo estables, sin nece

sidad de acudir al endeudamiento externo.

Bastaría tan solo disponer de una quinta par
te de las reservas de divisas que el Banco

Central ha colocado en depósitos en bancos

extranjeros, para contar con 1.600 millones de

dólares que servirían para aumentar la capa

cidad productiva del país, mejorar la educación

y la salud, extender la electrificación o el al

cantarillado, o proteger el medio ambiente,

Otro tanto puede decirse de la utilización, al

menos parcial, de los FondosEspeciales del Co

bre y del Petróleo.

Una notable fuente de recursos se ha acu

mulado en las AFP. Son de los trabajadores, de

sus afiliados, a quienes no se les ha consultado

acerca de qué alternativas de inversión existen

que combinen su seguridad, rentabilidad y

beneficios para los trabajadores y el país. En

vez de proponerse, por ejemplo, que parte
de

dichos fondos se empleen para construir vi

viendas para losmismos ahorrantes,
o para los

altamente lucrativos proyectos de CODELCO,

el gobierno cede a las presiones de
la derecha y

autoriza que 376 millones de dólares de los

fondos de pensiones se coloquen en el exterior.

La Concertación cae en una flagrante con

tradicción. ¿Cómo puede afirmarse, entonces,

que en Chile no hay recursos suficientes y que

debemos recurrir a los préstamos externos o a

las transnacionales para nuestros proyectos

internos? ¿Cómo puede sostenerse que nues

tros ahorros deben invertirse en el exterior

porque en Chile no hay suficientes fuentes

rentables, cuando por otro lado se afirma que

las inversiones foráneas vienen a Chile porque

aquí están las más altas rentabilidaes del con

tinente?

FRENAR LA PERDIDA

DEL PATRIMONIO NACIONAL

Mientras los grandes grupos financieros

nacionales prefieren invertir sus ganancias
fuera del país, el capital transnacional sigue
adueñándose de nuestros yacimientos, bosques,

mares, sistemas de comunicaciones y trans

portes; o controlando, pormedio de los canales

financieros, de comercialización o tecnológicos,
nuestras exportaciones, los ahorros de los tra

bajadores y numerosas ramas productivas. Si a

la ya abultada e impaga Deuda Externa se le

suma la Inversión Directa Foránea, se tiene

que más de un tercio del Capital o Activo de

Chile ha pasado ya al control extranjero. Las

cifras exactas no se publican o no se calculan.

Pero todo esto tiene y tendrá un alto riesgo pa
ra la seguridad e independencia de nuestra

nación. Un costo en término de quiénes y dón
de toman las decisiones fundamentales y en la

fuerte y creciente diferencia entre lo que Chile

produce, el Producto Interno o Geográfico, y el
Producto Nawftqal, que es lo que Chile real

mente dispontesfceste año, esta diferencia es
de almenos 2.000millones de dólares en contra
nuestra. La brecha se irá agrandando, a medi
da que los inversionistas que entraron en los

últimos años empiecen a retirar sus altísimas

ganancias ya obtenidas. Es necesario poner

coto a esta situación, establecer una distribu
ción más justa, entre lo que nos queda a los

chilenos y lo que se lleva el capital interna
cional. He allí otra importante fuente de re

cursos potenciales para abordar a fondo el

problema de la probreza,
Es inaceptable que se confunda el proceso

objetivo hacia la globalización de la economía,
con un fenómeno diferente: la trasnacionaliza-

ción, la concentración del poder en manos de un
puñado de corporaciones gigantes y de las gran
des potencias, en desmedro de las naciones y
los pueblos del planeta. La integración de las

economías debe ser el fruto de la libre y vo

luntaria asociación de todos los pueblos, gran
des o pequeños, ricos o pobres.

Esta integración forzada y hegemónica se

hace pasar por modernismo. Con ella se pre
tende seguir privatizando y desnacionalizando

en beneficio de las multinacionales, depojandc
al país de sus recursos naturales, gran parte de
ellos no renovables. Muchas veces, para fines
especulativos. Es el caso de la Chevron que se
adueña de una mina en un precio y luego la
vende al doble de su valor, sin haber efectuado
mayores inversiones.

La política económica externa del gobierno
de Aylwin estámarcada por el sometimiento a

las presiones y condicionamientos de las gran
des potencias y transnacionales. Así ocurrió en
el caso Honecker y es lo que sucede ahora con

el transporte del plutonio.
Debemos poner una barrera al dictado de

las transnacionales. Hay que poner coto al

entreguismo, defender nuestros minerales
nuestros bosques, nuestrosmares de la voraci
dad imperialista, preservar el patrimonio que
debemos a nuestros hijos y nietos. Como ayer
la izquierda consecuente, el Movimiento de Iz

quierdaDemocráticoAllendista, levanta laban
dera de la nación chilena, del patriotismo ver
dadero. Pues, como decía el General Prats, no

hay defensa de la soberanía nacional sin la de
fensa de las riquezas nacionales.

REDUCIR EL ARMAMENTISMO

Y EL MILITARISMO

El fin de la Guerra Fría ha planteado la ne

cesidad de terminar con el derroche mundial

del armamentismo y la reconversión de la in

dustria de la guerra, para la producción con fi

nes pacíficos. Con razón, hasta el Banco Mun

dial y el Fondo Monetario se han visto obliga
dos a recomendar la reducción de los gastos

militares de todos los países, para destinarlos

a fines sociales o del medio ambiente. Por otro

lado, en el plano regional se dan cada vez más

condiciones para el arreglo pacífico de las con

troversias de límites.

En Chile, la dictadura nos ha dejado como

herencia unas FF. AA de proporciones desme

suradas, convertidas en un poder paralelo al

margen de todo control democrático, y que

amenaza la convivencia social. Un estado den

tro del estado, dueñas de enormes extensiones

del territorio y que devoran lamás grande pro

porción de recursos de todo el continente: 1.700

millones de dólares cada año.Aesto se agregan

leyes tan excepcionales que no existen en nin

gún país: la llamada ley del piso, según la cual

los gastos militares deben reajustarse obliga

toriamente por el IPC; y la ley del cobre, según

la cual hay que entregarle a ellas el 10% de las

ventas de Codelco, impuesto discriminatorio y

excepcional. Del cual, sin embargo, se exime

del mismo a las transnacionales. Todo chileno

patriota entiende que las Fuerzas Armadas

están para servir al país y no al revés, que
el

privilegio, sea frente a la ley o a los tribunales,

o sea en el plano económico, las opone a la

sociedad, las desprestigia. No sólo algunos,

sino todos los partidos, no sólo algunos par

lamentarios, sino todos, deben comprenderque

llegó la hora de una reducción drástica de las

dimensiones de las Fuerzas Armadas, sin per

juicio de elevar su eficiencia y cambiar
la doc

trina militar.

A
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AMERICA LATÍA: PENSAR LA CRISIS,.,
JAIME MASSARDO

esplazadadelinterésque has

ta hace algunos altos tuviera

para la opinión pública inter
nacional, ausente de prota

gonismo, desprovista de 'ra
zones universales', caiekfos-

cópica para la exportación y

gris en su propia realidad;América Latina vi-

«unadoble crisis: aquellaqueemana de las

contradicciones de su propia «ja social y a-

quéfla que se desprende de la ausencia de

un referente explicativo soaalm ente existen-

í, capaz de organizar una visión del mundo

y de orientar la actividad humana destinada

i transformarlo. Crisis de la teoria, crisis de

la realidad, América Latina parece diluirse y

agotarse con el propio siglo1.
Uno a uno, los paradigmas progresistas

que durante bs últimos decenios cohesiona

ron su dWmfcainterria fueron desintegran-
dase,vencióte por la prueba de la realidad y,
enmás de alguna ocasión.por la violencia de
los hechos. La ideología del desairólo, su
correlato populista y su concepción del Esta

do motor/gestor/benelactor ; la teoria de la

dependencia, transformada en demiurgo ex-

pfcafvo -pero, a fin de cuentas, dependen-
k ella misma de la ideología desarrollista

queouso combatir- y el socialismo de Esta

do como modelo de sociedad alternativa,
fueron cediendo lugar al signo de los lem

pos... Asf, una práctica neoliberal concebida

y orientada por el Fondo Monetario Interna-

eionalyel Banco Mundial yque había sido in

corporada de lorma mas o menos abrupta
porbsgobiernosmiitares en los aflos 1 970-

80
"

se fue generalzando a Iravés de todo el
Centrante. • a balance de esla política ne-

otteral, en particular en toque se refiereasu

affcadón duranie la década pasada permi
te revelar algunos elementos.

Sattaatevista,enpnmerlugar,unglgan-
lesco proceso de descapitalización, en rigor,
de transferencia de trabajo acumulado des
deAmérica Lab'na hacia otros puntos más di

námicos del sistema. Si hasta1981 parte im-

portante del desenvolvimiento latinoameri-

cano estaba financiado exteriormente.'apar-
6r de esta fecha, una brusca interrupción de
los créditos va a promover una baja del coe
ficiente de inversiones y del ahorro total. A-

mérica Latina pierde importanca como re

ceptora de inversión extranjera directa', y
desde ese momento se convierte en un

«portador neto de Irabajo acumulado. La

décadade los 80muestra asi una reversión
ostensible de los flujos del fMandamien

to para el desarrollo. Entre 1981 y 1967,
America Latina había transíerido146 mil mi-

llenesdedolaresatos centrosdel sistemaen
el piano mundial y su deuda extema había
aumentado a 122 mil millones de dólares *.

Dos anos después ésta ascendía a más de
200 mil millones de dotares' y, teniendo en
cuenta que el pago de servicios equivale al

«í%, la deuda total alcanzaba en 1990 la
cifra de 427,5 mil millones de dotares. *

Estrechamente asociadoaeste leñóme-
no puede constatarse durante la década pa -

"Estamos en presencia de una mutación estructural que reproduce,

profundiza y amplifica la desigualdad".
sada una brusca calda de la taza de creci

miento que se había registrado durante el

periodo 1 95O-80, de tal manera que al final

de 1989 el PIB promedio por habitante de la

región era inferior al que se registraba en
1980. En el mismo periodo la Inflación au
mentaba en el orden de un 400%.'

Cuadro 1.

AMERICALATINA. CRECIMIENTOEtNFLACfON

ANOS 197074 1975/79 1980/81 1982/88

TASA ANUAL DE

CRECIMIENTO DEL

PIB/Hi 4.3 3.1 1,0 -0.8

TASA ANUAL DE

INFLACIÓN 23 50 57 240

Fuente: CEPAL Transformación... (op. df .)

Al mismo tiempo, la fuerte baja del co

mercio mundialen el contexto de un desarro

llo acelerado de determinadas ramas de la

industria -lainformática, porejemplo-golpe
aba directamente a una América Latina que

no contaba ni cuenta con una tecnología pro

pia medianamente competitiva. Las Venta

jas comparativas' promovidas por el pensa

miento neoliberal se tradujeron aquí en un

aumento de la cantidad de bienes primarios

exportados que íwscaron compensar la ba

ja de los términos del intercambio'0. La obvia

consecuencia de este proceso ha sido el In-

crementiyelgradodelaexplotaclóndela

fuera/; rjírabajo. No debe perderse de vis-
la eifinálisis que este incremento se apo
ya jPBs condiciones institucionales para su
venta que fijó el Estado -a menudo adminis

trado por grupos militares- condiciones favo

recidas por el aumento de la cesantía y de la

población en su conjunto.
Asi, el numerodecesantes para la región

se incrementó e n un 48% e nt re 1 980 y 1 985,

aumentando el llamado 'sector informal' en

el medio urbano en un 38% y concerniendo

a más de 30 millones de trabajadores
"

. De

su lado, el número de habitantes de América

Lalina pasaba, entre 1980 y 1990, de 365 a
448 millones. Entre ellos 1 1 2 m ilíones vivían

bajo la línea de la pobreza en 1980, 164 mi

llones en 1986
"
y 180 millones en 1989, lo

que representa el 44%de la población total".
La evolución de estas cifrasmuestraque

estamos en presencia de una mutación es
tructural que reproduce, profundiza y ampli
fica la desigualdad en que se desenvuelve
la vida social y que ha caracterizado históri

camente la región, polarizando la cultura y
la sociedad en su conjunta Así, el quinto

de la poblaciónmás ricadeBrasil gana26ve
ces más que el quinto mas pobre. En el Pe
rú, el 40% de la poblaciónmás pobre no tie
ne acceso sino a un 13% del ingreso nacio-
nal ". El porcentaje de la poblaciónque tiene
acceso al agua potable es del 54% en Nica

ragua, del 47% en Bolivia, del 41% en Haití,
del 39% en El Salvador y del 35% en Para

guay IS. El impacto de estas condiciones so
bre el estado general de la salud es eviden
te: 72 de cada 1.000 niflos mueren antes de

tos 5 anos -18 en el mundo industrializa

do-pero los niflos que nacen en las familias

pobres de Colombia corren un riesgo 2 veces

más grande de morir durante los primeros a-

flos de su vida que aquéllos que nacen en el

seno de las familias ricas ". En 1984 Guate

mala contaba con un médico por cada 2.1 80

habitantes y una enfermera por cada 850. El

mismo aflo, Haití deponía de unmédico por
cada 7.180 habitantes y una enfermera por

cada 2 290 "Entre 1980 y 1985 el gasto pú
blico dedicado a la educación disminuía de

32 a 28 mil millones de dólares, lo que repre
sentaba una bata de 91 a 71 dólares per ce

pita "mientras la región contaba con 45 mi
llones de analfabetos de más de 15 aflos,
mientras el proceso educativo en su conjun
to asistía a una crecente degradación de las
condiciones de su desarrollo" y mientras la

población juvenil pasaba de 215 mitonesen
1980 a 250 mitones en 1990 ».

Las mutaciones de la vida cultural que

van asociadas a estos fenómenos no son

despreciables. Si tomamos como base el

número de libros editadosen el mundo, Amé

rica Latina y el Caribe pasaron del 6% en

1980 al 5,8% en 1988,", la producción de

films bajó de3l0enl975a230 en 1987yla
frecuentación anual a los cines se vio reduci

da de 950 miHonesen1980a650millonesen

1987a.

Losdistintos grupos socialesque confor

man las sociedades latinoamericanas fian

reaccionado frenteaestasmutaciones acen

tuando las ventajas o las debilidades de su
inserción previa, inherente al lugar que ocu

pan en el proceso productivo, a la especifici
dad cultural de su tradición política y a su vi

sión del mundo. Un informe emitido en 1 990

porta CEPAL señala que losgruposque han
tenido mayor capacidad de afrontar la crisis
han sido aquéllos que estaban en situación
de protegerse contra la inflación,mantenien

do sus recursos enmonedasduras en el ex-

tranjero e inviniendo en forma flexible a altas

tasas de interés. Estos grupos han podido
aumentar su consumo, principalmente en

bienes importados, enmedio de la crisis. Su
estilo de vida llega a constituirse en una ver
dadera provocación para el restode lapobla
ción y en un faclor importante que permite
explicar la insuficiente capacidad nacional

para acumular e invertir a. Algunos estratos
medioshan sido capacesde afrontarla situa

ción gracias a estrategias individualistas si:
muarés a rélite o por emigración fuera de la

legión. Entre los estratos medios asalaria

dos se advierte una mayor inseguridad, la
disminución de sus ingresos y una discre

pancia cada vezmayor entre la realidad y las

expectativas de consumo moderno y de una

movilidad intergeneracional aseen-

denle. Las burocracias no pueden (wf/*'
fa absorber tos nuevos egresados

Pluma y Pimcel dcemwé de iwi
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^^ de la educación superior, lo cual

M» plantea otra incógnita para el futuro

de la democracia y el apoyo a la

transformación productiva"4. Los obreros ur

banos han experimentado unapérdida mate-

nal de ingresos y de capacidad de consumo

a la vez que una mayor inseguridad en rela

ción con sus perspectivas futuras. En gene
ral han sufrido una reducción radical de sus

salarios reales, en algunos países hasla del

50%, y el númerode obreros en las Industrias

modernas ha sido estático o declinante fíen

le a una creciente luerza de trabajo urbana.

La linea divisoria entre los obreros y el sec

tor informal, siempre bastante difusa, se ha

desdibujado aunmás. Las familias de la cla

se obrera han tenido que echar mano a múl

tiples fuentes de ingreso, incluyendo varias

formas de Irabajo por cuenta propia: las mu

jeres y los niflos han tenido que contribuir al

mantenimiento delhogaraprovechando cual

quier posibilidad que se les pueda abrir a.

Los pobres, el subproletariado, el sector

Informal o los marginales se han empobreci
doaunmás y han aumentado en número, te

niendo que sufrir además mayores dificulta

deshabitacionales, oportunidadesdecrecien

tes de empleo asalariado, una inflación que

supera el alza de sus ingresos y la rebaja de

subsidios y servicios estataes* Los campe

sinos y los trabajadores rurales han sufrido

una evolución igualmente contradictoria en
el decenio.

Algunos grupos de pequeños agriculto
res han mejorado su suerte gracias al incre

mento de la relación de precios de ¡ntercam-

bio de los productos alimentarios para el

mercado interno y merced a un apoyo esta

tal para un cierto tipo de agricultura. En cam

bio, tos trabajadores rurales sin lierra gene
ralmente han perdido posicbnes por el alza

del precio de los alimentos y por una mayor
competencia entre ellos por el empleo".

Como lomuestra nítidamente el informe

de la CEPAL, la crisis se presenta en elesce

nario latinoamericano bajo tos claros signos
de una polarización sodal creciente. De

be entonces dejarse inmediatamente de lado

la ilusión de que estamos en presencia de
Estados que, producto de las dificultades ori

ginadas por la reversión de los flujos de fi

nanciamiento para ei desarrollo, se han vis

to obligados a dlsm ínuir sus gastos sociales.

Nada seriamás falso. El estud»de lado

cumentación disponiblemuestraquelas res

puesta/sala crisis porpartede tosEstadosde
América Latina no son respuestas nacio

nales, son respuestas de clase, cuestión

que se demuestra claramente siguiendo la

participación en el producto del capital y del

Irabajo. La evolución de la intensidad en la

explotación del Irabajo, la disminución de tos

salarios reales, la liquidación de las formas

de redistribucióndel excedente social(salud,
educación, servicios...) y la marginación de

grandes masas humanas de la vida produc
tiva en el Continente. Las cifras que hemos

venido presentando son elocuentes' son los

trabajadores, y no el conjunto de la socie

dad, los quepagan la crisis asumiendo su

costo social. Estas mismas cifras nos ilus

tran también sobre otro aspecto de la crisis.

Ella no está expresando una simple interrup

ción de los mecanismos de acumulación.

Se trata aquí de una manifestación es

tructural, inherente a la especificidad del

desairólodel capitalismoenAmérica Latina,
marcada por su inserción históricamente lar-

dia y dependiente en elmercado mundial"

En este sentido la crisis no hace sino gran

earde ura forma palmaria las ¡nterrelaoones

talidad del sislema. La crisis en América

Lairanopuede sinoentendersecomo
un

componente del desarrollo del capitalis
mo en su conjunto.

A nuestro juicio tres rasgos particulares,

le dan forma y profundidad a la crisis actual:

I) La crisis se sitúa en un contexto
in-

triunfo ideológico parece encontrar dificulta

des en su crecimiento12.
Este capitalismo, que ha alcanzado una

dimensión planetaria, hademostrado ante la

historia que es un sistema cuya lógica pro
ductiva no ha sido -y probablemente no sea-

superada porningúnotro. Esa lógica, sin em

bargo, se manifiesta incapaz de satisfacer

mansión''.
El sandinismo, los procesos desatados

en Brasil por el PT de Lulaoen México por el
PRD de Cuauthemoc Cárdenas o en Haití

doiraJeanBertrandArisfirJeinamorade*
didamente el componente cristiano al FNCD
militando activamente en laTeologíadela l¿
beración (suficientemente desacreditada por

"Pensar el trazada rusticopero imprescindible de una culturaplanetaria queponga el ser humano como

temaclonal marcado por un salto gigan
tesco en el desarrollo de las fuerzas pro

ductivas, que configuran lo que Adam Schaff

llama "una segunda revolución Mustrial* ".

Los avances científicos y tegnológicos en el

terreno de la microelectrónica, de la bio

tecnología y de la energía nuclearmodifican
sensiblemente el proceso productivo y la re
lación misma de la humanidad con el traba

jo, así como el tamaño y el peso político de
las fuerzas sociales que habían venido par
ticipando en la escena planetaria desde me
diados del siglo XIX. La crisis provoca así u-
na transformación acelerada de l&^ociedad
que excluye del proceso productjvoelel em
pleo en general, y por lo tanto del cokiimo,
a una población del tal magnitud que fS(e-
senta para América Latina el evidente riesgo
de un desastre antropológico. Paradójica
mente, eldesarrollo tecnológico, en la misma
medida que alcanza en el centro del sistema

unaetapade robotzación clausura la "venta

ja comparativa' que venía ofreciendo el pre
cio de la venta de la fuerza de trabajo en
América Launa50.

II) Lacrisis se sitúa también en el con
texto de un capitalismo que ha alcanzado
una dimensión planetaria ", que asume

formas particularmente agresivas (¿neoma-
carlismo?) a parir del hundimientodel socia
lismo de Estado en tos países del Este (como
podo constastarse en la Guerra del Gofio),
que traslada la contradicción principal al In
terior de su propio sistema ((socialización
planetariadel proceso productivo ( a partirde
unidadesmultinacionales frente a las cuales
los estados nacionales juegan el papel de
meros agentes productivos) y apropiación
privada del excedente)) y que, a pesar de su

m

centro de supreocupación ".

las necesidades de nuestra especie y conlle

va, por la vía de la exclusión de millones de

seres humanos, el riesgo de la catástrofe.

En este senlido, puede anotarse aquí
que la economía utilizada como disciplina
funcional al desarrollo del capital pierde
su lugaren la totalidadde la ciencia sodal

pensada como un conocimiento de lo hu
mano para el desarrollo de lo humano,
transformándose en disciplina demerca
deres y de comerciantes. Aunque parezca
paradójico, nunca el capitalismo se había

presentado bajo una forma tan próxima al

modelo de su funcionamiento descrito por
Marx en El Capital que bajo su dimensión
planetaria y nunca como hoy parece más vi

gente la alternativa de socialismo o barba
rie...»

III) La crisis se sitúa, por último, para
dójicamente también, en el contexto de
un tuerte retroceso teórico, político e Ide

ológico de las fueras populares. La cn sis
del movimiento comunista, la desaparición
de la izquierda revolucionaria y la absorción

por la sociedad civil de buena partede la fran
ja política de opostoión ¡ntrasistema, hacen
perder prácticamente toda vitalidad a las lu
chas políticas que en América Latina se ve
nían desarrollando en los aflos 1 960-70"4. A
las crisis de referentes es necesario agregar
que la fuerte represión desatada por los go
biernosmilitares ■ y el derrumbe del socialis
mo de Estado presentado por la propaganda
oficial como la liquidación del socialismo ( y
no de su degeneración burocrática)31 han
contribuido fuertemente al desmembramien
to de las fuerzas democráticas. El problema
de la recomposición del movimiento popular
bajonuevas formas adquiere aqui toda su di-

USA a través del Documento de Santa Fe

II)* nos replantean los problemas centrales
del conflicto social en América Latí na, trasla

dándolo al terreno de la cullura y, en gene

ral, al de las reí aciones entre socialismo»
modernidad...

Crisis de la teoría, crisis de la realdad..

Desahuciada de la historia la interpretación
economasta de 'el derrumbe' del captáis-
mo desarrollada por el marxismo-leninismo

como ideología de Estado ", el probtemade
la dimensión política de la crisis y, en forma

más global, el de las relaciones entre econo

mía y política aparece en toda su magnitud.
Pensar la crisis es entonces Intentar

reflexionar sobre unmodelo económlcoy

político viable, que oriente la resistencia
al salvajismo neoliberal ; es pensar los es

cenarios posibles en los que si conflicto

podria resolverse; es pensar si trazado,

rústico pero Imprescindible ds una cu»-

ra planetaria que ponga al ser humano
co

mo centro desu preocupaclóa Penarla

crisis, pensar la América Latina en crisis es,

por eso, quizas hoymás que nunca, pera»
en el estrechocordónumbilicalquBvfnoMi
liberación del trabajo humano en su conjun

to. La crisis de la sociedad -quizás igual que
la crisis de cada ser individual- porta ensí

seno las fuerzas que permiten su resoW»*.

las fuerzas que permitenala historia cam
fiar

a su ritmo, vale dedr, a saltos...

NOTAS:

I.- Esta visión peümísta no refleja «ló

mente e| pensamiento critico, la Cari

llón «lateral en un documento reciente

Pluma » Pwcbl octMefi* pe iwa



teftalaba que 'los países trilaterales han

perdido un Interés considerable enAmé

rica Latino y ésta ha perdido, en la misma

medida, su capacidad de Influir sobre e-

loi...* a.América Latina «nía encrucija

da: «I desarto para tos países trilaterales

(Informe a lo Comisión Trllaterpl.

Washington, abril de 1990, p. 19). Paro

una visión de la Comisión Trilátera! cf.Co

rona (Félix) La Commlssión Trilateral dans

un monde en transformatton, Thóse. Uni

versidad de París VIII.

2.-B eufemismo "gobierno militar* resu

me aquí los procesos de normalización

de los condiciones de acumulación de

capital que fueron desatadas a partir del

golpe de Estado en Brasil (1964) y que a-

barcon toda la reglón conocida como el

•Cono Sur*; BolMa(1971),Chlle(1973).U-

ruguay(1975).Argentina (1976),.. Cum

plida su función normalizadora, este ci

clo se cierra en 1989 con el abandono

del poder formal de parte de los militares

de Chile y Paraguay.
3.-Venezuela yMéxico son buenos ejem

plos de transición al neoliberalismo a tra

vés de formas civiles.

4.- El ahorro extemo llegó a representar
enlósanos 1981-82 el 5% del PIB reglo-
nal, créditos destinados principalmente

al pagode los Intereses de la deuda acu

mulada en el periodo anterior y del exce

so de Importaciones. Cf. Daurieux (Ariel)

Les perspectlves de la reprise de la erols-

sance éconornfque en Amerique Latine,
Parts. BID. 1990.

5- En 1977. América Latina captaba el
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sentaba el 47% del toral captado por los
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na. 0988-89) Santiago de Chile. 1989.
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r.-CEPALtarafeimoctónproductiva con
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Dosslers et otocuments N» 1 80 septiembre
de 1990

9.-CEPAL Transformación... op cit.

10.- Los términos del Intercambio para A-

mórlca Latina han disminuido en un 15%

durante los anos 80. con un costo anual

promedio de 22.000 millones de dólares.
o sea. el 0.3 % del PIB regional. Sin embar

go, el volumen exportado aumentó en

un 36% entre 1980 y 1987. Cf. CIEPI Infor

me... op. cit.

1 1 ,~ UNESCO ConskJéraHons sur les réper-
cusslons sociales des polltlques d'ajuste-
ment en Amerique Latine et dans les Ca-
ralbes Caracas. 1989

12.- CEPAL. Transformación... op. cit,
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15. Ibid
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17, Ibid
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París. 1991.
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21. Ibid
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24. CEPAL.Tronsformaclón... op. cit.
25. Ibid

26. Ibid
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28. Cf. por ej. Cueva (Agustín) El desarro

llo del capitalismo en America Latina,

México. Siglo XXI. 1977.

29 . Schaff (Adam) ¿Qué futuro nos aguar
da? Las consecuencias sociales de la se

gunda revolución industrial. Barcelona.

Critica, 1985.

30. Cf. VuscovIc^Pedro) 'Economía y cri

sis'América Latina hoy. México. Siglo XXI.

1990.

31. 'Mutatylons économlques et polltl
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Me189.Junloclel991.
32. Cf. Petras (James ) y Morley (Morris)
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35 Cf, por ej. Mattarolo (Carlos) "L'Amerl-

que Latine a la recherche de i'Etat de
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marzo de 1991

3ó La propaganda de Estado adquiere
en América Latina proporciones Inusita
das. Asi por e). en Chile durante la dicta

dura militar, con todos los canales contro

lados por el régimen, por lo tanto con u-

na capacidad de producción de Ideolo

gía y de manipulación de la Imagen sin

contrapeso a través de un medio de co

municación privilegiado, el número de a-

paratos de TV aumentó de 27mlllones en

1875 a 39 millones en 1980, a 56 millones

en1985yaó4mlllonesen 1988,loqueme-
dldo en número de aparatos por habi

tante representa pasar de 84 por cada

mil habitantes en 1975a 149porlamlsma
cantidad de habitantes en 1 988. Cf UNES

CO Salatistical op. clp.
37 Cf. Gabetta (Carlos) "¿Demaln une

nouveHe gauche en Amerique Latfne?*
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¡.Quién es usted, Mister Gorbachov? I

UN ITO DE FINALES DE SIGLO

Suparticular idea de la "cooperación entre los dos sistemas'', era, en lo» hechos, una oferta al capitalismo a ingresar en formagradual, legal
y estratégicamente en la UBMS. En el grabado, el último congreso del PCUS, presididopor Gorbachov.

No
poca gente, bien intenciona

da, cree que el ex Secretario

General del PCUS fue elgesfof
intelectual y político de la Pe

restroika

Porcierto, el ex líderdeles-
> tado socialista soviético y hoy

autoconfeso socialdemocrata, no hace nada

pornegar tal afirmación. Muy por el comrano,
se esmera en proftarde tal pedestal.
fl hombre del gran cambio de fines de

siglo', como lo bautizó la prensa burguesa,
hace esfuerzospor ¡ngresarala historiade la

Humanidad como uno de los conductoras

políticos de gran habilidad para provocar los
cambios que habrían abierto una nueva lase

de paz y progreso del mundo

Veamos los hechos.

¿PAZ Y PROGRESO

PARA LA HUMANIDAD?

El carácterde las actuales relaciones in

ternacionales es inequívocamente la unipo-
laridad. La guerra como expresión de domi

nación política, militar y económica, asi co
mo vía para enfrentar conflictos regionales,

campea en el mundo. Yugoslavia vive una

cruenta guerra civil; en la ex URSS hay va-

ríos locos de conflictos armados; Eslados

Unidos actúa -en forma recurrente- con sus

fuerzas militares en el Oriente Medio y tam

bién en nuestro continente. La invasiónaPa-

namá y la instaladoríí^ fuerzas especiales
en varios países, con el argumento de com
batir el narcotráfico, demuestran al anterior.

El asunto es que la violencia armada co
rre como mecanismo de dominación del sis-
lema capitalista, y no existe toma alguna de
neutralizarlo. Es tal el punto de fragilidad er
este ámbito, que las NacionesUnidas ha vio
lado su propia esencia al tener que legitimar
la acción militar norteamericana.

Israel,mientras negocia con laOLP, usa
el recurso armado para ganar posiciones. Y
Libia, ya en varias ocasiones, ha enfrentado
situaciones inducidas porel Pentágono para
justificar el recurso militar. Cuba vive una si
tuación de permanente alerta por los planes
ymovimientosde tropas norteamericanasen
la zona. Ahora que ha pasado un tiempo,
queda en evidencia que tras el golpe militar
armado que derrocó al Padre Aristde en

Haití, estaba la mano de la CIA.

¿Cuál era el argumento* Gorbachov y
su equipo político en cuanto a las relaciones
internacionales? Que se abría una nueva fa
se en el mundo caracterizada por las posibi
lidades de ■cooperación* en todos los terre
nos (y esto lo dijo y lo repinó hasta elmomen

to mismo del derrumbe) entre las dos poten
cias, Estados Unidos y la Unión Soviética.

Además, en estamisma linea, que las rela

ciones internacionales avanzaban hacia la

'democratización' en un clima de paz.

Ciertamente, el peligro de un conflicto

nuclear mundial o intercontinental se ha ale

jado notablemente, a raíz del desarme ini

ciado por la URSS. Ello es un logro inobje
table de la po! ¡tica de Gorbachov cuando era

Secretario General del PCUS. Se trata, sin

embargo, de un logro que no es del todo irre
versible. Por otra parte ni la paz ni la demo

cracia ni el respeto a la autodeterminación de
los puebkis, particularmente en los tercer-

mundistas, han tenido avances en la relacio
nes internacionales, regionales y locales.

Gorbachov tevantó el intento de una nueva

polílica internacional que descartara, en to
dos los planos y áreas, el recurso del uso de
la fuerza militar. Y postuló el desarme y la

negociación política como instrumento doro-
solución de los conflictos. Sin embargo, no
contempló, o no quiso contemplar una reali
dad histórica evidente: que en el marco de
las correlacionesde fuerzas internacionales,
y principalmente las contradicciones econó
micas y políticas, la sola existencia de la
URSS era para Estados Unidos un escollo

que hasta el final intentaría liquidar.

JUAN ANDRÉS LAGOS'

CAUSAS PARA UN COMPORTAMBnd

Esta entrada al problema, en el cual la

variable de la Insuficiencia polílica o lárica
es remota como explicación del conpjrta-

mtentodelacc^uaiónaBGortjaíMfj|eva
necesariamente a buscar causas y razones

Es un hecho objetivo que C

lúe el gestor intelectual y poíitíoodelí
troika. Tampoco se conoce en él ti

xión teórica y filosófica respectodeIS

mo, del Poder y la Política. Ni a
' "

puésdelacaídadefinitiva.LaPai
ne su ¡nido manifiesto en el pejfcdoerij
es Secretario General del PCMJYurlA-^
pov. Un dato histórico que hay que

n

-para mantener el rigor de la vi
"""

construir los fenómenos quex

nórmente. Es en el periodo de /

cuando la URSS inicia pasos s¡gr
en la perspectiva del desarme nuclearf

sacardel escenariode lasconfrontador"

recurso del uso de la luerza nuclear. A

pov, que si era un conductor político*J
Sarniento estratégico, encabezabaeje*
zodesínaovjapioduciruna'revoluciontl
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Iro de la revoludón'; a potenciar el rol de la

URSS en el escenario internacional; a sacar

al PCUS de su letargo, burocracia y casi

total aislamiento de las masas. Es en ei pe

ríodo de Andropov cuando se inida en la

URSS una profunda autocrítica respecto de

la econom la soviética.

Pero como todos bs fenómenos sociales

y políticos, este proceso contenía contradic

ciones, expresiones diversas y hasta anta

gonismos en su seno. Una de ellas, que
ini-

oalmente no se expresa como tal, era la ien

dencia a terminar con el Socialismo y a impo
ner el capitalismo en la URSS. Gorbachov

heredó un escenario político interno y exter

node gran complejidad. Carente de concep
ciones, conviedones y visión estratégica, hi

zo lo que al parecer sabía hacer bien en su

carrera política al interior del PCUS; ganar y
escalar posiciones en el sistema del poder.

Nuevamente se quedó estrechoy fue so

brepasado.
Como un gran gesto 'democrático', Gor

bachov, ya Secretario General , deddió lega
lizar en el PCUS las fraedones y tendencias,

«¡entras en la sodedad lanzaba una virtual

campana destructiva conira toda forma de

poder estatal o de carácter socialista, y otor

gaba plenos derechos y espados políticos a

las fuerzas que desde el exterior e interior del

pais comenzaban la fase (nal de la destruc
ción del sistema. Su particular Idea de la

"cooperación' entre los dos sistemas,

■ra, en k» hechos, una oferta al capita
lismo a Ingresar en forma gradual, legal y
estratégicamente en la URSS.

Envernad, la diferenda entreGorbachov

yYeltsin era sólo la lorma técnica en que uno

y oiro pensaban el definitivo término del

Sodalismo en la URSS, y los tiempos que
ato requería.

Mucho Sene que ver en esto las ambicio

na de poder que ambos demostraron y si

guen demostrando hoy.
Gorbachov desarmó al PCUS, no apeló

al pueblo ni a su organización. Hay quienes
piensan que en ello habría una suerte de in-

vduntariedad y no 'mala intención'. La ver

dad es que Gorbachov apeló a las alianzas

con el capilal transnacional, con los seciores

del monopolio finandero, con las fuerzas

ubicadas en el área europea del capitalismo
Industrial desarrollado.

Nada de lo queGorbachov hacía, o deja
ba de hacer, apuntó al fortalecimiento del So
cialismo.

POLÍTICA PARA UNA AMBICIÓN

Andrei Sajarov, un científico disidente al
sistema socialista que guardó distancia de
la política de Gorbachov, dijo una vez que
desconocía el pensamiento político de éste,
poique en verdad nunca lo explícito y se cui

dó de dar señales sobre las razones y moti

vaciones de su conducción. Para Sajarov,
Gorbachov era un enigma político.

Entre sus últimos gestos políticos para
mantenerse en el poder, Gorbachov lanzó la

idea al interior del PCUS, ya quebrado en va
nas fracciones, del abandono definitivo del

carácter leninista del partido. Y lo hace días

antes de viajar a Europa a la reunión de paí
ses capitalistas integrantes de la comunidad
financiera vinculada al Fondo Monetario In

temadonal y al Banco Mundial.

Allí, el dirigente propuso un plan político
para terminar con todo vestigio socialista,

'

acelerar el paso hacia la conversión capita
lista y recibir a cambio un apoyo finandero y

crediticio para impulsar la econom ¡a de libre

mercado en todas las esferas de la sociedad

soviética.

Sin embargo, ya era tarde para tal al

ternativa. Mientras las fuerzas pro capita
listas lideradas por Yeltsin en lo hechos con

trolaban el poder político, la crisis y descom

posición del sistema era prácticamente irre
versible.

El asunto dave, para explicar el compor
tamiento político de Gorbachov, no es una
eventual falta de conducción o calidad políti
ca. Se trata de que Gorbachov, desde hacía

ya bastante tiempo, había optado por llevar a

la URSSalsistemacapitalisia. Su convicción

en tal sentido, no explotada así, se reafirmó

en cada paso que dio en tal senlido.

Perestroika significó, en su impulso ini

cial, un cambio revolucionario de una "eco
nomía extensiva" a una "economía intensi

va", que buscaba una forma económica del
socialismo diferente, pero sin considerar co
mo el contrario, el hasla entonces desabollo
económico de la URSS. Implicó el desafio

del reconocimiento del mercado y de distin

tas formas de propiedad, así como de ges
tión económica y administrativa. También un

salto en cuanto a romper el absurdo vacío

entre el avance científico y la aplicación de
éste a las tecnologías lácteas, a las esferas
de laproducción económicayal conservador

aparato burocrático del estado.

Andropov, en su ensayo "ACíen Aflos de

Marx', escribió los lincamientos del cambio.

planteó, entre otros, dos problemas que de
bían resolverse, y que hasta esosmomentos
ni la política ni la teoría habían asumido.

1. Los enormes atrasos en los sistemas

de producción y distribución, y la necesidad
de cambios de fondo en los mecanismos

económicos de carácter socialista. Ello so

bre la evaluación de una limitada concepción
del concepto de desarrollo socialista, teórica

y prácticamente no resueltos por el PCUS.
2. Asumir el realismo en tomo a los te

mas de la conciencia social, conciencia posi
ble y conciencia histórica, para considerar

formas de avance en la organización de la

participación popular.
3. Un esfuerzo para la aplicación de nue

vas tecnologías.
Por cierto que estos desafíos Andropov

los planteaba como problemas a resolver por
el PCUS y el conjunto de la sociedad sovié

tica. Pero eran expuestos sobre la premisa
de la continuación de la lucha política conira
el capitalismo, y de un esfuerzo histórico de

cambio en la propia URSS.

LA HISTORIA LO CONTRADICE

A la luz de los cambios ocurridos, resul

ta evidente que ni el reconodmiento delmer

cado como realidad objetiva, ni la expresión
de diferentes formas de propiedad en el so

cialismo, resultan trabas para el desarrollo

de éste. China, Corea del Norte, Vietnam,

Cuba, representan este camino posible.
Tampoco el desarrollo de formas de par

ticipación popular independientes y fuera del
sistema estatal de poder. Nuevas adquisicio
nes surgidas, predsamente del pensamien
to revoludonario, han generado una rica co
rriente de desarrollo sobre el rol de los movi

mientos sociales en tal dirección.

Ni siquiera el pluralismo ha resultado una
traba a la construcdón del socialismo, en
cuanto expresión histórica de una diversidad

objetiva en una sociedad determinada.
A la simpleza reduccionistaque caracte

rizó el pensamiento soviético (lleno de ca-

legorizackines, "principios", formalismos y

seudo dialécticas), Gorbachov y su gente

opuso un anibismo intelectual que sólo se

explica en la asimilación del idealismo en lo

das las esferas del pensamiento. Cuando

Gorbachov, por ejemplo, habla de democra

cia, lo hace con el concepto burgués-capi
talista. Simplemente no creyó en otra forma.
No se la imaginó... no la deseaba.

En política interior, le ocurrió lo mismo

que en las relaciones internacionales. Su

concepto era el término del poder socialista
como influendapolílica en la relaciones mun
diales. No apeló, tampoco, a las Fuerzas Ar
madas como adores de los cambios. Las in

hibió, desarticuló y sobre la base de una fal

sa 'despolitización", les impuso el sislema

capitalista de estructura y funcionalidad

Hoy Gorbachov, sigue su práctica políü
ca, esto es, navegar por las aguas que cur

san la Comunidad de Estados. Atrás que-
daronmuchosde losconceptosqueen algún
momento 'iluminaron' induso a derla inte

lectualidad occidental, pero que, paradojal-
mente, nunca fueron aceptados entre su

gente. Por eso Yeltsin lo golpea en su punto
débil, y persiste en pasarle la cuenta de sus

responsabilidades históricas.
Visión bastante más realista que la de

quienes, en otras zonas del mundo y aquí, en

Chile, lo quieren elevar a la categoría del

"gran operadordel gran cam bio de finales de

siglo*.
C) Director de B Siglo y Consejero
Nacional del MIDA. A
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¿Quién es usted, Mister Gorbachov? II

Brevísimo
tiempo para un experimento

histórico que marca uno de los más gran

des cambios operados en la vida política
del sigloXX. Y fue breve porque el propio
parto llegó demasiado tarde. Tanto ta

madre como la placenta y la criatura es-

i 1 taban, sin notarlo nadie, en proceso de

descomposición.
Por estas paradojas que surgen en la historia de los

seres humanos, el certificado de defunción también fue

firmado cuando ya todo el mundo sabía que la Peres

troika yacía bajo tierra hacía variosmeses junto con su
madre. La Unión Soviética era sólo un recuerdo cuan

doGorbachov declara su extinción el 3 1 de diciembre.

En su reemplazo, durante un período que va de agosto
a diciembre, había nacido un ser diferente , la Comuni

dad de Estados Independientes, con fórceps, apurada

por Yeltsin, el aspirante a zar sin corona.
La tragedia personal de Gorbachov reside, preci

samente, en haber encabezado con pasión un proceso

his toncomásque necesario, pero que comenzócuando

las posibilidades de llevarlo a la práctica estaban casi

agotadas.
Gorbachov tenía condicionespersonales cernonin

gún otro dirigente del PCUS después de Lenin. Com

prendió la necesidad del cambio y se jugó
poréstecongranhabilidadpolítica. Rompió
lanzas al in tenor de un Partido fosilizado y

de una sociedad estancada en lo económico

y lambién en la mentalidad de la gente, es

tranguladapor las correas delburocratismo.

Peto sus esfuerzos se entrabaron por indefi

niciones y ambigüedades iniciales, termi

nando por fracasardebidoasusconcesiones

ante quienes aprovecharon, con gran opor
tunismo, sus indecisiones y temores.

PRODUCTO DE SU MEDIO

• El 23 de Abril del año

1985, Gorbachov inicia, en

su calidad de nuevo

Secretario General del

PCUS, el difícil trabajo de

parto para dar a luz a la

Perestroika. Seis años y

ocho meses más tarde

extenderá el certificado de

defunción al filo del nuevo

año de 1992.

cupación real por la suerte del pueblo.
El Quijote, como todos los solitarios que empren

den luchas sin respaldo social, tenía que fracasar. Pero

es un fracaso derivado de un proceso prolongado de

descomposicióndel régimen queélmismoencabezaba.

A esta altura de los recuerdos hay que

preguntarse, sin embargo, si el creador de la
Perestroika fue unQuijote solitario como el
Caballero de La Mqnrhfa fa'gjfo

hiftn la

expresión ú¿ su sociedad "^T5Vw^üü.
Gorbachov a la vez que se lanza -dentro de

la URSS y fuera de ésta, hacia todos los

puntos cardinales- a romper con tabúes, a

crear nuevas fuerzas, a levantar el espíritu
adormecido de su pueblo, reivindicando a

Lenin, tiene que bajarse del caballo amenu

do para palpar la tierra real, y apartar las ro

cas que obstruyen su marcha.

Como su empresa requiere fuerzas polí
ticas que la impulsen, intenta crearlas, por

que no existían.
Y en esta labor imperiosa

encuentra el más significativo de los obs

táculos, la causa fundamental de su fracaso.

Es cierto que conforma un cuerpo de conse

jeros que conocen el mundo y
la necesidad

de democratizar su país para revertir el pro
ceso hacia el fracaso del socialismo so

viético. También es cierto que su Partido

aprueba sus informes y las resoluciones del

Comité Central. Pero detrás de la aproba

ción formal no había conciencia de la pro

fundidad a que había llegado la crisismoral

de la sociedad soviética. Y el PCUS conti

nuaba siendo, en lugar de una fuerza trans

formadora de la realidad, una casta
autoali-

mentada, satisfecha con su poder,
sin preo-

Bu»h, Reagan y Gorbachov; ¡fuera la* caretas;

JORGE TEXIER

Se trata de un fracaso, además, que tiene entre sus cau

sas determinantes el hecho de queGorbachov,en lugar
de acudiral pueblo, siguió creyendo, hasta el intentode

apartarlo del poder en agosto del 91 , que suPartido era

el único instrumento para los cambios. Olvidó que la

doctrina inspiradora de laRevolución deOctubre del 17

tiene como uno de suspostulados recoves,en laaplica
ción a la lucha pob'tica, aquél que señala que no puede
haber transformación revolucionaria de la sociedad si

el propio pueblo no toma esta causa en sus manos.
Es la tragedia no sólodeGorbachov , sinodelPCUS

como cuerpo. Sólo confiaron en sfmismos, y el pueblo
les dio la espalda. De tal forma, laPerestroika, intento

válido, aunque demasiado tardío, no podía prosperar.

EL ESTANCAMIENTO DEL PAIS

El olvido respecto a su propia realidad nacional se

reflejaba en los primeros aflos en afirmaciones como la
formulada porGorbachov aquel mismo 23 de abril: el

país, dijo a los dirigentes del CC, "ascendió a las cum
bres del progreso económico y social". Llegó al extre

modeexpresarque "nues tro país haavanza

do largamente en todas las vertientes dc la
construccióndelcomunismo", sabiendo,co

mo lo dijera en el XXVII Congreso del

PCUS , efectuado en febrero del 86, que "ni

siquiera se cumplieron las metas más bajas
de los quinquenios noveno y décimo".

¿Qué significaban hechos y datos como
ios siguientes, referidos a la economía

global de la URSS, transcurridos ya los

primeros aflos de Perestroika?: ya en 1988

se había estancado la producción de alimen

tos, mientras los gastos improductivos
alcanzaron a 50.000 millones de rublos; en

el primer semestre de 1989, la Renta Na

cional disminuyó en un 5%, y el rendi

miento del trabajo, en el mismoporcentaje,
en el semestre siguiente. La entrega de vi

viendas disminuyó en un 4% y en un 40-

50% la entrega de instalaciones socio-cul

turales, mientras el déficit del presupuesto
en el aflo llegó a 100.000millones de rublos,

suma equivalente al 11% del Producto

Nacional Bruto.

La corrupción y descomposición social

también corrían a parejas con el trabajo
lento y el desperdicio de bienes de todo el

pueblo. En 1990 se reconoce oficialmente

que los robos descubiertos alcanzaban un

total de 255 millones de rublos al aflo, suma

que podría ser realmente de 5.200millones.

Los dirigentes de empresas y Ministerios,

incluían en los balances una producción
irreal, falsa, calculada en 15 a 30 mil millo

nes de rublos.

Más aun, entre 1988 y 1989 el ritmo de

incremento de la producción de comestibles

decreció amenos de lamitad, y el éxodo
de

los campesinos llegó a un total de unmillón

al aflo.

En cuanto a la deuda externa, ésta alcan

zaba amediados del 89 a 1 5 mil millones de

rublos, más otros 18 mil millones adeuda

dos porel BancodeRelacionesEconómicas

Exteriores.
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LA CULPA DE GORBACHOV

LA DESCOMPOSICIÓN DEL PCUS

Se equivocó Evgueni Primakov, integrante del

Consejo Presidencial instituido porMijailGorbachov,
cundo escribió refiriéndose al SecretarioGeneral que
"elmovimientoencabezadoporél había venidomadu

rando en el seno del PCUS".

El PCUS, incluido el propio Gorbachov, no tenía

suficientemente claro en abril del 85 que los cambios

deberían ser profundos y abarcar desde el remeci-

miento de la conciencia de los trabajadores hasta una
nueva concepción del desarrollo social y político. Se

quedó en aquello que veía más próximo, más urgente.
La coyuntura hizo olvidar el curso ulterior del desarro

llo de la sociedad soviética. Agreguemos a esto que la
visión dogmática de la economía llevóal PCUS , duran

te los primeros aflos de la Perestroika, a preocuparse
preferentemente de lo queGorbachov definió en el Ple
no del CC en abril del 85 en la siguiente forma: "Ante
todo, se trata de la renovación científico-técnica de la

producción y de lograr el más alto nivel mundial de la

productividad dd trabajo" (1), sin pensar, él y todo el
CC dd PCUS, que si esa tarea era urgente, había que
cumplirla recorriendo un camino más difícil y prolon
gado. Empezando, como ya señalamos, por cambiar la
mentalidad y los hábitos de todo el pueblo.

Ese nacimiento de la Perestroika muestra, ya en

tonces, que jumo al deseo de cambio, se mantenía un

demento de continuidad que fue fatal, ya que impidió
que el proceso definido como esfuerzo "para lograr
otro estado cualitativo de la sociedad" (Pleno de abril)
se abriera paso con fuerza.

Como anotó el propio Gorbachov en el XXVIII

Congresodel PCUS -el último de su historia- en 1990,
"durante largas décadas el PCUS estuvo adaptado para
atender el sistema autoritario-burocrático, y estodio lu

gara graves deformaciones de las relaciones dentro del

Partido, de la selección de los cuadros y, de hecho, a la
separación de millones de comunistas de la toma de

decisiones, lo cual, en realidad, creó en sus organiza-
dones una atmósfera de indiferencia, apatía y pasivi
dad".

No fuecasual,por tan to, ni predeterminadopor una
decisión personal, el proceso de descomposición y la

¡Jas
final del PCUS. Cuando el Secretario General,

Mijail Gorbachov, determina su disolución, después
del intento degolpedeagostodel 9 1 , el PCUS ya estaba

absolutamente dividido, e incapacitado para gobernar,
La verdad es que se había configurado un fenó-

¡"cnogeneralizadoquenopuede serjuzgado sinocomo
■a resultante de muchas décadas de abuso del poder,
ausencia de control pot las masas, decadencia y des

composición moral y política de muchos dirigentes al

amparo de un régimen creado y defendido por la cúpu
la del propio PCUS.

Teniendo a la vista estos antecedentes, podemos

preguntarnos si es correcta la acusación que le hacen

muchos críticos a Gorbachov, como la expresada re

cientemente por FridaModak, quien escribe: "Lo que
no era en absoluto necesario, era destruir el socialismo,

como k> hizoGorbachov". Y añade: "Claro que con el

tiempo ha ido quedandoclaro que el señorno era soc ia-

lista yqueelobjetivo de laPerestroika eradestruir el so

cialismo y no perfeccionarlo". (El Día, deMéxico, re

producido en Granma, 20. 9.92).
Es un juicio un tanto fácil, poco convincente. No se

puede juzgar las intenciones iniciales de Gorbachov

por los resultados finales.
Y éstos no se dieron por un

propósito preconcebido, sino como resultado de un fra
caso en el que no sólo tiene su gran parte de responsa

bilidadGorbachov, sino además, y esto es más decisi

vo, del Partido gobernante; y también de la actitud pa
siva del pueblo soviético, que se había acostumbrado a

cumplir resoluciones y no a participar en forma crítica

y creadora en el desarrollo del socialismo.

LA OFENSIVA ANTICOMUNISTA

Ante esta realidad, es evidente que la apertura polí
lica no resulta una estratagema diabólica destinadaa li
quidar el socialismo, sino una necesidad imperiosa pa
ra un pueblo que deseaba y requería expresarse de
acuerdo a la variedad de sentimientos y opiniones que
es legítimo reconocer a un mundo poblado por más de
185 millones de seres viviendo en 15 repúblicas, dife
rentes incluso por sus antecedentes religiosos.

Pero la renuncia del PCUS al papel de único Parti
do -establecido en la Constitución- también llega tar
díamente, cuando ya se había desarrollado en amplios
sectores de la población un sentimiento contrario a los
comunistas, pe allí surge la posibilidad de las fuerzas
liberales, anticomunistas, nacionalistas, monarquistas,
para organizarse y llegar, finalmente, al poder en un

proceso tan contradictorio que, manifestándose prime
ro en un apoyo mayoritario a Yeltsin para diputado y
para presidente deRusiadespués, hoy seexpresa en una
coalición parlamentariaopuestaaYeltsin, en lacual co
habitaban todos esos sectores con los comunistas, ex

cepto el sector que sigue a éste último.
Otros ámbitos de la Perestroika se relacionan con la

política exterior. La URSS se definió constantemente

por la defensa de la pa2 mundial, y fue el mayorapoyo
e impulsordelmovimientode lospuebloscontra la gue
rra y el armamentismo. Por tanto, no resulta contradic
torio el que durante la Perestroika se haya elevado a un
nivel de primera categoría una serie de principios que
tienen que ver con un mundo inter-relacionado, con la
búsqueda de acuerdos políticos a los conflictos bélicos,
con el desarme y el retiro de las tropas soviéticas de te
rritorios de otro países europeos, así como de Afganis
tán.

Sin embargo, se produjo la ofensiva anticomunis
ta en los países socialistas de Europa. ¿Es culpable de
ello la Perestroika, Gorbachov, incluso el PCUS o.el

gobierno soviético? ¿Acaso esos países fueron invadi
dos, y faltó el apoyo soviético? Es claro que si los PC

gobernantes fueron derrotados, se debe sobre todo a

causas internas de cada país, a que el poder no estaba

asentado en un apoyo consciente de las masas. SÍ éstas

no respaldaron a los PC gobernantes, significa que no
tuvieron la capacidad para impedir el triunfo de las

fuerzasanticomunislas.Un pueblounido trasprincipios
revolucionarios es capaz de hacer frente a la influencia

del imperialismo, incluso a la invasión armada, y con

mayor razón a las fuerzas reaccionarias internas.

GORBACHOV

DESPUÉS DEL INTENTO DE GOLPE

La acción efectuada el 19 de agosto del 91, cla

ramente inconstitucional , de los golpistas, sirvió sobre

todo para dar un pretexto a los sectores ultraliberales

para pasar a la ofensiva con una abierta y descarada

polílica anticomunista y pro capitalista, a la cual se
sometió de inmediato el entonces presidente, Mijail
Gorbachov, culminando con esto su continua renuncia

a posiciones expuestas aflos anteriores en defensa del

socialismo.

En cuanto al vuelco producido en la mentalidad de

Gorbachov después del Putsch de agosto: ¿desilusión?,

¿revancha respecto a los sectores conservadores del

PCUS?, ¿aceptación de la ideología burguesa?,

¿traición? De todo esto puede haber en un cambio tan

brusco.

Si no, cómo explicarse que en la XIX Conferencia

del PCUS, en 1988, dijera: "Queremos un socialismo

que sea depurado de escombros y tergiversaciones de

períodos anteriores y que, al mismo tiempo, herede lo

mejor que ha generado el pensamiento creador de los

fundadores de nuestra doctrina, que hamaterializado el

pueblo con su trabajo abnegado y que refleja sus

esperanzas y anhelos".Queen febrero de 1992 reiterara
al diario LaStampa que "la ideadel socialismo todavía
vive, y creo que su búsqueda -el deseo de experimentar
y encontrar una nueva forma de poner en práctica la
idea socialista- está progresando".

Pero, al mismo tiempo,Gorbachov lanzaotras ideas
que nos muestran una concepción muy peculiar del
socialismo. Como decir que "no podemos por más
tiempo colocar el capitalismo en oposición al socia

lismo", como si no continuaran las contradicciones

fundamentales del sislema económico capitalista, que
agravan la situación demiseria demillonesde hogares,
así como determinan las posiciones de poder de las

Transnacionales y de los grupos políticos elitistas que
sirven a éstas.

Gorbachov impulsó y defendió la propuesta de un

Tratado de laUnión y logró que éste fuera aprobado en
el referéndum efectuado en toda laURSS en marzo del
91. Fueron los golpistas de agosto los que se opusieron
al tratado,porque terminaba conel excesivocentralismo
del poder, y por eso intentaron el desplazamiento de

Gorbachov. Meses antes habían intentado sacarlo del

cargo de Secretario General del PCUS.

En honora la verdad,Gorbachov se opusoa la crea
ción intempestiva de la Comunidad de Estados Inde

pendientes. Así lo señaló en diciembre del 9 1
, y previo

que "llevará a la desintegración y al caos". Pero ya no
tenía fuerzas para oponerse aYeltsin, y pocos días des

pués renunció comoPresidentede laURSS,declarando
a ésta disuelta. Tarde, una vez más.

En otro asunto, además, Gorbachov tampoco ha

modificado sus opiniones políticas. Se trata de su defi
nición de los llamados "demócratas" (sostenedores de

Yeltsin), de cuyosmétodos afirmó enjulio del presente
aflo: "como antes, los ciudadanos no deciden, sino que
son empujados hacia adelante. Nuevamente escuchan
órdenes, esas fiases cortas, esos tonos cortantes, esas
voces exigentes, pidiéndoles una confianza incondi
cional".

Y ésa es una de las razones por las cuales se negó a
declarar en el juicio contra el PCUS. De acuerdo a

declaracioneshechas amediados de aflo, se trata de "un

juegopeligrosoe irresponsable,porque seestápidiendo
a la Corte convertirse en un tribunaJ político".

EN CONCLUSIÓN

La trayectoria ideológica de Gorbachov no fue, en
los últimos aflos de la Perestroika, coherente ni con

secuente. Se pronunció primero cn forma enfáticacon tra
la econom ía demercado y después señaló reiteradamente

que sin ésta era imposible salir de la crisis. También se
definió contra la propiedad privada, y después planteó
que éstapuede cumplir un rol im portan te en determina
das condiciones, lo cual no significaba estar -dijo- por
el capitalismo. Finalmente, no le hizo ningún asco a la
conversión de la Unión Soviética hacia una economía

capitalista.
Como expresara el mismoGorbachov en un retrato

fiel de su propiametamorfosis: "Yo nome fui a dormir
una noche como comunista ortodoxo y desperté al día
siguiente transformado en un esclarecido socialista.
Fue un largo proceso: era muy difícil abandonar la

identidad en lacual nací ymecrié". Pero locierto es que
no pudo superar dialécticamente la herencia negativa y
fue incapazde realizar la transformaciónde laaletargada
Unión Soviética en una democracia humanista de

contenidos socialistas.

£*) Colaborador del ICAL
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PRESENCIA Y VIGENCIA DEL RODRIGUISMO
I. NACIMIENTO

DEL FRENTE

En diciembre de 1983 nació pú
blicamente el FPMR como culmina

ción de un proceso de maduración de

las posiciones revolucionarias en el
terreno militar en sectores del pue
blo. Nace como referente militar de

masas para rompercon elmonopolio
de las armas por parte de la burgue
sía.Disputa el conceptode Patria y lo
desarrolla en elmovimiento popular.
Dos conceptos son pilaresbásicos de
su ideario: la soberanía nacional y la

soberanía popular. Toma el nombre
de Manuel Rodríguez, el guerrillero
del pueblo, de la primera indepen
dencia, como ejemplo y símbolo de

La lucha emancipadora.
El Fíente no nace como un parti

do político, sino como un instrumen
to político-militar que hace suya la

políüca del movimiento popular, y
con su accionar armado apoyó y po
tenció la lucha multifacética de la

gente.Enel senodel Fíente tienen un

lugar de combate todos los patriotas,
no importando su ideología o credo

religioso, que hagan suyo el ideario

Rodriguista,
El Frente espaite deuna respues

tamás global del movimiento popu
lar en su maduración ideológica, de
las concepciones de poder y de los

caminos para la conquistade la sobe
raníanacional y popular. El Frente es

parte de la respuesta a la denota del

73.

El Rodriguismo se desarrolla en

un nivel superior en 1983, pero no

nace en esemomento. ElRodriguis
mo nace en la primera independen
cia nacional conManuel Rodríguez,
trae consigo aportes esenciales de la

lucha del pueblomapuche. El Rodri

guismo es una actitud de vida, de re

beldía permanente contra la injusti
cia; es patriotismo, es la tinoameric a-

nismo, es dignidad; son valores hu

manistas. Es la "vieja" pero siempre
fresca aspiración de acercarse alhom

bre nuevo del que hablaba el "Che".

Coi el nacimiento del Frente el Ro

driguismo se hace cuerpo, se trans-

forma en un ideario que es razón pe

ro tambiénpasión y fuerza. Recoge y
reconoce los aportes de cristianos,

marxistas, laicos, de muchos hom

bres ymujeres de buena voluntad. El

Rodriguismo en alguna forma es sín

tesis de aportes que tienen una visión

de pluralidad incluso en el terreno de

lo militar en el campo popular.
El Frente no sólo nace para la lu

cha contra la dictadura terrorista,

cuando era más evidente su necesi

dad. Su nacimiento es más trascen

dente: si no existiera hoy, en esta

Leandro TorcchioBriceño

nueva etapa, habría que crearlo, por

que el pueblo necesita de instnimen-
tos para su política global, para la

conquista del poder.

n. PRESENCIA

DEL FRENTE

Las clases dominantes usan todos

losmedios a su alcance para conser

var su poder, desde losmétodos más
sutiles a los más agudos, como el te
rrorismo de Estado, descarado y
abierto. El sistema transpira violen
cia todos los días, su esencia es el ro

bo y el saqueo. Esta no siempre es
clara a los ojos de la gente. El siste
ma crea anteojeras ideológicas para
producir hombres ymujeres funcio
nales al actual estado de cosas.

Los ricos, sus sirvientes se dotan

de instrumentosmilitares, lasFF.AA.

y policiales, para asegurar su poden
ellos usan la fuerza como un elemen

to fundamental paramantene rel "or

den" de cosas existentes. Aquí no
funciona la ecuación fácil: instru

mentomilitarversus instrumentomi

litar. La fuerza de los oprimidos, de
los demócratas, es su unidad, su con

ciencia, su organización, donde ins
trumentos militares como el Frente

son instrumentos político-militares
que se deben a la estrategiaglobal del
movimiento popular, sin perder su

independencia, su sello y su aporte.
Con los cambios producidos a ni

vel mundial, con la conformación de

un mundo unipolar, con una situa

ciónnacional adversa,producto entre
otras cosas de la crisis vivida en el

campo popular, existe una correla
ción de fuerzas político-militar des
favorable a las fuerzas revoluciona

rias.

El gran patriota americano José

Martí decía: "El enemigo obedece a

un plan, el de dividimos, aislamos,
enconamos. Nosotros obedecemos a

otro plan: el de juntamos, unimos,
reconocernos... plan contra plan".

CésarQuiroz ¡Hoscoso

La nueva forma de dominación

capitalista es el nuevo plan de los po
derosos que intentan perpetuarse.

Muchos, inclusoenla izquierda,pen
saron que los cambios producidos
eran la derrota estratégica del movi

miento popular, por lo tanto había

que acomodarse al sistemay tratarde

mejorarlo.
LosRodriguistas, apesardenues

tra cortahistoria como organización,
pensamos diferente: creemos que los

cambios radicales por necesarios son

posibles.
En esta idea, el 31 de mayo de

1991 dimos el paso a Movimiento,

Nuestro paso es parte del "Plan" tras

una correlación de fuerzas político-
militar favorable a los cambios, que
tiene como eje principal en lo militar
desarrollar una política militar de
todo el pueblo; que no niega sino

-todo lo contrario- potencia el desa
rrollo global de losRodriguistas y la

Izquierda.
La lucha por la soberanía nacio

nal y popular, en el actual sistema

transnacional izado y sin participa
ción de la gente, está plenamente vi

gente y es necesaria.

Los Rodriguistas comprendimos
que es imprescindible construir un

movimiento político-social, una fuer
za capaz de impulsar los cambios,
construir una alternativa. Concurri

mos con nuestro aporte singular a la
formación del MIDA, herramienta
unitaria de la izquierda para impul
sar los cambios. Entendemos al MI

DA como un referente en construc
ción y por ende eon diferencias, dis
tintas visiones que son legítimas y
necesarias, que dan cuenta de la plu
ralidad del campo popular.

En esta etapa que no tiene tiempo
cronológico sino político, nuestro

aporte no es sólo ser referentemilitar
de masas, sino también ayudar a or
ganizar a vastos sectores populares
que se identifican con el ideario Ro

driguista, orientando nuestros prin
cipales esfuerzos a la gente, a los te

rritorios, construyendoorganización,
poder popular, rearticulando una red
de masas consciente y activa. Hay
que hacerse fuerte como MIDA en

todos los sectores, en especial en los
trabajadores. Para esto los Rodri

guistas aportaremos con organiza
ción en los más rebeldes, en los estu
diantes, en los cristianos de base, en
los hermanosmapuches, en los mili
tares democráticos.

La misión principal hoy es orga
nizar, hacer conciencia, acumular

fuerza desde espacios "legales" e

"ilegales", desarrollar en las condi
ciones adversas un movimiento po

pular con concepciones político-mi
litares, desarrollando una doctrina
militarde los demócratas queconvo

que la participación de todo el pue
blo.

El Rodriguismo es presencia hoy
a pesar de los intentos por aniquilar
nos. Levantar hoy las banderas del

Rodriguismo es más difícil, hay que
tenermáscorajey audacia.Nos acom

paña en este esfuerzo el gran espacio
moral de la consecuencia a todo

trance.

El Rodriguismo no ha estado

exento de enfrentar grandes dificul
tades. La crisis del 87 significó un re
troceso en el desarrollo del Frente; el

89 no supimos comprender cabal
mente los cambios producidos y nos
costó asumir respuestas y ofensivas

adecuadas. Pero aquí estamos, re

construyéndonos, caminandonueva
mente con audacia y firmeza por los

caminos de la lucha, tan necesarios

de recorrer.

El Frente, como adquisición his
tórica de nuestro pueblo, está plena
mente vigente. El pueblo tiene el de
recho y el deber de usar la fuerza, la

violencia revolucionaria es una ne

cesidad. La historia de la Patria y de

Latinoamérica lo demuestra. Nues

tra primera independencia fue con

las armas de la libertad empuñadas
por O'Higgins, Rodríguez, Carrera.
La independencia recorrió Latinoa

mérica con Bolívar, Sucre, SanMar

tín, Artigas. Allí están los alzamien
tos de los sacerdotes Morelos e Hi

dalgo en México, el alzamiento de

rebeldía indígena conTupac Amaru
en el Alto Perú, los gritos de los es

clavos del reino de los Palmares en

Brasil. El ejemplo de Zapata,' de Fa
rabundoMartí, de Sandino, der'Che"

Guevara y Camilo Cienfuegos, de

Allende, nos muestran una América

Latina que sólo puede confiar en sus

fuerzas. No basta tener la razón, es

necesario también tener la fuerza.

En el Noveno Aniveisario, con

más fuerza que nunca:

Aún tenemos patria, ciudadanos,

A
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ALBERTO LUDWIG PEDRO LABOWITZ

a fructífera labor del pintor chileno
Alberto Ludwig de los últimos dos años
nos tomuestran en un I Inea consecuente

de su arte. Manteniendo los elementos

anteriores, agrega algunos nuevos -o

mejor dicho- hace resaltar característi

cas de su obra que en germen o en me
nordesarrollo ya estaban presentes también en sus
cuadros anteriores.

Los dicho se aplica en especial al color Por cier
to que Ludwig mantiene su preferencia por los

mente solitarios. Si algunas de sus escenas urbanas
o arquitectónicas insinúan por su sola existencia un
miedo a lo desconocido que esconden, en sus pai
sajes el elemento de peligro se puede hacer más ex
plícito, mediante esferas que estallan o aviones de

combate siniestros

Claro que en Ludwig la emotividad de semejan
tes Iconos tiene que quedar compensada por el

rigor de la geometría . pues el artista ha sido siem

pre y sigue siendo un pintor que se basa en mo

tivos estrictamente -o por lo menos muy princi-
«uies y verdes, por los blancos y los grises que dan pálmente- geométricos, de cantos duros v nlti
asu obra un clima no tanto frío comode severa terrv

^Pjanza. Pero enmayor grado que antaño, aparecen
I !!^C0,0reSfnásfijertes'saturados-P^r3 no decir
^audaces, a veces planos; colores que producen

fe Unmp*no óptico y en algunos casos -por ejemplo
£ en esas horizontales de tonos rojizos que forman

precisamente horizontes- un impacto emocional
ro exento de cierta ambigüedad.
Henos una vez más en presencia de sus muros y

arcos como escenografías, creando arquitecturas

dos. de colores que no juegan sino que constru

yen planos De esta manera sus aviones son de

pronunciada simetría, de gris plano; así sus esferas
estallan en conos y otras formas geométricas re

gulares
Colores locales de expresiva fuerza y de contras

tes armoniosos, la arquitectura con su base de geo
metría; planos azules inmóviles de un cielo o del

mar pacífico, se conjugan en esa serie de óleos que
se inspira en la antigua casa y hoy museo del poe-. s < ~'«-——~ — ■

iwiA-*-i.uii.i-i ¿i. ir uLjiíci li i ia ai inyucí Lciici y
i
tuy 1 1 iuícu uei fjuc-

"roanas que unen lo conocido y cotidiano con lo ta Pablo Neruda Aparece aquí también otro factor

:

Wraño e inverosímil, en una atmósfera de soleda
des insinuantes, de ausencias de todo ser viviente.
Pwoqueporsumisma existencia implican la présen
la *l hombre -quizás solo invisible detrás de la

Próxima esquina de estas arquitectura ludwignianas.
Una atmósfera entre teatral y surrealista, que Lud

Mg transfiere a veces a
sus paisajes extraños, igual-

de composición que si bien siempre estaba presen
te en la pintura deAlberto Ludwig, se da ahora más
directa, más abiertamente, si bien siempre en forma

parcial : la perspectiva de profundidad Muchas "vis

tas" en estos cuadros son a través de ventanas que

subrayan la perspectiva creadora de un espacio
ilusorio. Y esto lo logra el artista manteniendo su

concepto intrínseco de pinturas de planos arquitec
tónicos.

SI. como dijimos, en algunas escenas urbanas el
hombre podría encontrarse detrás de la próxima
esquina, en la serie de la Casa Neruda de Isla Negra
es el poeta mismo que irradia por doquier su presen
cia invisible. Sin descender nunca a lo meramente

anecdótico, Ludwig incorpora a su obra elementos
que ya forman parte de la hagiografía nerudiana: el
campanario de triángulos, los mascarones de proa.
su colección de botellas de vidrio . . Elementos re*
listas que en Ludwig forzosamente pasan por la es
tilización geometrizante y que aquí contribuye aun
estimulantejuego de interiores/exteriores.

Por reducidas o estilizadas o de fondo que sean
la Cordillera y el Mar, las soledades y abandonos del
norte chileno con su luz dura y difusa, son cons

tantes en la pintura de Alberto Ludwig; constantes
que si bien son de netas raices nacionales, de Chile.
se convierten en el arte del pintor en generali
zaciones que tienen validez universal Perode hecho
esta aseveración se puede aplicar a toda la obra del

artista: sin denegar ni esconder nunca su inspiración
en la tierra que le vio nacer, la obra de Alberto

Ludwig trasciende desde su inicio cualquier carácter
local

Como lo hace toda buena obra de arte

O Presidente de la Sección Chilena
de la Asociación Internacional de Críticos de Arte,
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A esta ponencia le fue asigna
do por control remoto un título

comprometedor: "30 años de amis

tad con Neruda". Pero no quiero

empezar hablando de la relación

del poeta con una persona sin

gular, sino con un país, con una

ciudad, con un pueblo y con sus

escritores. Este país es España. Y

esa ciudad, su capital. Ayer Luis

Rosales tocó aquí el tema. Su

intervención, "Neruda enMadrid",
recuerda también a unamadrileña

denacimiento, la desdichadaMal

va Marina Trinidad. Son evoca

ciones de índole testimonial. Po

dríamos considerarque lamía per

tenece al mismo género.
Deseo comenzar refiriéndome

al asunto que da nombre al curso,

"Neruda en España". Luis Sainz

de Medrano, al iniciarlo, puso

marco al retrato de Neruda en

la Península. Fue como la foto

grafía en que el poeta chileno apa
rece junto con sus colegas espa
ñoles de ese mismo tiempo ca

minando por una calle de Ma

drid. Vagaban, charlaban, se di

vertían. Se quisieron, se respe

taron. Vivió Neruda la alegría,
los dolores de la guerra. Sufrió

desgarrantes dramas familia

res. Conste que se sintió feliz de

ser padre. Lo comunicó a todo el

mundo con alborozo. Y no tuvo

tristeza mayor que la causada

por el mal que aquejaba a su pe

queña hija.
El hecho había generado re

vuelo entre los amigos. Era el

acontecimiento esperado. ¡Ha na

cido Malva Marina Trinidad! El

más jubiloso parecía García

Lorca. Jubiloso, apenado y se

creto. Tan secreto que se va a

casa y escribe un poema que sólo

será conocido cincuenta años

después, titulado "Versos en el

nacimiento de Malva Marina

Neruda". Poesía de blanco y ne

gro. Pesarosa porque la muerte

espió su alumbramiento y meció

su cuna. Salió prematura y al

nacer estuvo a punto de morir.

Federico lanza un conjuro para

que viva. Son versos de magia

blanca, invocación para la salva

ción del cuerpo y el alma de una

recién nacida.

"Neruda empezó a torear lapoesía amistosa antes de arribar aEspaña"

• Intervención en el ciclo

"Pablo Neruda en España".
Cursos de Verano de la Universidad

Complutense de Madrid.

El Escorial.

"Malva Marina,

¡quién pudiera verte

delfín de amor sobre las

viejas olas,
cuando el vals de tu América

destila

veneno y sangre de mortal

paloma!

¡Quién pudiera quebrar los

pies oscuros
de la noche que ladra por las

rocas

y detener al aire inmenso

y triste

que lleva dalias y devuelve

sombras!

El poeta andaluz murió antes

que la niña. Tal vez pensó que

habían sido oídos los votos que

formuló como mago benéfico.

Para él era ella chilena de padre,
javanesa de madre, española de

nacimiento.

"El Elefante Blanco está

pensando
si te dará una espada o

una rosa;

VOLODIA TEITELBOIM

Java, llamas de acero

y mano verde,
el mar de Chile, valses

y coronas.

Niñita de Madrid,
Malva Marina,

no quiero darte flor
ni caracola;

ramo de sal y amor,
celeste lumbre,

pongo pensando en ti sobre

tu boca".

El no pudo salvarse. Y no pudo
salvarla. Esos versos manuscri

tos, que aguardaron medio siglo
antes de emerger a la luz, tal vez

no los conoció Neruda. Nadie qui
zás supo de su existencia hasta

que la familia de Federico puso

orden en sus papeles inéditos y

descubrió esa poesía ignorada.

Aquella amistad entre los dos

poetas fue una especie de coope

ración del alma. Si el poema a

Malva Marina se mantuvo en el

sigilo, si algún familiar con sen

tido de la historia como propiedad

pública del conocimiento puso fin

al largo secreto, ¿acaso es ilusorio

pensar que en días futuros se de

velen otros capítulos ohechos aún

desconocidos? ¿Quién sabe?No se

ría de extrañar. Juan Ignacio Po-

veda nos ha relatado ayer aquí la

tremenda impresión que le pro

dujo a Vicente Aleixandre ver a

Malva Marina en su cuna, sobre

la cual se inclina Neruda, ensal

zando tiernamente su belleza. In

vita a su amigo a contemplarla.

Aleixandre retrocede espantado
cuando alcanza a divisar sólo una

cabeza monstruosa.

Como vemos, Federico no era

el único poeta español entriste

cido por la mala salud de la pe

queña. Miguel Hernández escri

bió entonces a un amigo de su

comarca que "Pablo tieneuna
niña

de diez meses, enferma, y le agra

deceré me diga si hay médicos

buenos, especializados en enfer

medades de niños".

España para Neruda no sólo

fue el gran resplandor, que le
ilu

minó la conciencia a la luz del

fuego. Le definió el sentido de la

vida y le cambió la poesía. Influyó

-P Pluma y Pincel ociembpe de iw2



a fondo en dicha mutación el sen

timiento de la amistad, aunque

no es el único factor que explica

por qué salió transfigurado de la

experiencia española.
Neruda empezó a torear la poe

sía amistosa antes de arribar a

España. La primera corrida a dúo

la realizó en Buenos Aires, el año

1933, cogido a una misma capa,

junto a un diestro consagrado,

Federico García Lorca. Como es

bien sabido, este toreo al alimón

se celebró en honor a otro poeta

hispanoamericano que llegó que
brando moldes a España, Rubén

Darío.

Le dolieron mucho a Neruda

los años de incomunicación con

esa tierra prohibida. Le hacía fal

ta España. Lo manifestó en va

rias entrevistas. Salvo su paso fu

gaz y furtivo por el aeropuerto de

Madrid y unas horas en Barce

lona, invitado por García Már

quez, aprovechando la escala del

barco, siempre sintió como una

lástima grande no poder retornar

calmo y con tiempo. Esperaba ese

regreso. Pero él murió antes que

Franco.

Neruda ha vuelto a España

podríamos decir en gloria, majes
tad y papel impreso. Desde hace

años es su centro editorial. Tam

bién forma parte del patrimonio
cultural del español de América,
como mestizo de sangre que es y

de la lengua que le brota y mane

ja, con sus chilenismos, sus ame

ricanismos y los ladeamientos que

permite un idioma castellano fle

xible y abierto.

Neruda, "nacido para nacer",
renace de nuevo un poco en este

curso convocado en torno a un

nombre que el tiempo y su ima

ginación rodea a ratos de visos

mágicos.

LA CORDIALIDAD

COTIDIANA

Ese hombre fue un buen ami

go. La amistad no era para él una

profesión, sino una constante de

su personalidad. Su muerte em

pobreció la vida del país y de sus

relacionesmás cercanas. Eramag

nánimo en reconocimientos, a ra

tos excesivo. Como lo fue cuando

en prosa generosa impresa aludió

a quien habla como "un compañe
ro que en la intimidad me ha pro

digado la ayuda, el consejo, acla

rándome situaciones y conflictos

que amí solo pudieran naufragar-
me...". Separados en cuanto a es

tatura por años luz, tanta frater

nidad del grande hacia el chico es

raro encontrarla. Hoy día que

remos rememorar al amigo como

lo conocimos, o sea, nos gustaría
arrancarlo al pedestal de la esta

tua.

¿Ser amigo de un hombre céle
bre es un honor o una manera de

brillar bajo luz ajena? Puede ser
eso y mucho más. Y también me

nos. A ratos la vinculación con

una persona famosa suele ejer
cerse como una profesión equívo
ca y una indefinición de identidad

personal. En casos extremos lle

ga a la locura. Por los valles del

Norte Chico, por sus callejones,

por unas aldeas polvorientas, solía

pasearse un hombre que llevaba

colgando al pecho un gran letrero,
donde se leía: "Yo soy el único pri
mo vivo de Gabriela Mistral".

Pablo Neruda -insistimos- era

muy hombre de amigos. Practica

ba la amistad como exigencia vi

tal. La amistad del Chile sureño.

Si en Europa lo meridional es si

nónimo de calor y hasta de la sen

sualidad que se respira en el am

biente, el nombre de Chile, que en

lengua indígena se dice significa

"país hondo y frío", se hace verdad

sobre todo en los inviernos enlo

dados y lluviosos. Allá, el Sur es

también soledad. Soledad húme

da, melancólica, incomunicante,
a ratos inhumana. Bacon alguna
vez dijo: quien ama la soledad es

una bestia o un Dios. Neruda no

era ninguna de esas cosas, odiaba

el aislamiento. Se trataba de un

rechazo visceral, atávico. Se in

siste en que su padre -el conduc

tor del tren lastrero— a la hora de

comer y de beber se paraba en la

puerta de su casa de madera en

Temuco e invitaba al primer tran

seúnte a compartir con él el pan y

el vino en vasos gruesos. El poeta

en esto salió a su padre. "Yo oigo
el sueño de viejos compañeros -y

mujeres amadas cuyas cabezas

reposan sobre barriles". "Colec

ciones nocturnas" de amigos con

acre olor a bohemia. En el Orien

te, rememorando "La Noche del

Soldado", de nuevo se le aparecen
sus amigos tabernarios: "Así, pues,
me veo con camaradas estúpidos

y alegres, que fuman y escupen y

horrendamente beben, y que de

repente caen enfermos de muer

te". LosHora, porque "cuandomue

re tu amigo / en ti vuelve a morir

se" (Estravagario).
Alfonso Reyes sostiene que los

estoicos viven en una estación de

lluvias. Neruda -niño de lluvia-

es más bien un epicúreo, un hedo-

nista, que emigró pronto de la tie

rra mojada. Definió su vida como

un viaje del sur —la soledad— al

norte, -la compañía, vale decir

LETRAS,

fue una travesía de la lluvia al sol.
Un camino hacia el mundo cen

tral. Por lo tanto, su vida, signi
ficó un viaje a la amistad. En

Residencia recuerda. Amigos,
muchos amigos, amigos cada día,
cada noche.

En esta sala están presentes

algunos de ellos. En Chile y el

mundo quedan unos cuantos. Pa

saron 18 años de su partida y los

sobrevivientes siguen conversan

do sobre él, desgranando anécdo

tas. Algunos suelen concurrir a

simposios o mesas redondas, cuyo
tema es el amigo por excelencia.

La amistad tiene sus riesgos,
En un tiempo se habló de la Corte

nerudiana. De joven, como plebe

yo nato y republicano insubsana

ble, yo me resistía a incorporarme
a ella. A través de diversas eta

pas, la de Neruda tendía a for

marse insensiblemente. Al prin

cipio era más bien una Corte de

losMilagros, harto zarrapastrosa,
lindante en lo miserable. Tenía

algo de picaresca y nada de santu
rrona. No la formaban caballeros

sin tacha. Se penetraba en un ám

bito de aventuras, de duchos en

cuentos del tío y falsos prodigios.
Todo sea para poder apagar el

hambre y la sed. La componía en

su mayoría un hato de poetas po
bres y ayunos de santidad y de co

mida, practicantes de artes de bir

libirloque. Pero la tiniebla se ilu
minaba cuando llegaban mujeres
y aparecía un músico chileno obe

so, que solía hacer de obispo en las

películas españolas de aquel tiem

po,AcarioCotapos (recordado ayer

aquí por Luis Rosales). Cambiaba

todo cuando comenzaba a desa

rrollar sus historias. Por ejemplo,
esa de la noche en que, durmien

do en su tugurio, ubicado en un

subsuelo de París, se despierta
con el estruendo del derrumbe de

losmuros, al son de la Marsellesa.

Dos obreros con cascos, de rostros

cubiertos de polvo, que portan la

bandera francesa, se abrazan

festejando el fin de la excavación

de un túnel del Metro. O bien los

taconeados funerales de Hinden-

burg, con la presencia de Hitler y
toda la parafernalia nazi conver

tida en solemne espectáculo gro

tesco, acompañado con música de

Wagner. Cotapos improvisaba
"Iván el Terrible", cantada en un

ruso inventado. Los campanarios

del Vaticano celebraban el júbilo
del humo blanco.Y así tantas otras

regocijantes creaciones que iba sol

tando al hilo. Eran soberbios ac

tos de ópera cómica, donde el gor

do Acario hacía todos los papeles,

componía todas las letras y la par-

CÍEACIO»

titura entera. Fue excepcional en
tre sus muchos amigos. Los tuvo
altos y brillantes, alegres, festi
vos. Estos estuvieron muy próxi
mos a su corazón, que amaba la

fiesta.

La nuestra fue una amistad

distinta. No era de tontos graves,

pero se basaba en una triple afi

nidad: política, cultural y con el

tiempo, personal.

HALLAZGOS

Y DESENCUENTROS

La verdad sea dicha una vez

más. Tuve con Neruda una prime
ra etapa de cortocircuitos, cho

ques o desencuentros, que alguien
llamaría encontrones.

Antes del principio fue una

amistad unilateral. Una relación

monologa. Más exactamente una

admiración literaria que en un

adolescente provinciano, ansioso

de versos, puede ser muy fuerte.

¡Culpa de los marineros! "De los

marineros que besan y se van y

unanoche se acuestan con lamuer

te en el lecho del mar". Entonces,
en esa época sin tele, sin radio, só

lo con folletines y viejas victrolas,
donde se escuchaba a Enrico Ca

ruso o a Miguel Fleta, un estelar
del "Hit Parade" era el poema "Fa-

rewell". Se recitaba en los cole

gios y en las fiestas de los burde-

les. Me gustaba declamarlo "con

gran sentimiento" en las veladas

vespertinas del liceo. Luego llegó
el nuevo profesor de francés, Víc

tor Barberis, recién egresado del

instituto Pedagógico. Era un poe
ta de la Generación del Año 20.

Pertenecía al grupo que daba re

citales con Pablo Neruda en las

salas o patios universitarios. Por

él conocíCrepuscularioyVeinte

Poemas de Amor y una Can

ción Desesperada. Antes de un

mes los repetía de memoria. Un

primer fenómeno de éxtasis me

había atacado poco antes cuando

descubrí "Los Sonetos de la Muer

te", leyendo Desolación, de Ga
briela Mistral.

Neruda comenzó a borrarnos a

Gabriela. ¿Fue dejándola reclui

da en el cuarto oscuro del dolor?

¿O quizás, silenciosa,mirando con

los ojos cegatones, en una aldea

mexicana a los niños que tejían la

ronda?

¿Neruda? ¿Cómo sería ese des

inhibido animal joven que solía

relinchar en sus poemas: "como

las bestias que en los potreros

pastan, como las bestias"? Poema

incluido en El Hondero En

tusiasta que es el único
¡^m*.

libro en que él acepta -tal
^^
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,^B*
vez s*n sa^erlo- la teoría

L^P^ platónica de la inspiración

poética como rapto de lo

cura. La locura del joven devora

do por la pasión en la hora de la

furia amorosa.

Tenía muchas ganas de cono--

cerlo. Pero era difícil.Mejor dicho

imposible. El vivía en un lejano,

lejanísimo Oriente, aunmás inac

cesible y remoto para un joven po

bre, en ese tiempo sedentario, por

que entre otras cosas, aún no ha

bía estallado en el mundo el turis

mo, la fiebre de los viajes masi

vos, que también hubieran sido

tabúes. Había que soñar en casa.

LLEGA EL GURÚ

Quien arribó en esa época a

Santiago desde París,

con toda la "aureola" de

la Revolución Poética

circundándole la cabe

za, era Altazor el Mío

Cid Campeador, El

HorizonteCuadrado,
la Torre de Eiffel, que
"hacía un poema como

la naturaleza hacía un

árbol"; el "antimonio" de

lapoesía, elbilingüe que
echaba a temblarel cielo

simultáneamente en

francés y en castellano.

El apócrifonieto de Lau-

tréamont, que, recha

zando el título de Mar

qués de Casa Real, que
le correspondía porma

yorazgo, prefería suce

der al Marqués de Sa

de. Nos entregó de en

trada, para ser publica

do, un poema escrito a

raíz de lamuerte de Le

nin. O sea, encarnaba

también la "Revolución

Social". Era casi todo nuestro pro

yecto de vida, como ahora se dice.

Entramos en trance. Años en

que, con los ojos encandilados, an

siábamos la revolución en todas

las esferas, exceptuando sólo las

siderales. Revolución Total: Polí

tica, Económica, Cultural. Revo

lución en el hombre. Revolución

en la Poesía. Revolución Estética.

Revolución conMayúscula. Era la

única Mayúscula que aceptába
mos. ¡Abajo la literatura con pun
to y coma! ¡Abajo los gramáticos!
Se sucedían vertiginosos los 14

días de la República Socialista.

Poco antes laUniversidad de Chi

le había sido tomada para insta

lar allí los soviets chilenos de obre

ros, campesinos, soldados y mari

neros. En cuanto a marineros ya

habían hecho historia pecamino

sa. El año anterior se sublevó la

Escuadra. Huidobro se compara

ba a Cristo crucificado a los 33

años por la causa del amor. Su

cedía de todo. Escandalizamos

en sendos Salones de Honor, los

de laUniversidad de Chile y de la

Pontificia Universidad Católica.

Los dueños de casa, clérigos an

teriores al concilio Vaticano II,

lanzaban anatemas y excomu

niones, fulminando a los herejes

del año 33.

En ún clima tal no estábamos

como para recitar "la poesía de su

silencio" ni preguntar "¿cómo se

quedan durmiendo, Señor, los

suicidas?" En Chile por entonces

casi no se recibían noticias ni de

laMistral ni de Neruda. Parecían

ausentes de ese terremoto demun-

torias del París artísticamente

rupturista de la primera postgue

rra y reconocer en el poeta anfi

trión al padre de la poesíamoder

na. Toda esta entrada al mito, es

ta fobia contra los ídolos de cartón

piedra de la burguesía no estaba

exenta de payasada, dehumor trá

gico y avidez de vivir.

¿Habíamos dicho adiós para

siempre a Neruda?, ¿Gabriela,

errante por la tierra, estaba lite

rariamente durmiendo en el ni

cho del suicida? No. No era tan

simple. Había en nosotros una

suerte de esquizofrenia. Al caer la

tarde el adolescente iconoclasta,

ese muchacho anónimo se sentó

con innecesario "incógnito" en un

descascarado teatro de Miraflo-

res con el fin de asistir a un an un -

Volodia Teitelboim

do que había estallado con la cri

sis mundial del 29. De madruga
da Vicente Huidobro, que tenía

una cierta comicidad a lo Buster

Keaton, hacía chistes pesados a

expensas de los "fósilesliterarios":

"Gabriela tiene en sus pechos
mucha leche con malicia"; aludía

a un autor de tangos llamado Ne

ruda; apodaba a García Lorca, "la

Tonadillera". Estábamos conven

cidos que teníamos que decir NO

a la sociedad putrefacta y anal

fabeta que nunca había leído a

Apollinaire, que se burlaba de Pi

casso, pateaba cuando se escu

chabamúsica de Stravinsky y con
sideraba que Huidobro era sólo

un pobre niño rico diablito. Cada

noche nos reuníamos en torno al

Gran Hechicero para hacer prue
bas de dictado automático, oír his-

ciado recital público del poeta re

cién vuelto del Oriente. Quería

verlo, escucharlo. Oí su voz, pero

no lo vi. Porque, doblemente

tapado por la oscuridad y por

gigantescas máscaras asiáticas,

dejó caer durante una hora una

melopea que a instantes parecía

ininteligible. En una primera im

presión nos transmitía mensajes
difusos e impenetrables; solloza
ban un "Lamento lento" y recita

ban un raro epitalamio ("¡Qué pu
ro eres de sol o de noche caída"),
llamado "Juntos nosotros". En

cerraba un espectáculo enigmá
tico, que te dejaba perplejo, un he
cho literario muy desconcertante.

Nos envolvía en un clima espeso,
como si quisiéramos entrar a un

continente misterioso, que nos ce

rrábalas puertas diciéndonos: "es

te mundo no es para ustedes".
¿Pertenecía al reino de los sueños,
a confusas lejanías? Pensé qué
debía esperar un poco antes de
formarme juicio. No cabía duda

que Neruda había dejado atrás

violentamente los Veinte Poe
mas. ¿Era, según una expresión

hoy en boga, un "postmodernis
ta"? ¿Podía considerarse un sur

realista?Tal vez, seguramente so

bre todo enResidencia. Peroeran
clasificaciones que él rechazaba,
porque sólo era amigo de las eti

quetas de los vinos. Y luego la

otra interrogante, una pregunta
absurda: ¿esa poesía pertenecía

en realidad a la Revolución Esté

tica? Eran cavilaciones bastantes

ridiculas, porque lo único que im

portaba era que fuera poesía, esa

"poesía impura" de la

cual comenzaría a ha

blar pronto en España
polemizando con Juan

Ramón Jiménez.

El gallo cantó más

de tres veces. Seguirían
las negociaciones por

un par de años, pero en

nuestro corazón divi

dido continuaban dis

putándose varias leal

tades. Practicábamos

no sólo la bigamia sino

la poligamia literaria.

No estábamos hechos

para enclaustrarnosen

una escuela, por más

burbujeante que fuera.

Nos dominaba una cu

riosidad que no podía
evitar la atracción

magnética que ejercía
ese mundo abisal de

Residencia. Convoca

ba insistente con una

música de tamtams

ocultando al poeta en

la tiniebla. Estupefacción intri

gada, sensación de pasmo, que no

confesábamos a Vicente, el celoso

maestro. El loco Costa, un chusco

punzante, poeta intermitente, nos

apodó "manzanas Huidobro", es

pecie que sigue vendiéndose con

éxito en el mercado internacional

de la fruta. Fuimos declarados

antinerudianos convictos.^. confe

sos, lo cual resultaba más ilusión

que realidad.

Estallarían después nuevos

conflictos. Estuvimos en el centre

de una tormenta eléctrica. ¿Sin

saberlo ni beberlo? No tanto. Algo

habíamos ingerido de ese embria

gador vino polémico. Y, además,

yo era un lector sin remedio. Co

mo a nuestro maestro Don Quijo

te le sorbían el seso los libros de

caballería , yo no dejaba sin leer

Pluma y Pincel dcembre de 1992
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ningún texto de poesía. Un día en

la sección Fondo General de la Bi

blioteca Nacional, bajo el ojo de

un funcionario enjaulado y calla

do, el poeta Juvencio Valle, leía

El Jardinero de Rabindranath

Tagore, en traducción al castella

no de Zenobia Camprubf. Excla

mé un "caramba" fuerte que llamé

la atención deJuvencio el discreto.

"Mira, esto lo he leído casi igual

en el N"16 de los Veinte Poe

mas". Empezó el cañoneo episto

lar en dirección a Madrid, donde

Neruda se desempeñaba a su mo

do como cónsul de Chile. He rela

tado varias veces ese capítulo agi

tado de nuestra enemistad-amis

tad y no quiero volver a repetirlo.

Pero en aquellos días se cortó mu

cho paño, se lavó la ropa sucia en

las columnas de la prensa, a tra

vés deuna controversia tragicómi
ca. Vicente Huidobro y Pablo de

Rokha cambiaban golpes y esto

cadas, blasfemias, chirigotas -co

mo los poetas españoles del siglo
de Oro-. En el fondo, sólo era el

choque frontal, en la vía pública,

por una corona irrisoria y quimé

rica: la de CampeónMundial de la

Poesía. Embestían en ausencia a

un Neruda que actuaba sólo por

carta a sus amigos de confianza,
como si él no tuviera nada que ver

con esa falsa Guerra de Troya por
la bella Helena. Pero envió meca

nografiados, para lectura privada
de sus íntimos, unos versos subi

dos de tono, a ratos coproláticos,

que revelaban a un vitriólico dis

cípulo de Quevedo.

LA GUERRA DE ESPAÑA,

EL FIN DE UNA AMISTAD Y

EL NACEWTENTO DE OTRA

La Guerra de España fue para
nosotros más importante que la

Guerra deTroya, aquélla que can
tó Homero, y desde luego que ésa

que se libraba en el campo de ba

talla del diario La Opinión.
La Guerra de España también

puso fin a nuestra amistad con

Huidobro, porque un domingo por
la tarde descubrí que le interesa

ba más su lugar en un ilusorio

ranking poético que la suerte de

la República.
Para nosotros su causa era de

masiado entrañable como para

cambiarla por unos laureles de

papel pintado.
A su vez, la Guerra de España

restableció, mejor dicho estable

ció, mi amistad con Neruda. Dejó
atrás una época. Y con ella los epi
sodios de la guerrilla literaria.

Llegó a Chile España en el Co
razón. Neruda regresó con ella.

Fui a verlo, un poco más tarde.

Quería conversar
con él, hacerle

una entrevista donde hablara de

la experiencia española. Fue una

reconciliación tácita. Pronto vol

vería a Francia para cumplir una

misión urgente por disposición del

Gobierno del Frente Popular chi

leno. Partió con el encargo de res

catar republicanos que corrían pe

ligro de ser atrapados por las te

nazas de Hitler o de sus secuaces

en el sur de Francia. ¡Date prisa!
Lo apremiaba la muerte de Anto

nio Machado. Cuando el "Winni-

peg" atracó en Valparaíso, con

dos mil españoles, me entregó pa
ra su publicación un poema, "Him

no y Regreso": "Salí a encontrarte

hijos por la tierra. Salí a cuidar

caídos con tu nombre de nieve".

Ante esa obligación y tanta nece

sidad de salvar vidas, ¿qué senti

do tenían los dimes y diretes li

terarios? Se los había llevado el

viento de la guerra, el millón de

muertos, la travesía de los océa

nos, con sus tiburones subma

rinos, en las vísperas de la Se

gunda Guerra Mundial.

Existe la amistad de los Gran

des con los Grandes. Sólo por vía

de ejemplo: García Lorca-Al-

berti-MiguelHernández-Neruda.

"Así es la vida, Federico, aquí tie

nes/ las cosas que te puede ofrecer

mi amistad de melancólico varón

varonil". "Rafael, antes de llegar
a España me salió al camino / tu

poesía, rosa literal, racimo bisela

do... Tú sabes que no enseña sino

el hermano". "¿Alguien quiere ol

vidar que tú eres el primero?"/

"Miguel Hernández: No estoy des

de que has muerto. Estoy con los

que te buscan. Espérame".
Existe la amistad de los Gran

des con los pequeños, de los que a

veces se recuerdan y a veces no se

nombran. "Compartimos la vida

con humildes amigos que ama

mos". Además, cada amistad es

particular, como personal es cada

ser humano. Las amistades na

cen, se desarrollan, languidecen o

mueren a su modo. Cada una es

peculiar y específica. Cada una

puede tener su historia. Nuestro

vínculo con Neruda tuvo también

algunos rasgos singulares.

¿Qué tipo de vínculo se esta

bleció entre nosotros? Fue atento,

cortés y al principio un tanto cau

teloso. ¿Quedarían en él vestigios,
resabios de viejas querellas?Apar

te de antologista presumido y ar

bitrario, yo era un joven periodis

ta, con alguna experiencia políti
ca. Tenía una mentalidad mili

tante y una moral estricta. No di

ré puritana porque no sería ver

dad. Estaba abierto a todas las

tentaciones siempre que no afec

taran mi falta de talento para la

vida nocturna.

En ese círculo concéntrico de

las amistades nerudianas podrían
hacerse cortes generacionales. De
las amistades de la niñez el más

conspicuo sobreviviente es el poe
ta JuvencioValle-nacidoen 1900-

quien vino a España durante la

Guerra y estuvo preso en la cárcel

de Porlier. Luego la básica gene

ración del año 20, del descubri

miento del amor, de los tiempos
de estudiante, de la loca informa

lidad y de los libros iniciales. De

esa relación hay buena constan

cia en su obra, incluso con poemas

personalmente dedicados.

Luego viene la época de sus

amistades españolas. Exponente
de su espíritu acogedor es la pre
sentación que García Lorca hace

de Neruda, en la Universidad de

Madrid el 6 de diciembre de 1934.

Neruda contrastó esta recepción
de los poetas jóvenes de España
con los sinsabores que le hicieron

padecer en Chile. Nunca olvidó el

texto pródigo en reconocimientos

que firmaron los poetas-amigos
de España, por orden alfabético:

Alberti, Aleixandre, Altolaguirre,

Jorge Guillen, Pedro Salinas, Mi

guel Hernández, José A. Muñoz

Rojas, Leopoldo y Juan Panero,

Luis Rosales,Arturo Serrano Pla-

ja, Luis Felipe Vivanco. Fueron

nexos diferentes. De algunos lloró

sus muertes. De otros lo alejó la

vida. Y de unos cuantos señala

dos fue amigo hasta el día en que

falleció.

MURIÓ CON SU PERFIL

No todos los amigos eran poe

tas o escritores. Los tenía en las

más diversas profesiones y ofi

cios, profesores, obreros, corredo

res de propiedades, vendedores

de vino o de automóviles, diplo

máticos, comerciantes, albañiles

y picapedreros, empezando por el

"buscador de raíces", el panadero

y escultor Alberto Sánchez, hoy
con museo en Toledo. Prefería a

los que tuvieran chispa y una go

ta de locura. Siempre le llamaron

la atención los locos de Valparaí

so. Su hermana Laurita vigilaba
la entrada de los intrusos. Los cla

sificaba, silenciosa, y muchas ve

ces juzgó que Pablo tenía mal ojo

para distinguir el amigo sincero

del falso. La mayoría de ellos pro

fesaban ideas afines, pero no ex

cluyó a nadie por su filiación polí

tica, a menos que fuera un inte-

grista fanático. Era hombre muy

abierto de puertas y ventanas. Y

buen paracaidista. Cuando le ha

cían convites solía llegar con un

séquito que no había sido invita

do. Era muy libre en sus opinio
nes. Quería un socialismo que res

petara las artes y las libertades

del hombre. Nunca abjuró de sus

ideales y mantuvo hasta la muer

te su adhesión al Partido Comu

nista de Chile, del cual fue miem

bro integrante del Comité Cen

tral a partir de 1945.

Pero fue España el país donde

antes cristalizó su identificación

más honda y definitiva con el pue

blo apaleado. "Mi entrada al Par

tido Comunista la decidí en Espa
ña..." -dijo. Fue senador y candi

dato a la Presidencia, porque tam

bién sentía la política como una

forma de ser hombre, ciudadano,

poeta de utilidad pública. Deje
mos que Neruda hable por sí mis

mo. A sus declaraciones hay que

remitirse, so pena de falsificarlo.

Se escriben volúmenes enteros

para contrabandear la imagen del

tránsfuga a futuro. Libros de ese

jaez "tienen trampa", como lo di

jeraManuel VásquezMontalbán.

Los intentos postmodernos de

retratarlo como un hombre social

mente desfalleciente que prepara

su apostasía o comomilitante des

vaído y accidental no se compade
cen con su biografía, con su obra

ni con lo que sostuvo a pie firme

hasta el fin de su vida. Los tena

ces esfuerzos para inducirlo a de

sertar de su posición se estrella

ron siempre contra el muro del re

chazo más enérgico. Esbozar o in

sinuar a una Neruda que renun

cia a sus ideales civiles después
de muerto imita a un folletín ro-

cambolesco. Neruda se autodefinió

políticamente desde adolescente.

Lo señaló de modo inequívoco en

España. A su regreso a América

Latina se reencontrómás profun
damente con la castigada raíz pre
colombina. Se autodefine en "Al

turas de Macchu Picchu", con so

lemne invocación a los orígenes.
El poema encierra un alegato ac

tual. El del Tercer Mundo.

LA ESPONJA QUE
ABSORBE TODA EL AGUA

Conforme el tema asignado,
debo decir que vivimos ese período
de 33 años en que se anudó una

muy fraternal colaboración. A

trechos fue diaria, hecha de de

beres políticos comunes, nutrida

por variados intercambios y la

convivencia y participa
ción apasionada en los he

chos y responsabilidades

Pluma y Pincel ociembpe de I9W
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"Supoesía e» descaradamente autoreferente"...

. de una época en la cual no

éramos sólo espectadores,

pues Neruda fue actor de

primera fila. Esta amistad se

extendía desde 1938 hasta 1973.

Solidificaba la relación el trabajo

conjunto, la afinidad de visiones.

Ello no significa plena identidad.

Neruda era un hombre de princi

pios. Como una esponja absorbe

el agua, él se retroalimentaba del

mundo de los hechos y los objetos.
Era de inteligencia cuotidiana,
formidablemente práctico, orga
nizado y movilizador de sus ami

gos y camaradas. Serio, bromea

ba casi siempre. Era celebrador

de chistes. Los que él decía a

tropezones no eran tan graciosos.
La risa estallaba como nuestra in-

faltable compañera, un antídoto

tranquilizante en medio de la pe
renne agitación de la vida. Tenía

una curiosidad innata. Un sabio

de la vida y de las vidas ajenas.

Aprendímucho de él. Era un her

mano sin prejuicio, de nariz pro

nunciada, que olía lo que venía.

Un día oí a Louis Aragón decir

que Neruda tenía antenas para

captar lo que flotaba en el aire.

Hacía cosas que a ratos escan

dalizaban a las damas púdicas.
Más de algún camarada preguntó
si el poeta tenía fuero en el Parti

do por permitirle una libertad que
no se toleraba en otros. Pienso

que afortunadamente era así. Se

oía la frase perdonadora: "Es un

poeta". Cuando se rompió su

matrimonio con Delia del Carril

hubo luto y llanto en el Depar
tamento Femenino del Partido.

Como en la Iglesia Católica, se

encontraba en nuestra grey fieles

que pensaban que debía prohi
birse el divorcio o la separación.
El hecho también pulverizó amis

tades prolongadas. Fracturó el

círculo más íntimo, que venía en

algunos casos desde los años 20.

El corro de las féminas, las ex del

poeta cerraron filas en torno a la

vieja reina destronada y se ne

garon a reconocer la legitimidad
de la sucesora. El quiebre tam

bién fue duro para el poeta. Me

llamó aquella tarde por teléfono y
estuvo varias horas, hasta bien

entrada la noche, escribiendo una

carta-río de adiós a La Hormiga.
Me pidió que yo fuera el correo,

que la entregara en sobre cerra

do. Todavía no sé que decía. Nun

ca conocí nada de su contenido.

¿Qué pasó con ella? ¿Delia laguar-
dó bajo siete llaves o la arrojó al

fuego de la chimenea en la fría

Michoacán? Su destrucción sería

una pérdida para nuestra histo
ria literaria y para los nerudófi-

los. Sólo me consta el tiempo que
se demoró en escribirla a cabeza

gacha, como escarbando en sus

sentimientos. Esa comunicación

tan extensa supongo que debió

ser dramática.

Hoy he hablado poco del amor,

columna vertebral de la vida y la

poesía de Neruda. He callado mu

cho de la amistad en el amor, de

su actitud con las mujeres. No

concebía una reunión de hombres

solos. Bastaba que llegase una so

la mujer para cambiarle el am

biente. El panorama se ilumina

ba. A pesar de su "es tan corto el

amor y es tan largo el olvido",

aunquemediaran rupturas y que
rellas antiguas, teníamemoria de

elefante para recordarlas. La no

che era la hora de las reminiscen

cias. Nunca olvidó a la muchacha

de Temuco ni a la lejana, celosa

amante birmana, Josie Blis, con

la cabeza armada de jazmines,
que quería matarlo en el sueño.

Es cierto que también la me

moria amorosa, a veces solía ju
garle malas pasadas. El ejemplo
más comentado y decidor de esas

"desconocidas" o amnesias eróti

cas fue un fugaz cuerpo a cuerpo

con Matilde, surgido de un atar

decer en el Parque Forestal de

Santiago. Años después cuando

se reencontraron en México, Ne
ruda no reconoció a primera vista
a su "partenaire" de aventura. Sin

embargo, algo quedó vibrando en

la memoria inconsciente del ins

tinto, porque allí se reencendió el

romance, culminando con el tiem

po en todo lo que se sabe, gran pa
sión, con matrimonio incluido, y
en lo que no se sabe, o sea, nuevas
historias laterales.

EL JUEGO

DE LAS CAMBIADITAS

Lo acompañé en toda su vida

política, desde que volvió de Es

paña. En su actividad como presi
dente de la Alianza de Intelectua

les, en la Organización del Con

greso por la Defensa de la Cultu

ra, celebrado en Santiago en 1953.

Durante la ilegalidad pob'tica,

bajo el gobierno de González Vi-

déla, desde 1947 a 1952,mientras

él permanecía perseguido en Chi

le, hasta la salida clandestina,

cruzando la Cordillera de los An

des a caballo, compartimos escon

dites urbanos -uno, frente a la

embajada de Estados Unidos- y

otros rurales, en Santa Ana de

Chena, por ejemplo, donde escri

bió buena parte del Canto Ge

neral.

En 1945, cuando fue candidato

a Senador por las provincias del

árido Norte Grande, des-spnfiado

de su capacidad de oratoria, hizo

una campaña en verso:

"Norte, llego por fin a tu bravio

silencio mineral de ayer

y de hoy,

vengo a buscar
tu voz

y a conocer
lo mío,

y no te traigo un
corazón

vacío:

te traigo todo lo que soy".

Allí estábamos, en medio
de la

muchedumbre polvorienta, acá
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pañando al poeta, que hacía sus

primeras armas electorales.

Cuando, una vez recuperada

la legalidad, el Partido propuso

que él fuera de nuevo senador,

ahora por Santiago, se encogió de

hombros y murmuró riéndose:

¡Con una vez basta! ¡Que seaVolo

dia! Y allí estuvo ipsofacto asu

miendo el pintoresco, el ampuloso

apelativo castrense que en Chile

se da a los jefes de campañas elec

torales y que supongo tiene para

los oídos españoles resonancias

desagradables. Neruda fue mi

"Generalísimo", un generalísimo

juguetón que escribía mensajes

en papel morado de volantín, pi

diendo el voto para su amigo.

El era un poeta profesional,

queparticipa en política, y se había

convertido en una figura nacional

absoluta. Yo era, como se dice en

la jerga horrible, un "político pro

fesional", con veleidades litera

rias. Para las elecciones presiden
ciales de 1970 se pensó en mí co

mo probable candidato del Parti

do. Era un error a la vista. Habí-

a un candidato de lujo: Neruda.

Fui a hablar con él para que come

tiera infidelidad a la poesía por

algunos meses. Porque sería sólo

semifinalista. En una Izquierda

que tenía exceso de "presidencia
bles". Neruda, en el momento o-

portuno, declin aria su postulación
en favor de Salvador Allende, el

más indicado para personificar la

candidatura de la Izquierda.
Neruda lo comprendió todo en

el acto. Sabía hasta dónde debía

llegar. Yo fui esta vez su "genera
lísimo" Pero no dimos ningún gol
pe de Estado. Ni provocamos nin

guna guerra, os lo aseguro.

Se entregó a la tarea como un

joven entusiasta. Porque siempre,
refiriéndoseaotros, fue unmucha

cho "listo", como él decía, emplean
do un vocablo desacostumbrado

enChile, que él trajo de España. Y
en muchas cosas fue fabuloso "Ni

ño grande". Y si no fuera desdoro

so, yo agregaría: "un niño bueno",
de intrínseca bondad. Tampoco
era un Peter Pan que se hubiera

quedado dormido por años. No só

lo permaneció despierto. Era tam

bién un despertador de los demás.

Y así íbamos haciendo lo nues

tro y divirtiéndonos de lo lindo.

Hasta que le llegó la enfermedad.
Vino el golpe y le vino la muerte,
"no tan callando", sino a cañona

zos, finalmente.

EL CARTISTA

Neruda, como Gabriela Mis

tral, fue un epistolario perdido.

Ha salido por aquí y por allá un li

bro con las cartas de amor que es

cribió a la lacónica Albertina. Lo

evocó aquí ayer Juan Ignacio Po-

veda. A Pablo no le gustó que, a

pesar de serlamusa del "megustas

cuando callas", ella enmudeciera,

mezquinara tanto las respuestas

a los mensajes de amor desespe
rado que comenzó a mandarle

cuando él tenía alrededor de vein

te años. Posiblemente el poeta es

cribió millares de cartas. Muchas

deben andar repartidas por el

mundo. No pocas desgraciada
mente están extraviadas; desa

parecieron como tantos poemas

suyos de juventud.
A pesar que había períodos en

que vivíamos a salto de mata, en

treverados, sobre todo con los

avatares de clandestinidades y

carcelazos, destierros, allana

mientos y asaltos, robo de biblio

tecas y autos de fe, con quemazo
nes de libros y papeles, se han sal

vado de repetidos incendios y de

sastres unas cuantas cartas que

Nerudame enviara desde muy di

versos puntos de la tierra. Siempre
comunica algo que hay que hacer,
deslizapreocupaciones, cuenta sus

viajes, le da gusto al ojo y no esca

tima el humor que hace llevaderos

hasta los días viernes o lunes.

Casi siempre escribe con tinta ver

de, dibuja una flor, ilustra la

correspondencia como le gustaba
hacerlo a García Lorca y Rafael

Alberti sigue practicándolo para

su goce.

El Premio Nobel le llegó un 21

de octubre de 1971 cuando era

Embajador en Francia y estaba

ya enfermo. Corrían muchos ru

mores, sin excluir el diagnóstico
más alarmante. Viajé a París pa
ra saber la verdad sobre su salud.

En sus cartas me hablaba del mal

que lo aquejaba sin precisar nun

ca el nombre. La palabra cáncer

estaba excluida de las conversa

ciones. Pero a buen entendedor...

bromeaba. "Te escribo desde la

clínica, en donde estoy sometido

todavía a exámenes que me tie

nen flaco y deprimido, necesito

una buena carta tuya para recon

fortarme".

No hablamos de enfermedades.

En los versos de ese tiempo la su

gerencia fluyemás clara. "Teman

do mi último libro asaz melancóli

co, resultado de enfermedades y

exilios". Se refiere a Geografía
Infructuosa.

¿Cuál es su respuesta ante la

muerte que le echa su aliento he

lado en la cara? Escribir, escribir

antes de morir. Es un desafío. Le

grita "No voy a rhorirme. Sucede

que voy a vivirme. Para nacer he

nacido".

La última carta que recibí de

Neruda está fechada el 18 de julio
de 1973 y tiene cinco líneas.

"Querido Valentín. Pienso que
este abrigo (de origen losadesco)
te vendría bien y es más juvenil
que tu sotana oscura. Muchas

gracias si lo aceptas; yo estaré en

cama en invierno y no va bien en

tre las sábanas.

Te abrazo. Ven por estos lados.

P."

Me regalaba el gamulán fla

mante que su editor Gonzalo Lo

sada le obsequió 6 días antes, pa
ra su aniversario N9 69, ocasión

en que el poeta le entregó los li

bros inéditos que había prepara

do para celebrar su 70 cumplea
ños y que aparecieron postuma

mente.

Esas cinco líneas eran, a todas

luces, un codicilo testamentario.

La despedida. Una forma de decir

adiós. Yo partiría a Europa poctfs
días después. Por casualidad no

estuve en Chile el día en que Pino

chet dio el golpe. Debía regresar
precisamente en esa fecha y pen
saba irme del aeropuerto a Isla

Negra para ver a Pablo. No fue po
sible. Todos los aeropuertos del

país estaban cerrados. Tres días

más tarde, desde el lecho de ago

nía, dictó las páginas finales de

sus memorias, "condenando los

hechos incalificables que llevaron

a la muerte a mi gran compañero

el Presidente Allende". Supe la

muerte de Pablo por el cable doce

días después del bombardeo de La

Moneda.

CADA DIA UNA MUDANZA

Detrás de la poesía está la his

toria. Detrás de la historia está el

amor, el hombre, la mujer, que
hacen el amor, pero también todo

lo demás. No debe irse al des

entierro de la poesía como una

operación arqueológica; detrás de

lo personal siempre subyace lo

histórico. A Virgilio se le conside

ra secuaz del emperador Augusto,

Neruda, en cambio, fue un oposi

tor del sistema político dominan

te. Su disenso lo marcó desde el

primer momento. Se advierte ya

en sus versos adolescentes de Te-

muco. De algún modo fue político
desde siempre. Cada día suyo es

además un rehacer su poesía, un

nuevo punto de vista. En cada

libro ve la historia con una mira

da distinta.

La leyenda, la edición vulgata
nerudiana no consigue estabili

zar su imagen en una mitología

consagrada. El lector la modifica

continuamente. Afloran nuevos

elementos de análisis que some

ten a revisión determinadas cer

tezas. Neruda, a la luz de las ne

cesidades de la historia, siempre

cambia, a la luz de su obra, tam

bién siempre retorna a su vastos

orígenes.

¿Cuál es su característica?; ser

permanentemente un contem

poráneo.
Si la Junta prohibió Estrava-

gario es porque ella no veía en

esa obra un texto aséptico, humo

rístico, gratuito e inofensivo, un

inocente carnaval acrobático, si

no porque la consideraba cargada
de dinamita, un legado explosivo.
En su obra cada uno toma de ella

lo que le interesa. Hay para cada

sensibilidad y para cada ocasión.

Porque contiene todos los temas.

Los exiliados políticos gustan re

citar y oír su "Cuándo de Chile".

Es un viaje de retorno á través de

la memoria y la esperanza. Su

Pájaros de Chile no es una con

ferencia sobre ruiseñores ni otras

aves cautivas. Adquiere el tono de

las remembranzas al vuelo. Sus

odas contienen un índice de sus

inquietudes, las diversiones de su

espíritu, una pormenorizada lista

de los objetos del mundo, un cur

so variado de lecciones de cosas,

sin excluir las recetas culinarias.

¿El futuro de Neruda resulta

impredecible? ¿Es sólo un autor

actual, un pasajero del día de hoy,
pero de débil mañana?

Creemos que no. Y no sólo

porque haya cubierto las mayores
áreas de poesía. Ni siquiera por

su virtuosismo, sino por su pene
trante visión del amor, de la tie

rra, del hombre, y por haber de

dicado múltiples capítulos de

inamovible privilegio al Eterno

Femenino.

No fue el individuo rumiante

de pesadillas. (Y conste que el

hombre encerrado en un cuarto

puede trabajar afondo, entre otros,
los temas de la soledad, del re

cuerdo, de la desesperación o de la

ira ante las iniquidades que lo ro

dean y lo enajenan). El arrancó al

registro del individuo solo o acom

pañado multitud de posibilidades;

pero volverá siempre al tema infi

nitamente recurrente: la búsque
da de su autoidentificación, la con

fesión personal, la historia de sí

mismo. Resulta autobiográfico de

tomo y lomo, de principio a fin,

"Soy un chileno que a lo largo
de todo el siglo ha conocido las

desventuras y las dificultades de

nuestra existencia nació-
(^^±

nal y que ha participado ^B
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r^m>* en cada uno de los dolores
^^

y alegrías del pueblo. No

soy extraño a él, vengo de

él, soy parte delpueblo. Soymiem

bro de una familia de trabajado

res que repartieron sus ásperas

jornadas entre el centro y el sur

del territorio. Jamás estuve con'

los poderosos y siempre sentí que
mi vocación y mi tarea era servir

al pueblo de Chile con mi acción y
mi poesía. He vivido cantándolo y

defendiéndolo.

"Desdemi juventud estuve con

los estudiantes rebeldes y con los

obreros que comenzaban a orga

nizarse, siguiendo los pasos y las

enseñanzas del gigantesco Luis

Emilio Recabarren.

"Han sido míos todos los com

bates del pueblo chileno, incluso

aquellos que libró antes de mi na

cimiento, y por eso he dicho a tra

vés de mi obra mi admiración por

los primeros padres de la Patria,

Caupolicán, Lautaro, O'Higgins,

Carrera, Manuel Rodríguez, y

también por los oscuros héroes si

lenciosos caídos en la batalla de

nuestros días..."

POCO, MUCHO,
TODO EL TIEMPO

Desde luego, nadie pudo auto-

definirse mejor que el propio Ne

ruda. Recordó que la pasión de su

vida ha sido una Patria antipa
triotera. Muchos países lo honra

ron y lo festejaron, pero el poeta

recordó que regresaba de todas

partes porque "soy chileno, no só

lo por nacimiento sino por amor y

por deber". Sin embargo, como a

Larra, como a todos los grandes

patriotas, -que son al menos me

dia patria- la Patria le dolía. Tal

vez murió aquel 23 de septiembre
de 1973 a causa de la otra mitad.

Decía que llevaba en su corazón

esa dualidad terrible. Sentía el

orgullo de su belleza y sobrelleva

ba el peso de los trabajadoresmal

tratados y de los niños sin leche ni

zapatos. Pero no excluía la espe

ranza. Incluso cuando él se estaba

muriendo, cuando sabía que le

qudaba poco tiempo, sostuvo: "Un

hombre tiene poco tiempo. El

Hombre tiene mucho tiempo. El

Pueblo tiene todo el tiempo". Es

to no quiere decir que deba cru

zarse de brazos. En la historia

hay que ayudar al día a emerger
de la noche. Es lo que hizo Pablo

Neruda. Y lo hizo escribiendo en

un lenguaje que forjó cada maña

na, que no es, al final de cuentas,

una destilación de palabras sino

de sangre.

Neruda respondió a lo específi

co de su período. Ocupó un lugar

en la escena y en la batalla de
su

tiempo. Su poesía fue a ratos co

mo una fotografía de su vivencia.

También una conducta. Y de esa

conducta hay que aprender. En

señó a no caer nunca en la deses

peración. "... siempre tuve confian

za en el hombre. No perdí jamás

la esperanza. Por eso
tal vez he

llegado hasta aquí con mi poesía,

y también con mi bandera", afir

mó en Estocolmo.

Siempre estuvo pensando en el

próximo proyecto. Fue un afortu

nado e incansable realizador.

No será fácil olvidarlo. Si al

guien juntara la totalidad del ma

terial vería que estuvo demasiado

metido en todo. Va desde la sim

plicidad a la oscuridad elaborada.

En casos de necesidad, también

es capaz de poesía panfletaria.
Sacó recursos y matices inespera

dos de las palabras, o sea, de la

ideas, de las grandes construc

ciones metafóricas, que a veces

son como pirámides.
El discurso de Neruda ante la

Academia sueca es lírico y épico a

la vez, un resumen de su vida, de

supoesíay de sufilosofía.Resplan
dece de ternura por los hombres,

pero no tiene nada de seráfico. Es

elArte Poética y laDeclaración de

Principios de un hombre del siglo

XX, cuya función fue vivir y can

tar todas las experiencias, des

venturas y expectativas del mun

do real que nos ha tocado vivir
a

todos nosotros.

Ahora, cuando algunos no

vacilan en poner sobre su rostro

una máscara claudicante y teme

rosa, resulta necesario que Neru

da hable por sí mismo, con sus

propias palabras, aquéllas que

pronunciara en ocasión de la en

trega del Premio Nobel: "Si el po

eta se incorpora a esa nunca gas

tada lucha por consignar cada uno

en manos de los otros su ración de

compromiso, su dedicación y su

ternura al trabajo común de cada

día y de todos los hombres, el poe

ta tomará parte en el sudor, en el

pan, en el vino, en el sueño de la

humanidad entera. Sólo por ese

camino inalienable de ser hom

bres comunes llegaremos a resti

tuirle a la poesía el anchuroso es

pacio que le vamos recortando en

cada época, nosotros mismos

. . . Extendiendo estos deberes del

poeta, en la verdad o en el error,

hasta sus últimas consecuencias,

decidí que mi actitud dentro de la

sociedad y ante la vida debía ser

también humildemente partida
ria. Lo decidí viendo gloriosos

fracasos, solidarias victorias, de

rrotas deslumbrantes. Compren

dí, metido en el escenario de las
luchas de América, que mimisión
humana no era otra sino agregar
me a la extensa fuerza del pueblo

organizado, agregarme con san

gre y alma, con pasión y esperan
za, porque sólo de esa henchida
torrentera pueden nacer los
cambios necesarios a los escrito
res y a los pueblos. Y aunque mi

posición levantara o levante obje
ciones amargas o amables, lo cier
to es que no hallo otro camino pa
ra el escritor de nuestros anchos y
crueles países, si queremos que

florezca la oscuridad, si pretende
mos que los millones de hombres

que aún no han aprendido a leer
nos ni a leer, que todavía no saben
escribir ni escribirnos, se esta

blezcan en el terreno de la digni
dad sin la cual no es posible ser

hombres integrales. ... Yo escogí
el difícil camino de una respon

sabilidad compartida y, antes de

reiterar la adoración hacia el in

dividuo como sol central del sis

tema, preferí entregar con humil

dad mi servicio a un considerable

ejército que a trechos puede equi

vocarse, pero que camina sin des

canso y avanza cada día enfren

tándose tanto a los anacrónicos

recalcitrantes como a los infatua

dos impacientes. Porque creo que
mis deberes de poeta no sólo me

"VALPARAÍSO MON AMOURV LUDWIG.
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indicaban la fraternidad con la

rosa y la simetría, con el exaltado

amor y con la nostalgia infinita,

sino también con las ásperas ta

reas humanas que incorporé a mi

poesía.
"Hace hoy cien años exactos,

un pobre y espléndido poeta, el

más atroz de los desesperados, es

cribió esta profecía:Al'aurore, ar

mes d'une ardente patience, nous

entrerons aux splendides Villes.

(Al amanecer, armados de una ar

diente paciencia, entraremos a las

espléndidas ciudades).
"Yo creo en esa profecía deRim

baud, el vidente. Yo vengo de una

oscura provincia, de un país sepa

rado de todos los otros por la ta

jante geografía. Fui el más aban

donado de los poetas y mi poesía

fue regional, dolorosa y lluviosa.

Pero tuve siempre confianza en el

hombre. No perdí jamás la espe

ranza. Por eso tal vez he llegado
hasta aquí con mi poesía, y tam

bién con mi bandera.

"En conclusión, debo decir a

los hombres de buena voluntad, a

los trabajadores, a los poetas, que
el entero porvenir fue expresado
en esa frase de Rimbaud: sólo con

una ardiente paciencia conquis
taremos la espléndida ciudad que
dará luz, justicia y dignidad a to

dos los hombres.

"Así la poesía no habrá canta

do en vano".

EL POETA SOCIALIZADO

Tenía cabal conciencia del

carácter individual, incluso sub

jetivo de su poesía, pero también

de su índole objetiva, cosista, na

tural, casi práctica, irremediable

mente socializada. Versos suyos

no sólo son letras de canciones,
motivos de piezas teatrales, de

avisos comerciales, temas de pe

lículas, rostros de televisión;
recitados en mitines, cementerios,

catedrales, escenarios, reuniones

clandestinas, declaraciones de

amor, etc. Poeta de uso público,
bueno para todo, que ayuda a sa

lir del paso y a encontrar el verso

oportuno en cada ocasión de la vi

da y de la muerte. "Cada uno de

mis versos -dijo en esa ocasión-

quiso instalarse como un objeto

palpable; cada uno de mis poemas

pretendió ser un instrumento útil

de trabajo; cada uno demis cantos

aspiró a servir en el espacio como

signos de reunión donde se cruza

ran los caminos, o como fragmen
tos de piedra o de madera en que

alguien, otros, los que vendrán,

pudieran depositar losnuevos sig
nos..."

En cierto sentido este niño cre

cido e incorregible era un antimo

numento, un acumulador de pa

siones, de aventuras singulares,
invenciones y diabluras, dramas,

desencuentros, amores y desa

mores. Sujeto común e insólito,

pleno de luchas, antidefiniciones,

pesadillas, cuestionamientos, infi

delidades respecto a mujeres, fi

delidades políticas hasta lamuer

te.

Neruda fue una especie de po
eta de hoja perenne. Era un hom

bre que vivió sin pausa la vida y

el mundo. Todo lo pasó por el amor

y todo lo transformó en poesía.
Lo perdimos en 1973 y tuvimos

entonces la sensación que no po

dríamos perderlo nunca. Está en

su obra. Hemos querido reconsti

tuir algo de lo que fue en sus ac

tos, gestos, pensamientos, condi

ción civil. Se sabe que ciertosmuer

tos continúan viviendo. Entre

otras cosas porque subsisten en la

memoria de sus conocidos y con

temporáneos. Pero este testimo

nio sobreviviente tiene un plazo

porque es igualmente perecible,
como todo. Pensé que lo que me

constaba tal vez debería estam

parlo por escrito. Evocar lo que

sabíamos, lo que nos tocó vivir a

su lado, decir las escenas no reco

gidas, las conversaciones a dúo en

una pieza de Isla Negra o de La

Chascona; lo que lo vimos hacer

en tantos lugares de recuerdo, lo

que nos confió en sus cartas per

sonales.

Poeta público y poeta bajo sigi
lo. Clásico, romántico, vanguar
dista inconfeso, le gustaba vivir

entre la realidad y la ficción.

Amaba la naturalidad y el espec

táculo. Le gustaba disfrazar a sus

amigos. Jugaba a las máscaras,

así como lo deleitaba la asociación

de palabras. Pensaba en imáge
nes. Intentó todas las formas, in

cluso los textos narrativos.

Su poesía es descaradamente

autorreferente. Dedicó su vida a

desenrrollar ese carretel de hilo

sonoro que contaba y cantaba to

das lasmañanas de la costa lo que

sentía, lo que veía en el mar y ha

cía en la tierra.

Sus exequias no fueron una

anémica y vergonzante despedi

da, un cortejo furtivo en los días

de la gran masacre. Se cumplían
doce días del golpe arrasante y la

sangre corría a borbotones por las

calles. El primer heroísmo desor

bitado se produjo ese mediodía.

La policía que encañonaba se en

contró ante lo inesperado. La aven

tura del desafío suicida la em

prendió el pueblo movido por una

razón de fidelidad soberana. Ser o

morir. Ante la amenaza asesina

de las metralletas y los cañones

apuntándole a los ojos, la multi

tud creciente surcó las calles, has

ta ese momento desiertas, despa

voridas, para acompañar con un

valor alucinante al camposanto
al que fuera para ellos más que

un poeta, aquél que dio forma a

sus sueños, le había dicho quién
era y qué debía ser, proyectándo
lo al nivel de la mejor humani

dad. Ese hombre tendido era un

forjador de su conciencia y de la

imagen del Chilemasacrado. Ellos

no dejarían abandonado a su poe
ta. Lo acompañarían en su último

viaje aunque losmataran. Si no lo

hicieran
,
no podrían vivir tran

quilos. Los asaltaría el insomnio

del arrepentimiento. Habrían fal

tado a ese deber que debían cum

plir a cualquier precio. Si no lo hi

cieran, no habrían estado a la al

tura del Hombre, del Poeta que

los inspiraba.
Han pasado dieciocho años.

Pasarán dieciocho veces diecio

cho años; no estaremos nosotros,

pero seguirá estando Neruda, el

poeta, el hombre, el antiestatua

rio, el amigo incomparable.

"PUERTO PESQUERO'. LUDWIG.
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T
eníamiedo que me tra

jeran. Por eso me puse

agresivo anoche e in

venté llamadas tele

fónicas que no existie

ron. Cuando mi padre

me tocó un hombro y,

me miró profundamente a los

ojos sabía que algo extraño es

taba pasando. Más aun si des

pués sonrió con una ternura des

conocida, entre ternura y lásti

ma. Entonces pensé que algo pa

recido a la soledad me aguarda

rían dentro de un rato. Por eso te

nía miedo. Pero, además no en

tendía muy bien esas caminatas

interminables de la tarde. Me

llevaban sin sentido de un lugar

a otro. No sé qué pasaba, pero no

me gustaba. Veía tanta gente por

todos lados. Surgían automóvi

les de mil colores que me ence

guecían. Esas avenidas enormes

con cientos de personas que co

rrían a ningún sitio me asfixia

ban. Me faltaba el aire y yo que

ría respirar aire, aire puro, trans

parente, como el que tenía

mos con mis hermanitas en Los

Maitenes. LosMaitenes queda en

el sur. Allá había un cielo muy,

pero muy azul y por las tardes,

cuando estaba por oscurecer,

docenas de pájaros que se llaman

tiuques se posaban en los árbo

les. Loa Maitenes es chiquito,

casi como cruzar la Avenida don

de ayer nos comimos unas em

panadas de hojas. Y a pesar de

ser chiquito, uno llega a perderse

entre tanto color natural. Todo es

natural: el pasto, de colores

verdes y los yuyos amarillos; los

animales, que lanzan mugidos

LOS NÚMEROS
NO CUENTAN

JUAN MIHOVILOVICH H.

corazón palpitante, porque cada
paquete trae un aroma de anti

guas procedencias. A mí por

ejemplo, ayer o hace una sema

na, me llegó un olor de albahaca

y yerba buena al abrir mi en

comienda con mis libros de poe

mas y mi naipe español. Nece

sitaba mis botas y caballos. Ha

cía días que me paseaba por el

patio contando las palomas que

llegan no sé de dónde. Catorce

me dijo que vienen de la torre de

una iglesia que se ve por la ven

tana, pero nunca he visto que

vengan de allí. El caso es que el

aroma se desparramó por el

mesón del comedor como si fuera

un smog de pan amasado. Los

números que a esa hora almor

zaban una masa pestilente le

vantaron como uno solo sus ojos
lacrimosos ymiraban con la boca

abierta ese vaporcillo que llenó

de golpe el comedor. Allí cono

cieron a las gemelas. Las geme
las son mis hermanitas. Y a mi

madre que colgaba unos pañales
en el patio. Vieron cómo los

gemelas jugaban con Sultán y no

tuve necesidad de decirles quién

era Sultán porque lo estaban

viendo saltar dentro de su pelaje
de perro ennegrecido. Al cerrar

la caja, las cucharas volvieron a

incrustarse en cada boca. Así

ellos conocieron parte de mi

historia. Una parte muy peque

ña, porque daría años para co

nocer mi vida entera. Yo tam

bién he visto de dónde vienen

otros números. La otra tarde

Veintiuno se cubrió la cara des

consolado. De una carta amari

lla atada con una cinta roja se

como si a cada rato despertaran; el tintineo como de campanas que escapó una mujer que le besó la frente. Era una dama hermosa con

deja un reguerito cristalino que pasa a orillas del patio. En el patio un vestido de fiesta repleto de vuelitos en los bordes. Veintiuno no di

había un durazno, y todos los años, los pocos años que recuerdo, jo una palabra, sólo terminó yéndose a un rincón donde estuvo horas

esperábamos que maduraran y los colocábamos en hileras sobre un encuclillado. A veces no es bueno recibir encomiendas, pero es a ve-

mesón. Me gustaba verlos redonditos como si estuvieran inventando ees. Si uno se tapa las narices con los dedos evita los recuerdos. Aquí

un universo. Después los comíamos y mi abuela colocaba una señal todo es tan monótono. Uno va de acá para allá y luego regresa tantas

con tiza en la pared porque empezaba otro año de esperanzas. Ya casi

no recuerdo qué es la esperanza, pero a veces me parece que se aso

ma por unos rayitos de luz que cruzan los rejas de mi ventana. Aquí

haymuchas ventanas y todas con rejas. Las ventanas están altas, tan

altas que hay que subirse en una mesa y una silla para mirar

afuera. Lo que se ve no es muy bonito, pero es más lindo que ver es

ta pieza de cemento y estos colchones envejecidos por la humedad.

Todo aquí es húmedo: las paredes, los armarios desvencijados y los

ojos de Catorce. Catorce llora todo el tiempo con el rostro pegado a la

puerta como si escuchara pasos que lo asustan. Catorce es mi com

pañero de pieza. No, no es un apodo. Es su nombre. El mío es Trece.

Aquí todos tenemos nombres de números y cuando alguien recibe una

encomienda se escucha un vozarrón por los pasillos como si cantaran

un número de lotería. Y los números corren por los pasillos con el

veces que al final se olvida si va o viene. No sé cómo no se hace un
sur

co en el patio, pero sí queda una especie de caminito gastado. Por
ahí

camino ahora y las palomas se cruzan por delante. Son hermosas
las

palomas. Al principio no me gustaban. Me impedían pensarmientras

andaba, pero después terminé por extrañarlas si no venían. Que

raro. Lo que odiaba de ellas ahora lo amo. Me dolía que volaran. Sí,

me dolía. Es que llegan por el cielo gris trayendo un aire descono

cido, un espacio que no comparto. Entonces las odiaba por
eso. Allá

lejos había tanto ruido y ellas traían apenas un pedacito de ruido
a

este silencio doloroso. Aquí duele el silencio. La verdad que
casi todo

duele y a uno le cuesta entender por qué. Por ejemplo, no sé cuándo

vinieron mis primos a buscarme. Apenas los vi, subí corriendo
hasta

mi pieza, me despedí sofocado de Catorce y con mi bolso, mis libros

y mis naipes en las manos bajé anhelante hasta el patio. Nos vamos,



les dije muy seguro, pero ellos me

miraron insensibles. Aunque eso

de la insensibilidad es tan rela

tivo. Me pareció que mis primos

lloraban por dentro. Creo que

trataban de no asustarme, como

si algo pudiera asustarme más

que estar aquí. Uno me miró el

cabello diciéndome que me pei

nara. Aquí hay una ropa limpia,

repetían. Si quieres irte, por lo

menos podrías bañarte, asegu

raban, y me palmoteaban la es

palda como si no entendiera. Pero,

sí entiendo. Mejor dicho, enten

día, porque estaba alerta. Algo

me decía que me dejarían aquí.

No sabía qué. Algunos números

se habían acercado y me apo

yaban. Debe irse, afirmaban. Yo

los miraba y miraba a mis ami

gos. Es increíble, hasta ellos se

dan cuenta que debo marchar

me. No comprendo cómo puede
haber parientes tan porfiados.

Los parientes son una especie de

miseria colectiva. Van y viene

trayéndote siempre nada de nin

guna cosa. Una carta no es una

carta; son palabras vacías. Que

luego, que después, que las cosas

marchan bien mientras tu llegas.
Ni siquiera sus recuerdos son

algo coherente. Te dan consejos

que no siguen. Te advierten so

bre peligros que no enfrentan.

Dicen quererte y escapan de ti.

No hay nada bueno en los pa

rientes y nada bueno en las fami

lias. Al fin de cuentas es lo mis

mo. La familia es un desorden:

nadie entiende a nadie y viven

preguntándose. Las respuestas

no importan, importan las

preguntas. Casi como la vidamis

ma: una sola y gran pregunta.

Por ejemplo, yo me pregunto por

mí todas las mañanas. Quién soy

y me levanto. Miro por la reja
hacia el patio. Veo un par de

limoneros sin limones y otra

pared con diez ventanas altas.

Casi siempre me desperezo y

erupto sin ganas. Después, o al

mismo tiempo, observo a los ce

ladores. Los celadores son tres. A

veces son dos. Andan de blanco

con unas llaves en la mano. Pa

recen monos de nieve dormi

tando. Se ven por los cristales de

mi pieza. Están con los codos

apoyados sobre una mesa. Se ven

más arriba que nosotros como si

vigilaran. Pero duermen, aunque
no duermen. Si uno se acerca

despacito siempre sienten, escu

chan y pegan un brinco. Se paran

como un resorte y se quedan

delante como murallas. Los ce

ladores parecen monstruitos,

pero suelen ser simpáticos. Des

pués de unos días te sonríen in

cluso. Uno los llama y vienen. Y

si a uno lo llaman hay que ir.

Nada es más peligros que hacer

se el desentendido. La otra vez

Veintiuno miró para otro lado,

Hasta se puso a silbar una can

ción de cuna. El celador más

grande puso cara de espanto. Lo

tomó del cuello y lo golpeó las

costillas con el puño. Déjalo, le

dije, y lo dejó. Veintiuno se to

maba las manos doblado como un

feto. Daba pena. Pero, las cosas

son así. Hay que aceptar a los

celadores como son y si llaman,
ir. En fin, luego de mirarlo,

estornudo, me rasco la cabeza,

hago unas flexiones y me voy a

lavar al fondo del pasillo. Me

levanto a las siete. A las siete

cantan los jilgueros en los li

moneros y me acuerdo de los tiu

ques. Los tiuques cantan mejor.

O será que los escuchaba al otro

lado de las ventanas. Los jilgue

ros son verdes, de un verde bri

llante que deja escamitas en el

aire cuando vuelan. Tienen una

rara precisión: llegan docenas al

mismo tiempo y cada uno sabe su

lugar. En eso nos parecemos.

Aquí nadie se equivoca de sitio.

La otra noche uno se perdió en la

galería, se metió en una pieza

l E TR A S

ajena y lo sacaron a empellones.
Tuve que dormir con sus quejidos
durante horas. Después de con

tar los jilgueros, canto. A veces

no canto, sino que pienso. Hago
cálculos.Saco cuentas mirando el

techo de la pieza. El techo está

derruido. Hay pintura descas

carada y cae sobre los ojos. Más

tarde hay que esperar. Aquí

siempre esperamos. Todo el día

esperamos. Pero, yo no sabía que
vendrían mis primos. Si lo hu

biera sabido me peino, me afeito

y lavo mi camisa. Fue de impro
viso. De repente estaba a la

sombra de un limonero. Parecían

conversar, pero no conversaban.

Movían los labios como cuando

uno está nervioso. Es.raro. Luego

de eso subí, me despedí de Ca

torce y nos miramos sin vernos.

Bajé y volví a subir para cam

biarme. Al bajar no estaban. Mis

primos, grité. Dónde están mis

primos. Todos se iban por las ori

llas. Cuando alguien no quiere

escuchar se va por las orillas, del

patio, del pasillo, por la orilla de

la cocina. Fui hasta la cocina. Por

la cocina se puede salir sin ser

visto. Siempre que Juanita esté

descuidada y nunca lo está. Así

que nadie sale, pero sé que mis

primos salieron. Juanita me son

rió. Te pareces a un animal que

no recuerdo Juanita, pensé, pero

no lo dije. No pasaron por aquí,

me dijo. Yo supe que sí. Yo no ha

bía preguntado. Sólo que mis

primos se fueron. Tengo pena por
eso. No sé si es pena o dolor. Me

he acostumbrado a confundirlos.

Confundo también la alegría.
Ahora que se fueron me río. No sé

porque Catorce me dice que no

llore. Tuve que ir hasta un es

pejo. Yo me iba riendo, pero en el

espejo no me divisé. Tuve que

pasarme la mano por la cara.

Cuando me sequé las lágrimas
me vi hecho una mueca. No era

una mueca de risa: era risible. Yo

CREACIÓN

sé que van a venir otro día. Pero,
antes tendré encomiendas.

También alguna carta y un libro

de Jesucristo. Me gusta leer a

Jesucristo. Aquí hace falta un

crucifijo. Después de lo del espe

jo hice una cruz en la pared. Un

celador me vio, pero volvió la

espalda. La cruz la hice con

carbón, con un carbón de la chi

menea del comedor. Ahora tengo
mi propia cruz pegada a mi ca

becera. Así que deberé esperar el

libro y el paquete. Cuando mis

primos regresen les hablaré de

mí. Ellos casi no me recuerdan,

pero yo seguiré esperándolos
todas las mañanas. Los Miér

coles y los Domingos. Aunque a

veces tengo miedo. Miedo que no

vuelvan. Porque si no vuelven

Dios se queda allá, escondido en

Los Maitenes. Porque si no vie

nen terminarán por olvidarme,

por creer que soy un número de

mala suerte. Y yo no soy eso. Soy
un número que cuenta, aunque

nadie diga mi nombre verdadero.

Por eso les digo a otros visitan

tes: llamen a mis primos, llé

venles estos mensajes. Entonces

vendrán dentro de poco. Y cuan

do me lleven terminará este

miedo. Este miedo que me ha

durado tanto. Que sólo olvido

cuando me duele la cabeza, por

que todo el día me duele la ca

beza, porque todo el día me duele

el corazón. Entonces vendrán. Y

con ellos Dios, mi abuelo y las

gemelas. Y las gemelas jugando
con Sultán en medio de un infi

nito universo de duraznos.

(*) Premio Pigafetta 1989. U.

Vlagallanes-Sech.
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sta ahí, en el olor penetrante,
en la sequedad de la garganta
Todo ¡o impregna: las sába

nas, las sillas, laropaguardada
en la cómoda. Se sacude, y

vuelve a cubrir cada centíme-

_
tro de madera, cada centíme

trode género . Podría palparlo ahora en el ve^
lador. O encender la lámpara y obseivar, en

el círculo luminoso que proyecta la pantate,
cómo cae, lento, inexorable.

Afuera, todavía invisible, sube como un

hongo gigante. Sólo se oye ese mido monó

tono de los molinos.

La mujer permanece aún alerta debajo
del cuadro.

En la otra pieza está el perro, echadojun-
to a la cocina. Alrededorde lamesa, los hom

bres beben y fuman. A veces, tosen. Sobre el

mantel bordado caen los pétalos de los car

denales rojos y en el cenicero de cobre se

amontonan los restos de cigarrillos. El humo

acumulado arriba circunda la ampolleta.
Afuera, con los gorros que les cubren las

orejas y los gruesos zapatones de servicio.
los del primer tumo aparecen y desaparecen
en la camanchaca. El eco de los tacones se

oye con nitidez: hada laderecha, con fuertes

pasos de cuero, cruzan los planünos; hacia la

izquierda, con pisadas de goma, apenas

perceptibles, los eléctricos. A lo largo de la

calle, los faroles arrojan una luz húmeda y

opaca. Las puertas y las ventanas continúan

cerradas. Los pies casi no dejan huellas. Su

mergidos en el polvo de los molinos, los del

segundo tumo aguardan a los del primero
que surjan de la niebla.

Con lamirada fija en la pequeñaventana,
el hombre espera la tos. La mujer piensa en

cender la luz y hablarle: pero sólo susurra,

muy bajo, Epifanio.
Tendido en la cama con los brazos a lo

largo del cuerpo, el hombre vacila. Podría

mover la mano y coger el cordón de la lámpa
ra y apretar el botón, pero sabe que la luz

alumbra penosa et velador y sólo hará visible

los contomos de lamesa yde la cómoda y la

silueta borrosa de la mujer. En el rincón

izquierdo está el cajón con las revistas de

moda;en el derecho, cubierta con una carpe
ta azul descolorida, la máquina de coser.

Cuando la mujer la usa, produce un golpeteo
sordo, mohoso.

Lamujer brota de súbito de la penumbra,
pero no es posible advertir sí sus trenzas son

negras (como en el cuadro) o blancas.
-Creí que ya no venías -dice.

El hombre mira sus trenzas negras y
sonríe.

-Me retrasé -contesta-. La camanchaca

es muy espesa.
-El polvo no me dejaba dormir -dice ella.

-Ojalá que salga el viento del oeste y se

lo lleve a la cordillera-contesta él.

La mujer escudrina hacia los molinos y
dice:

-Todavía no se ve.

Cuando se disuelve la bruma aparece la

plazoleta. En el centro del pequeño ktosko,
los músicos Inician la retreta. No se oye la

melodía; pero no es difícil deducir que ejecu
tan una marcha: el director, un enano calvo

de ojos brillantes, marca el número de com

pases en lorma enérgica. Los cardenales ro

jos, distribuidos en rectángulos y romboides,
se agitan leves con el viento vespertino. Los

pimientos, dispuestos en círculo en tomo de
la explanada, tratan de defender a los pa-

seantesde las ráfagas polvorientas. Sentado

en un escaño verde, el hombre mira con in

sistencia la esfera luminosa del imponente

EPIFANIO
JORGE SOZA EGANA

reloj emplazado en lo alto de la pulpería. La

mujer asoma de pronto y el hombre la toma

del brazo y se incorpora con ella a la multitud

que gira despacio, susurrando, como si fue
ra tras un féretro.

"Creí que ya no venias*, piensa decir el

nombre; pero no dice nada,

Ahora, mientras mira llegar el alba por la

ventana, desea tocarle la mano en la pieza
oscura, sentirla cerca y hablarle de la plazo
leta y de los cardenales rojos.

Afuera la camanchaca se esfuma. Ya no

se ve gente con gorro ni ropa gruesa. Los fa

roles están apagados y el pito del tren se oye
distante. "Se prohibe la entrada. Recinto Pri

vado. NitrateCompany", dice el letrero de la
tón que se mueve con el viento y chirrea.

Escoriada, con grandes vetas yodadas,
la planta tiene un color especial mezcla de

hierro, caliche y humedad antigua. En et fon
do de las piscinas de lixiviación los residuos
de las sales brillan con reflejos patinados.
Los pies de los aseadores y mecánicos le

vantan una ceniza finísima, acumulada allí

por arios, y dejan una huella exacta, con los
detalles de los clavos y de las culturas.

El hombre mueve los pies debajo de las
sábanas y los siente desnudos y fríos. La tos

agazapada irrumpe y lo deja, por un instan
te, exánime.

La mujer tiene ahora las trenzas negras
y sonríe como en el cuadro.

-Siéntese al tecito -dice la madre.

Borda de memoria, sin dibujo previo,
concentradaen el bastidor,moviendo la agu
ja con rapidez.

-Así que trabaja en los molinos -mur

mura.

Las tazas son grandes, con letras dora-
dasen relieve, muy limpias. Encima de la có
moda están las revistas de moda y el florero

con cardenales rojos recién cortados. Hay
dos camas y tres sillas. El orden es perfecto
y el polvo casi no se advierte. Por la ventana
se ven los Irenes que parten vacíos.

-Epifanio,duerme un poco -dice lamujer.
Su voz suave amortigua el rumor del fe

rrocarril y el chirrido del letrero de latón que

se mueve frente a la garita de los carabi

neros. Los policías permanecen quietos, La
barrera está rota y la N de Nitrate borrada.

Las casasno tienen puertas ni ventanas. Las

piedras se acumulan en la línea. Sólo es vi

sible la presencia húmeda y oscura de la ca
manchaca.

Los contomos salen de la sombra, sim

ples líneas que enmarcan determinados es

pacios en penumbra; luego los volúmenes

adquieren formas particulares: la cómoda, la

máquina de coser, el cajón con las revistas.
Los rostros y los colores reviven en el cuadro.

Lamujer tiene las trenzas negras amarradas
con cintas celestes. El hombre viste traje ra

yado, con un cardenal rojo en el ojal del ves-
tón. Con la luz los detalles se precisan. La

mujer lleva en el pecho una cadenita con un
medallón (en el medallón guarda esa foto de
la que copiaron el cuadro; pero el hombre

nunca usó casimir ni flor en el ojal). En el fon
do del cuadro se ven la pampa y el cielo y en

la línea del horizonte el tren salitrero echan

do humo. A juzgar por la dirección del humo,
el viento es norte y el polvo debe inundar el

campamento. Es imposible ver las casas de
madera y calamina levantadas en bloques
irregulares, ni las calles pavimentadas con ri

pio, ni los postes con los faroles apagados, ni
las blancas residencias de los jefes. El polvo
inunda también las habitaciones del club

americano, el hall amplio y cómodo y los

grandes cuadros que adornan las paredes.
Tenso, con la mirada fija en la pequeña

ventana, el hombre cambia de posición. El al
ba está allí y la espera, tal vez sin ningún ob
jeto determinado, o quizás por la simple sen
sación de percibir la gradual acumulación de
la luz transformarse de pronto en claridad.

La mujer inspecciona al hombre, lo

ausculta con atención, desde la frente ala

barbilla, que sube y baja con un movimiento
arrítmico. El rostro no es blanco ni redondo

como en el cuadro, ni posee esamirada viva:
tiene la piel transparente pegada a los hue
sos y los ojos apagados: a veces, como un

relámpago, surge de ellos un destello afie

brado y la mujer se inquieta.

El hombre tose de nuevo. No hace bulto
en la cama. El catre es de bronce, con gran
des perillas oxidadas; la colcha, amarilla,
deshilachada. A los pies está el chaquetón
marinero. Una de las mangas cuelga de la
cama. En la penumbra parece que hubiese
otro hombre tendido; pero la luzmorosa del
alba ilumina la chaqueta vacía y hace brillar
el ancla dorada de los botones.

-Gaspar -dice al mujer.
Para verlo debería cambiar de posición;

pero permanece quieto. Sabe que viste ropa
de trabajo, que todavía tiene puesto el gorro
de lana, los zapatones de servicio. No habla
ni se mueve. Pronto dirá "qué tal, Epifanio" y
luego conversará en voz baja con la mujer
que prepara el desayuno. Habla de losmoli
nos, del polvo. A veces tose. Pero ahora su
voz se confunde con la de la mujer en un so
lo murmullo.

-Ya se fue la camanchaca, Epifanio -di
ce la mujer-. El día avanza por la pampa.

Sentada junto a la ventana, lo mira des
de más cerca y sonríe.

El vidrio de la ventana está roto y un pe
dazo de cartón oscuro cubre el agujero. El
cartón tiene una punta despegada y el vien

to lo hace pestañear sobre la superficie del
cristal como el choque de una mariposa.
Adentro se oye el agua que hierve en la tete

ra, afuera el rumor monótono y lejano de lo
molinos.

El hombre siente orna vez venir la tos y la

espera resignado.
-Ahora vamos al rancho a sellar la amis

tad con un viníto -dice Gaspar.
No cabe un pie en la larga vara de bron

ce almesón, bloqueada porunamultitud que
hace sonar los cachos con los dados y los

dóminos sobre las mesas y tanza agudos
aullidos. El humo de los cigarrillos flota espe
so alrededorde ta gran hélice de madera que

gira en el centro del techo. Por los amplios
ventanales entra la pampa. Ni una hierba, ni

una gota de aire. Sólo tierra y cielo.

El sol cae vertical sobre las piedrasdise

minadas en la línea, la garita de los carabine
ros está vacía, el letrero de latón cuelga in

móvil. Lamujercorre por lacalle desierta y se

detiene en la única casa. Vacila un instante y

mira por la ventana rota.

-¡Epifanio! ¡Soy yo!
El cartón oscuro cubre lamitad del rostro.

El hombre contempla el ojo visible que lo mi

ra fijo y sonríe con una mueca.
Afuera ya no se oye el zumbido de la

chancadora, adentro cesa el murmullo del

agua que hervía en la tetera. Líneas oblicuas

de polvo avanzan desde la ventana a los
rin

cones, siguendiversospuntosconvergentes
y se entrecruzan formando una tela

casi invi

sible. Son hilos finísimos, corpúsculos que
se mueven con lentitud y se cierran con una

marcha irregular, ineluctable.

La mirada del hombre resbala por la

superficie huidiza de esa trama, en un
vano

intento de descubrir al dirección exacta de

unalinea, en qué punto comienza, dónde
ter

mina.

La mujer sonríe inerme en el cuadro,
las

primeras luces del alba iluminan las cintas

celestes.

La cómoda las sillas, la máquina de co

ser recobran su forma habitual: están ahí,
eri

su silo de costumbre, tendiendo hacia el

hombre otras líneas, misteriosas, invisibles.

-jEpifanio! -grita la mujer.
Afuera, como un hongo gigantesco, »

polvo sube inexorable.
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SED

Sed de una lumbre profunda escociendo en lo oculto

de mi oscura mirada Sed de ultimarse en infinito

consumo, de apelar furtiva, general, sapiente y única

al terror de una religión agónica.

Sed del dorado disco que irradia

y penetra

los neuronales tejidos los medulares.

Sed de transformar el territorio, las playas,

las rocas, los acantilados, las estepas, las llanuras,

las aguas y las piedras, de decirme: Yo ya no soy yo

y el mí vive en mí en revuelta en revolución

constante revuelta de mis huesas

revuelta muscular, pendular, giratoria, punzante,
definitiva.

Sed de mis labios, sed de su boca, sed de mi lengua

y su aparato palpita!, sed de mis poros y su golosa

gustura,

sed de mi gusto y de su lengua, grácil gimiente

gruesa

gélida gasa y gula grillo, grillete grava gravamen
demis senos y su áulica mistela,

mistela de mi mies sagrada y sorda a sus gemidos a

su goce.

Sed de ir y más allá morder atacar vibrar prorrumpir
en la sed de ntis leones y de mis panteras sagaces

bandidas siniestras y de puro nervio construidas, sólo

coraje puro.

Cuajemuscular del control preciso milimétrico del
más

mínimo pedazo de piel lustroso y palpitante en

ardiente

y tenaz alerta orillándose allí en las vírgenes de esta

futura selva ribera es y caudalosa la verba luminosa

voraz y salvaje generosa e invasora.

Gemido de su arpía entrada entre los ojos entre los

pechos
entre los huesos de la cadera entre las piernas entre la

boca en la garganta ardiente y seca penetrando
sílaba,

nombre, presencia, río rapaz y murmurante donde

mato

mi sed, su sed.

Sed de colmillo, de collares de dientes de ciervo,
de cabelleras, de piel de antílope, sed del hambre de

plenitud, sed de agonía y de los ojos del puma en

furia,
sed del parto y de su crimen sed del testigo sed de su

autoeliminación sed del futuro carnaval de la

peremne danza

sed de la rubia sed de mi memoria, memoria de mis

caballos

y mis antepasados.

Del libro inéditoTatuaje
Publicaciones: Este Lujode Ser, 1987;Máscara

Negra. 1990.

ÓSCAR AGUILERA

PABLO FUGITIVO (1948)

El aflo cuarenta y ocho

es la fecha traicionera

Una cárcel de cristal

tiembla por la patria entera.

Buscan a Pablo en el norte

Buscan a Pablo en el sur

En la ardiente Tocopilla
En el marítimo Ancud

Prometen premio y glorias

para sus captores

y Pablo está refugiado
con los pescadores.

Ayer extiende sus manos

entre los rudos mineros

Valparaíso le ensefla

oficio de carpintero.

Los obreros organizan
la vida del fugitivo
Cuando ellos lo creen muerto

es cuando él está más vivo.

Pablo redacta un panfleto
Pablo corrige un poema

y en el Canto General

se enciende fuego que quema.

La Cordillera, la Cordillera

lo ve pasar

y se desespera.

El aflo cuarenta y ocho

es la fecha traicionera

Una cárcel de cristal,

tiembla por la patria entera.

PREGUNTAS AL UBRO DE LAS PREGUNTAS

Pablo Neruda

quiero dirigirme a usted

pidiéndole esta vez

varios consejos.

Dígame por favor

¿qué barco hay que tomar

para ir más rápido
a la sabiduría de los viejos?

Dígame también, usted,

señor poeta,

diplomático en múltiples países:
Si un árbol es cortado

y mutilada

¿en dónde reencontramos

sus raíces?

Usted que ha conocido

tanta gente

debe saber de tantas maravillas

¿Puede la poesía con palabras

multiplicar un grano de semillas?

Don Pablo

estoy hablando cosas raras

-mejor es que me quede silencioso-

respóndame mejor dónde está el modo

de hacer este país maravilloso. . .

Las cosas son difíciles,

Don Pablo...

Usted no sabe cuánto hemos pasado
Cuénteme, por favor

qué sustituto

existe para el odio

del pasado...

Don Pablo, ya es muy tarde,

se hace de noche.

La noche más preguntas

nos retoma.

La vida, según dicen los poetas
es toda una pregunta que se asoma. . .

Buenas noches, cordial Pablo Neruda...

Prosigo con mis dudas.

Del libro Cantata por la Vida de Neruda

PATRICIA OTTONE PINCHEIRA

1

Mientras los cristos se suceden

en la esperanza de lo infinito

Un cristo sopla estampa imágenes en el abismo

cuelgan dislocados

los huesos de los muertos

subiendo escalones

en un tibio día de este siglo.

Deambulan los hombres

como lobos las esquinas

Y todo venianáculo puede ser una salida al cielo

huida de huir y de huirse

de hacer un chasquido un guiño de semáforo

y todos atolondrados

a cruzar al otro lado del mundo.

1

No puedes quedarte dormida dentro de mí

Sal sal por mi boca abierta

el lánguido parto angustioso
de dar a luz luz

cada día de un tiempo feroz.

Pujma y Pincel dciembpe de iwa



Pluma y Pincel

Forjas la imagen y no me pertenece

Combates con caretas día tras día

figuras un ser que no existe lo moldeas

y no es más que un pequeño mamarracho

de qué ingrato mundo vendrán volando todas

esas voces

opaco mundo subterráneo

los ídolos caen uno por uno

nos quedamos solas o con nosotras mismas

siendo solamente humanas.

Poemas del Domingo 7 - Antología Poesía Joven
Valdiviana

YANKO GONZÁLEZ-CANGAS

Demais yo conocí al loco igual es buena

onda

Lo tercié en la acequias de Buin primero y en los

potreros

Del cerro Chena acá en Sanbeca Después lo

internaron

en Santiago elINBA elINBA Barros

Arana rayaba él

(...) Yo nunca caché que fuera poeta pero siempre
nos case teaba

Onda oposición onda barrica (. . .) Tiempo que
no se ve

Dicen que se fue pa'l sur que andaba excavando

muertos

Organizando carretes onda pelo largo a too ritmo

(...)Nohay
Drama e' hermano del Mauro o no? amigo del

Chamorro

Del Cayul del Tere del Leo de la Paula la Cecy del

flaco maletero

Del Paloco? Sí si hasta los viejos pareque los

conozco

Don Polo y la Señora Rosa no? seguro es el

mismo

Así es que anda dándoselas de Nenia mándale

saludos si lo vef

Y que nos escriba un poema

pa' todos.

(El Caduga)

II

BIRMANO QUIERO
Facer añicos tus tetillas

A balazos

Asfixiarte con tu preservativo
En la cabeza

Rajarte la piel con mi navaja

Birmano-ser-vil-contigomismo
Yo hembra te mando

Servil-con-mis-deseos

Mantenerme para siempre en pomponeras
Y tú Birmano con grilletes

EN LOS LABIOS

De Poemas del Domingo 7

IVONNE VALENZUELA VERGARA

MUJERES

Desde que empecé a ser yo

la gran recolectora de frutos

la más seductora de la tribu

la madre indefinida hermana de la mies de la tierra

sombreada por todo lo bruja que pude haber sido

según la Ilustrísima Corte Terrenal

Había ya estado sospechando algo
sobre unos fotos

sobre un anuario publicitario deste tiempo
en que vivo con los ojos volteados

en un huracán de polvo a punta de escobazos

debajito de los sauces

allí escondida de mi propio tabú

dándole conversa a un pollo
circulando mis círculos

sacándole brillo a una olla

haciendo las veces de agua puerta calcetas ventanas

haciendo las veces de mil veces yo yo yo

vestida de pie desnuda

absorvida en el rito de hacerme ser

la ciudadana Ilustre de la Casa

RESULTA

Esto es todo lo que recuerdo haberte amado

de soslayo a pura mirada

tu plato de tallarines que arde

y me consume enredada de lombrices

para que luego me quede así no más

escuchando cómo se pasa el otoño

otro otoño de mantequilla
tan parecido al que vi pasar por tu ventana

en ñn

no sé si vale aún agregarlo

pero creo que haberte amado

podría haber sido mejor

De Poemas del domingo 7

VÍCTOR GONZÁLEZ FRÍAS

. . .Los mismos rostros regados
en el espejo.
Los mismos pasos enfilados

al cementerio.

Las carretas y el carbón.

El mismo sol ahorcándome

la bufanda

todas las cosas saliendo

de mis ojos y yo tratando

de buscarme en ellas.

NOTA:

Este rostro, mío

que ahora se ata o desata

¿Cuál de todos es?

reconozcan

entre el vaho del café

al desayuno

EXPUCACION

Pero entiendan

que estoy cansado

de pedirle al espejo

que levante mi rostro

todas las mañanas

y que mi alma y mis manos

De Poemas del Domingo 7

VIVIANA MÉNDEZ MOYA

PREJUICIO

Cerrar las cortinas

y perder parte del día

por culpa de los curiosos ojos
de los vecinos.

Aulla hermano, Aulla

que tus muertos escuchen

que los aman en vida

EL ANTES DE IRSE A DORMIR

Qué cortos son estos días

este flagelo inmortal

de sollozar de nubes

esta maraña intrusa de sol

esla larga negrura de almohada

estos tantos horarios engullidos
tanta agua

tanto pan

y esta demasiada cosa perdida

que pasa sólo dejándonos ásperas
las yemas

de los dedos.

De Poemas del Domingo 7

JUAN CAMERÚN

El oficio de hacer o deshacer estas imágenes

a manera de prólogo
sectorizando las palabras desde

the central core of the sementé

como queriendo o no queriendo
arrancar tu figura del retrato

sin destruir el todo

es del todo risible

Este ejercicio es tuyo & mío

pertenece

al estricto secreto del lenguaje

que a ojo de buey o buen varón

(para quererte)
acaso algún graznido
más claro entre las lides (Oh poetas)
de la modernidad

& su registro.

BALCONES

Balcones sin Julietas ni ventanas

por donde pasa el cielo hacia otro cielo

en la tercera hora fueron hechos

Ahora están en siesta

Pulpitos que no me reconocen

con sus voces guardadas al secreto

con sus nubes abiertas donde miran

este mundo movible los retratos

de olvidados mayores

Pluma y Pincel diciemív?e de 1992
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Los balcones no estaban

fueron hechos

por la lu vía & el tiempo

ASCENSOR POIANCO

Llegué a esta ciudad & el viento

me saludó primero

todo fue sol & luz

mas vino el Mo

corriendo a mí con su garganta húmeda

Mi sombra se extendió como una mina

buscando en su silencio

& allí quedé en capilla

bajo la catarata de la tierra

Vino el otro a golpear

como en un grito

pidió subir hasta la galería

Así de pronto en la cabeza

desta ciudad me vi descolorido

blanco en la luz de los vestidos

que cortaban la calle

albo ante el firme maquillaje
de muro & calamina

Crucé entonces humilde el brazo que tendía

devolviéndome al aire

para nacer de nueva

& respirar de nuevo

& conocer mi nuevo rostro en las esquinas

Llegué a esta ciudad

decía

mas el viento

borró el nombre que un hombre

grabó en la piedra leve.

De su libro Cámara Oscura, 1985, Ha publicado
LasManos Enlazadas, 1971;, Una Vieja Muerte

Joven, 1972; Perro de Circo, 1979; Apuntes, 1981;

Escrito en Valparaíso, 1982.

RONNIE MUÑOZ

ANDEN

Sus ojos eran como las estaciones,

yo la esperaba en todos los pumos

y me he quedado siempre solo,
como el humo de los trenes en invierno.

EL POETA Y EL MAR

El mar se encrespa entre las rompientes,
su corazón estalla como la pupila de Dios

y los barcos y gaviotas ordeñan su espuma

en la lejanía de todos los puertos.

El viento viola cada roca

y los cormoranes besan a las nubes,
en los amaneceres en que el piélago solloza
como una mariposa verde.

Suenan pitazos en medio de la noche,
en la hora en que se estrellan los pubis de los barcos

y la neblina envuelve a los cascos como si fueran

amantes.

El mar se escapa; huye al fondo de todos los

sargazos;

da alaridos de perro en la soledad y el viento,

picotea las chimeneas de la proa de tos barcos

malditos.

Luego deviene un gran alud de agua,
brama el océano

y las palomas mueren extenuadas.

Ya nadie llega a la costa, todo es oleaje

y algas y peces cruzan despavoridos.

Es la hora en que sangran las ballenas

y el agua y la tormenta se acarician,

Amarrada a un recuerdo mi barco se destroza,
la lluvia apaga mi pipa marinera

y un gran alud de lágrimas me dice, definitivamente

que soy el Capitán responsable del naufragio.

De la revista La Hoja Verde-20. El autor ha

publicado Acuario Literario, 1965; La Piel del

Regreso, 1986

MARGARITA KURT

MISIÓN SECRETA

Aún no cayeron fusilados mi ojos de copihue
Debían contemplar su paso de vaineves

Con la espalda quebrada de tristeza

Y el cabello incoloro de la espera

Reclamando al viento

Aún no cayeron cercenadas mis manos de gavilla
Debían amasar la greda desolada del poeta
Adivinar las letras que construyen el rito de tormenta

Abrir los eslabones dolorosamente soldados

Que asfixian el aire

Aún no caerá mi relámpago al abismo

Mientras mis ojos y mis manos lloran

Mi palabra es la lluvia sucesiva

Este cerebro borrará el gris y será linterna

Incansable cantaré mil veces a la vida

Allegaré arena al grano de la playa

Mi decir y otro, otro son la cosecha inherente

a la larga noche sembrada de silencio

ONDA ECOLÓGICA

Y no se hable más del tema...

Ordenó la mosca amarilla

que indiferente dibujaba un arabesco

en el cráneo del hombre con anteojos

que en vano intenta leer.

La culpa no es de las moscas.

Es la proliferación del insecto

majadero, misógino y augusto,

impune, alerta y a gusto
en este aire de basura compartido
con alacranes de metal y humo gris.
El infierno agoniza lentamente

en el imperio de las moscas amarillas.

Del libro Palabra sobre Palabra,1987.

NICOLÁS MIQUEA

bajo nuestro ojos.

Mamá es un cometa veloz dejando
los alimentos sobre la mesa.

Nosotros, iluminados de gozo,
nos bebemos la luna dentro de la sopa.

ENCUENTRO

Han llegado, descienden de sus naves, nos

observan, sus miradas nos empujan a unos

contra otros, pareciera que no nos perciben,
más bien piensan en nosotros como seres

inertes, deciden irse, ya se han marchado,

hoy será un día de oración en este planeta,
damos gracias a nuestro Dios.

NATURALEZA MUERTA

Será cuando la Luna y el sol

hayan encontrado su sitio.

Será cuando el hielo

tenga contacto con el sol.

Será cuando la paloma
se haya descompuesto
ante los ojos del cazador.

(Mientras dura la noche, no

sabemos si mañana volveremos

a ver los mismos colores).

LA NUBE

La nube, la nube, que flota

y cuando flota los niños la miran. Uno

exclama:

—¿Por qué las nubes parecen no moverse de aquí?
Y otro dice:

—¿Por qué la nubes flotan en el aire sin caer?

Todos comentan algo. Por eso parece que los niños

fueran los dueños de las nubes.

Talcahuano, 1981. Cursa 5C año básico en la escuela

América, Playa Ancha. Los textos corresponden a su

libro Cabeza, Manos, Tronco y Cuello, inédito.

GERMÁN ARESTIZABAL

LACENA

El cielo es un mantel extendido

"CERCA DE LA MEDIANOCHE"

El viejoMiles Davis

y

el viejo Jorge Teillier

brindan

al unísono,

"hermanos, llegó la medianoche

y aún estamos vivos".

Uno nos brinda,

con un solo de trompeta

como para caerse de la silla,

El otro

con una manzana del Sur

que sostiene en la mano

y no puede comer

porque es redonda

y pesada como la tierra.

El autor, Osomo 1943, es pintor.

A
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DESOLLANDO LA POESÍA:

'PIEL DE LEOPARDO'
RICARDO ROJAS BEHM

-"Leopardo, (del latín leo-

pardus) conocido también como

pantera, es el felino que ocupa el

área geográficamás extensa. La
bella piel de dicho animal ha si
do siempre estimada. En el an

tiguo Egipto era un símbolo de

dignidad del sumo sacerdote".

Aventurarse y lanzar una re

vista ya es difícil, pero si ésta es
de literatura, todo se amplifica.
Ahora, si la dirigen poetas es la
hecatombe. Por tal razón no te

nía más remedio que entrevis

tar a su Director: Jesús Sepúl
veda (poeta).
-¿Porqué "Piel deLeopar

do"?

"Piel tiene un valor semánti

co específico: la suavidad, la ter
nura y la caricia. Leopardo ocu

pa un campo semántico distin

to: violencia, agresividad, sal

vajismo. Estaunidadconstruye
una lectura barroca de la reali
dad. Se lee en relación al estado

debarbarie en el que se encuen

tra lapoesía.Barbarie en el sen
tido crítico, barbarie por lavuel
ta a lo primigenio, la vuelta a la

Í>alabra.
Además, la piel del

eopardo es una piel man
chada con la peste, con sar

coma, con gusanos, es decir,
en el estado en aue nos en

contramos todos los escrito

res.

"Porque es bárbaro y arcaico
escribir poesía en este mundo

de celulares, de escaleras eléc
tricas y computadores.

-¿En que sentido ustedes

proponen algo en contra de

esa barbarie neoliberal?

"Está dado en la editorial,

puede ser una editorial que no

diga nada, pero que a la vez lo

dice todo. Además, está en el

sentido de las posibilidades grá
ficas. El leopardo es un felino,

que no corresponde y no es par
te de nuestra cultura, pero es de

fácil adaptabilidad, noes racis

ta y puede tener crías negras co
mo la pantera, que tiene funda

mental preferencia por los pe

rros, los monos y eventualmen-

te por los seres humanos.
La po

esía es también un poco eso. Lo

fundamental es que el nombre

no pretende fundar nada. Es un

nombre arbitrario, antojadizo,

que la revista
en sí lo va a sus

tentar. El nombre se va hacien

do conjuntamente con la revis

ta. El nombre está sujeto a las

interpretaciones del lector, pero
no fue ése el criterio de la defini

ción del nombre. Aunque sea un

nombre de guerra. Eso tiene re

lación con la leopardización de

algunas fuerzas o cuerpos mili
tarmente especializados. Exis

te un comando en Estados Uni

dos, "El Escuadrón de los Leo

pardos" y en ese sentido se pue
de entender el camuflar, el ca

muflaje de la poesía, que tiene

que estar al acecho y en guerra,

porque éste es unmundo que no

cree en la poesía; por eso hay

que estar alerta.

•¿Cuál es el mundo que

desean detonar a través de

la revista ?

"El mundo de la culturaEl

modelo neo-liberal siente un to

tal desprecio por la cultura, por
eso suele suceder que la poesía,
por antonomasia provoca ges

tos,molestias, complicidades, fu

gas etc.

"La provocación está sujeta a
determinados contextos y situa

ciones. El Chile actual se cons

truye opartir de una visión cul
tural "cartucha y de consenso".

El consenso es la palabra testi-

to
de estos tiempos. Al equipo

e la revista y a mí, nos intere
sa el disenso, lacrítica, perouna
crítica inteligente y no frivola.

El mundo de la cultura que nos

interesa develar está marcado

E:>r
el prisma de la poesía, de la

cción en la literatura y el arte

en general. La revista corres

ponde a este gesto; poetas jóve
nes que se instalan para decir

públicamente lo que sólo se dice
en los bares y en conversaciones

de borrachos.

-¿Quiénesparticipan en la
revista ?

"Los que participan activa
mente en la revista, tanto en su

ejecución como en la colabora

ción; como también los que es

tán cercanos, los que entrelazan

cierta empatía y complicidad,
que quizá estuvieron ausentes

en el número, pero estarán pre
sentes en un segundo, tercero o

cuarto número.

-¿Qué diferencia esta re
vista de lasotras que a la lar

ga se transforman en un

trampolín de autobombo?

"Hay una gran diferencia.
No

nos instalamos como tribu, ge

neración o promoción literaria

cerrada o aislada. La revista es

un vehículo de discusión, de crí

tica, de disenso, de conversa

ción al servicio de una genera

ción de escritores y poetas, ge

neralmente. Están los escrito

res diseminados, los sin tribu

na, por eso la revista es amplia

yestá abierta a todas las
colabo

raciones.

-Pero existe una realidad

que no podemos cuestionar,

y es que si bien aparecen
re

vistas, tambiéndesaparecen
al segundo o tercer numero,

¿cómo ven ustedes la conti

nuidad?

"La apuesta es que la revista

se consolide y tenga continui

dad. Su vida útil en términos e-

conómicos va a depender del

mercado; no obstante esto, te

nemos cinco números financia

dos. Ahora no nos definimos

"márketineramente", ni tampo
co como órgano de difusión un

derground, aunque se preocupe
esencialmente de la poesía. En

el sentido de los poetas que re

flexionan sobre el objeto mismo
con el cual trabajan, es decir, la

poesía misma, que está desde

ya sujeta a una cierta margina
lidad dada por las tendencias

sociales vigentes.
-¿Cómo se sitúan en el ho

rizonte poético?
"No existe la intención pater

nalista de querer instalar la re

vista de esta nueva promoción,
ni tampoco es por un nivel de

empatía amistosa con algunos
personajes; sino porque ahí nos
situamos y desde ahí balbucea

mos. Esa es nuestra condición y
en ese proceso estamos. No nos

podríamos situar en otro lado,
ni de otramanera, simplemente
porque ése es nuestro lugar,
nuestro 'topos' o nuestra ausen
cia de lugar,nuestra "UTOPIA",
nuestro sin lugar. Nacimos sin

lugar y ahí nos situamos.

-¿No se corre el riesgo que
por ese no lugar pase desa

percibida?
"Evidentemente, ése es el

riesgo yésa es la apuesta que es
tamos jugando y, claro, los da
dos nos pueden nacer una mala
pasada, pero así es la poesía.
Estar al borde del abismo siem

pre, aunque ya no sea la crea
ción solitaria e individual, sino
colectiva.Aunque personalmen
te pienso que la revista no va a
pasar desapercibida.
-¿Por qué?
"Creo que llena un espacio

que estaba vacío, que no había
sido ocupado por medio alguno.
Esta es una revista confecciona
da y escrita por poetas, preocu
pados por el fenómeno poético,

pero que tampoco se queda ahí,
sino que se ve en relación con la

poesía y con todas las otras ex
presiones culturales y artísti
cas: música, ensayo, cine, plás
tica, etc.

-¿Por qué crees tan firme
mente en el éxito del pro
yecto?

_Creo que es la revista que a
míme hubiera gustado comprar
y leer.

-Con todo lo dicho, está
más o menos perfilada la
línea editorial, sin embargo,
¿qué proyecciones futuras
tienen?

"Piel de Leopardo" es una re
vista de literatura, crítica y ar

te, cuyo eje central lo atraviesa
de pies a cabeza la poesía y a

partir de ahí se establecen las

relaciones de ésta con otras ex

presiones de la cultura y el arte.
"Es una revista que propicia

la crítica, el disenso, con mues
tras de la creación joven, inteli

gente, popular y que se niega
desde su génesis al auto-bombo,
al comentario amistoso (en el

sentido de un acriticismo), a la

autqpalanca, a la autodifiísión.
La definimos como permanen^
temen te abierta a todo el pensa
miento descartuchado.

-Partiendo de eso mismo,

¿cómo podríamos definir el
cartuchismo?

"El cartuchismo está dadopor

el comentario crítico por com-

f>ro
misoque , generalmente, sue-

e ser laudatorio sin merecerlo.

También como un descompro
miso y una neutralidad con la

esenciamisma del fenómenopo

ético.

"La crítica cartucha es

una crítica plana, insípida, le

jana, que frecuentemente suele
caer en una superficialidad fri
volaoen un acartonamiento seu-

do-académico. Generalmente, és

ta es una crítica que
hacepeque

ños guiños con elpoder, preten
de la complicidadcon éste, aun
que siempre resulta serunguiño
de puta vieja, una crítica tras

nochada, carente de imagina
ción y pasión, llena de engaños y
frases clichés. Es una crítica de

opinantes y no de opinión.
"Por ejemplo, la revista dará

cabida a escritores que se desco

nocen, que no han sido rescata

dos, o sea no aceptar colabora

ción según nombres, sino por

casualidad, rompiendo el meta-

lenguaje para iniciados o insti

tucionalizados.

-¿Eso no la transforma en

un cuerpo marginal?
"La revista no tiene, ni el co

mité editorial, una opción aprio-
ri por la marginalidad. La lite
ratura dentro de la marginali
dad -en términos vitales- escuna
condición y no una opción", j^
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Después
de 18 años de

residencia en Nueva

York, regresó a su tie

rrael pintor JoséYz, y
su primeramarca fue

una exposición efec

tuada en el Museo de Arte

Contemporáneo, que tuvo como

motivo central la controvertida

interpelación España-América,

la que fue bien acogida por la

crítica.

Si bien desconocido por el

público, ostenta una destacada

trayectoria, que entre sus últi

mos hitos tuvo una exposición
en el Museo Contemporáneo de
Arte Hispano, de Nueva York y
una colectiva itinerante, que se

presentó en las ciudades espa
ñolas de Granada, Sevilla,
Madrid y Cáceres, ambas en el

año 1991. a
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ublicado por ICAL

(Instituto de Cien

cias Alejandro

Lipschutz), apare
ció don RECA ba

rren Luis Emilio,

320 páginas, .del

historiador Iván

Ljubetic. Autor de Trabaja
dores Chilenos en la Resis

tencia 0978. Francfort del Me

no); de numerosos folletos

monográficos, asf como dic

tador de charlas y conferen

cias. Es asiduo colaborador de

E) Siglo y Secretario General

del ICAL. Sindicalista, profe
sor universitario, encarcelado

y exilado, Ljubetic reúne to

dos los requisitos para abordar una

obra de tal aliento.

Este RECAbarren, se ocupa de

la historia social y política de Chile,
desde los inicios del siglo. A través

de la vida azarosa del fundador del

movimiento obrero organizado, sur

ca sus páginas como el granprotago
nista la clase obrera chilena. Difíci

les comienzos, balbuceos organiza
tivos, destellos, caídas, tragedias, es

peranzas. Enmedio de tantos héroes

y jomadas, luchas calladas, incom

prensiones, se agiganta la figura del

líderobrero. Ljubetic es, sin duda, un

hi storiador rigu roso, unestudiosoque

somete a crítica sus fuentes, que sa

be establecer paralelos y relaciones.

Tampoco se deja llevar por fáciles

chauvinismos, ni de patria ni de cla

se. Apasionado por la verdad y for

mado en un humanismo partidista

que no oculta su nombre -el huma

nismo de las mayorías y del cada

uno, o seael verdadero-, lo que trans

curre en sus páginas, la existencia re

al y concreta de los hombres ymuje
res que hacen la historia, los produc
tores de las riquezas, permanente
mente explotados y humillados, es

una epopeya. Épicas son, efectiva

mente,más de algunas páginas. Her

mosos y suge rentes los títulos de los

capítulos enque divide su obra: "Na

ce el líder", "Tocopilla: su encuentro
con la pampa", "El exilio, su univer

sidad", "En el centro de Chile", "La

fértil arena de Tarapacá", "Fortale

ciendo la armadura del pueblo",
"Hombro a hombro con los revolu

cionarios argentinos", "Antofagas
ta: educador de masas", "Y canta la

Internacional en la Cámara", "Luces

y nubarrones en el crepúsculo", "Si

gue vivo en sus obras y en sus here

deros".

Pocos libros de historia se pue

den vanagloria! de una cualidad co

mo la que adorna éste: la de poderser

leídos con fluidez, con deleite. No

necesita la verdad de adornos, ni de

Luis Emilio Racabarren junto a otros revolucionarios en Moscú en 1922

EL DON RECA DE

LJUBETIC
anécdotarios pretendidamente sabro

sos, para atraerse lectores. Rica es

por sí sola, vanada, tierna e irónica.

Sólo un autor atestado de datos, he

chos,nombres deuna época, habién

dose bebido páginas y páginas sobre

ella, puede llegar a una síntesis atrac

tiva y veraz, elo

cuente.

PyP reproduce
trozos de este li

bro, como un apor

te a! conocimiento

de la historia real

de Chile.

F.Q.

DÉLA

SEGUNDA

PARTE,

"TOCOPILLA:

SU ENCUENTRO

CON LA

PAMPA":
han ljubetic

"Y agrega Recabarren: "Los de

fectos del obrero; ambiciones, pre

sunciones, indignidad, todas sus fal
tas que señalamos y constatamos di a-

riamente, están entre todos los obre

ros, sean anarquistas, socialistas o

católicos, pero son obras del ambien

te en que respiramos y no se corrigen
lanzando a un hombre a la perdición necesario para viviren paz! El rico
y al desprecio. Son vicios que caerán tiene en abundancia inútil lo que ne-

de Prensa, tomo I, p. 163)
"

(Pág. 35)
"El servicio militar lo combati

mos porque sólo lo hace el pobre y el

rico se libra de él; porque el pobre es

maltratado; porque en el cuartel se

corrompe la conciencia; porque la

disciplina es negación de la libertad

y de la justicia;

porque va contra

el hombre, por

que es vil apren

der amatar y ho

rrible ser asesi

no...

"Si el obrero

protesta de losa-

busos patrona

les, sables yme

tralletas lo do

blegan... Y si el

mismo pueblo es

el que se arma,

contra el pueblo,

lógico es que se

niegue a seguir por ese camino. No

más amias. ¡Nomásmilitares! ¡Que
remos paz!... Derrumbemos la bru
talidad militar. Elevemos la poesía
de la paz. (Ibidem, tomo I, pp.179-

180)"(Pág.37)
"No es imposible lo que pedi

mos: ¡Que todos tengamos lo que es

en parte cuando llegue el derrumbe
de la actual sociedad y sólo desapa
recerán dentro de tres o cuatro gene
raciones después de nacida la nueva
sociedad, cuando las nuevas genera
ciones se desarrollen en otro ambien

te más puro. ("Recabarren. Escritos

cesita y lo que no necesita y además

millares de cosas superíluas.
"El pobre no tiene ni lo más in

dispensable".
"Entonces, hermanos, ¡a la rebe

lión! para establecer un reinado de

paz y amor, sin ricos ni pobres, sin o-

presores y oprimidos. (Ibidem, tomo

p.191)" (Pág. 38)

RECABARREN Y

GABRIELA MISTRAL

"En su tarea de diputa
do, Recabarren muestra la

gran sensibilidad que ca

racteriza todos sus actos.

Al saber, en 1922, que Ga
brielaMistral viaja aMéxi

co, invitada porelMinistro

deEducación JoséVascon

celos para que colabore en

los planes de la reforma

educacional auspiciada por
el gobierno de ese país, y
que no tiene dinero para
sus gastos personales, hace

una indicación en la Cámara para

que se le asignara una suma de cinco
mil pesos; la proposición es recibida
con sonrisas e ironías. La idea es re

chazada. Sin embargo, en la misma

sesión se aprueban dos misionesmi

litares para Europa". (Pág.242)

"GIRA AL NORTE: JUNIO-

AGOSTO DE 1923"

"Recabarren sabe planificar con

tiempo sus actividades. Con fecha27

de abril de 1923, escribe una carta a

Antofagasta donde plantea la propo
sición de itinerario de la gira que re

alizará en un mes más:

Salida de Santiago, el sábado 2

de junio, para llegar a la ciudad de

Antofagasta el manes S.

"Deberé salir rumbo a Tocopilla
-señala- el martes 12, en cuyo de

partamento estaré hasta el martes 26

de julio.
"El domingo 15 volveré aToco y

Tocopilla hasta el sábado 21, fecha

enqueregresaréaTocopara tomarel

Longitudinal y llegar aCantón Boli

via el domingo 22 de julio, quedán
donos en el Departamento de Anto

fagasta hasta el sábado 1 1 de agosto,

para seguir el domingo 12 en direc

ción de Taltal, comprendiendoPuer

to y Pampa. Terminada esta gira por
el Departamento de Taltal regresarí
amos a Santiago..."

Agrega: "Detallesparticularesde

la gira los doy en pliego adjunto, de

talles que pueden ser alterados por

ustedes siempre que no se alteren las

fechas de entradas y salidas por el

Longitudinal.
"Creo estar seguro de cumplir

exactamento este itinerario de viaje,

pero de todos modos a mediados
de

mayo volveré a escribirles sobre el

particular..." ("El Comunista",

Antofagasta, 6/5/1923.)
Las noticias recogidas permiten

afirmar que el plan de gira se cum

plió rigurosamente. Recabarren
re-

portea los aspectos más importantes
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de su visita a la zona norte:

"11 de junio de 1923, Pampa

Unión. Conferencia enMejillones y

Calama, espléndidas. El domingo

(10) efectuáronse en lasOficinas
Li

na, Aconcagua, Araucana y Puerto

Unión (conferencias) ante enormes

multitudes que delirantes esperaban

la llegada del diputado Recabarren.

HablaronSepúlveda yRecabarren. . .

los trabajadores entusiasmados arre-

bátanse los folletos sobre gira de Re

cabarren en Rusia".('*La Federación

Obrera", Santiago, 13/6/1923)

"Iquique, 2 de julio de 1923 -Di

putado Cruz- Santiago. En este mo

mentome comunican que el director

del Diario "El Despertar de los Tra

bajadores", cantarada Salvador Ba

rraWoll, ha sido detenido hasta que

aparezca una presunta persona que

se dice disparó un tiro sin que haya

ningún herido. Trátase de una nueva

prisión arbitraria y fuera de toda ló

gica. Ni el señor Intendente ni el se

ñor Prefecto de Policía dan garantía

algunade respeto.DiputadoRecaba-

iren".(Ibidem, 15/7/1923)
Este telegrama, enviado por el

maestro, denuncia una de las tantas

medidas represivas, que las autori

dades llevan a cabo, como reacción a

la exitosa gira de Don Reca por el

norte. A su vez, los empresarios sali

treros niegan autorización, en las dos

provinc ia s, paraqueRecabarrenpue

da dictar sus conferencias en las ofi

cinas. A lo anterior, sedeben agregar
las provocaciones contra los actos en

que habla el líder obrero.

Uno de éstas, tiene lugar en Ne-

greiros, el 6 de julio:
"Mientrashadamosnuestrascon

ferencias ante un auditorio selecto

superior a dosmil personas, el grupo
deborrachos encabezados porFerra

da, Linares y Bruno Pizarro, perso
nas reconocidas como degenerados,
faltaban el respeto en forma injurio
sa y grosera al diputado y al audito

rio arrojando piedras impunemente,
contra los oradores y contra el públi-
co".(Ibidem, 7/7/1923)

Por su parte, la prensa reacciona

ria lleva adelante una campaña, in

tratando mostrar el fracaso de la vi

sita deRecabarren.Desvirtuando esa

mentirosa e interesada versión de los

hechos, el diputado comunista enví-
a el siguiente telegrama:

"Huara, 8 de julio 1923, Federa

ciónObrera. Santiago. Llevamos 38
días de gira en cuyo transcurso he

mos vendidoochomil pesos en folle

tos. El producto de las conferencias,
funciones teatrales y colectas, coste
an perfectamente los gastos que de
manda la gira.

"Las concurrencias en todas par
te han sido numerosísimas y entu

siastas, todo lo cual constituye un é-

xito grandioso para la gira de confe

rencias emprendidas. Las opiniones
de la prensa burguesa, declarando

fracasada la propaganda comunista

quedan absolutamentedesunidas con

los resultados. Los obstáculos pues

tos por los capitalistas y autoridades

a la gira, resultan fácilmente venci

dos. El diputado Cruz, debe transmi

tir estos hechos al ministro del Inte

rioren oposición a las informaciones
inexactas de la Intendencia de Tara

pacá que no significan otra cosa que
una intervención electoral guberna
tiva contra los comunistas". ("La
Federación Obrera", Santiago, 10/7/

1923)
Otro telegrama enviado ese mis

mo día denuncia un hecho verdade

ramente increíble, que confirma la

actitud provocadora y antiobrera de

empresarios y, especialmente, de las

autoridades:

"Huara, 8 de julio de 1923, Dipu
tado Cruz, Santiago.

Comunico a usted que antenoche

fui víctima de una acción humillante

que no quiero calificar.

Después de realizar una confe

rencia fuera del radio de la Oficina

San Antonio, fui notificado de que

de orden de la administración, se me

prohibía llegar al campamento de la
Oficina y alojar ahí. Respetando esa

voluntad, a las 1 1 de la noche llega
ba a Zapiga donde tenía arreglado y

pagado mi alojamiento.
Antes de entrar al pueblo,me avi

saron que la policía de Zapiga habf-

a obligado a los dueños de los hote
les anegarme alojamiento. Acompa
ñado de carabineros llegué hasta el

hotel y cuando golpeábamos la puer
ta, se presentaron tres guardianes de

policía montados y dos de a píe, to

dos en manifestó estado de ebriedad

y en actitud agresiva apuntándome
sus carabinas.

Ante semejante actitud hube de

retirarme garantizado por los carabi

neros.

Un dragoneante que presenció
los hechos y en cumplimiento de ór

denes recibidas con anticipación,me

acompañó hasta la línea férrea, fren

te a la oficina en cuya vía pública tu

ve que pernoctar acompañado por

los carabineros". . . (Ibidem, Santiago
10/7/1923)

Y este atropello es perpetrado in-

punemente contra un diputado y uno

de los más importantes dirigentes

políticos y sindicales del país en ese

momento.

Enmedio de su gira, Recabarren

se da tiempo para polemizar, por la

prensa, con los empresarios salitre

ros de Antofagasta. Respondiendo
una nota de éstos, en que ponderan
los progresos alcanzados en la si

tuación de los trabajadores en sus o-

ficinas, afirma:

"Yo no puedo hablar de la mejo
ría que ustedes dicen, establecida en

las condiciones de vida de la pampa,

puesto que no se me ha permitido vi
sitar los establecimientos,

Si algunas mejorías se van esta

bleciendo, son el fruto del incesante

grito del proletariado encabezado por
los comunistas. Esto es lo que ha

obligado a los industriales a tomar

este camino".

Finaliza: "A la ofensiva nota de

ustedes basada en general en inexac

titudes, que mi primer impulso fue

devolver, respondo invitando a ía

Junta Local de Salitreros de Antofa

gasta, a reconocer que la represión y

la prohibición de la propaganda co

munista (cn las faenas salitreras) no

conduce sino a colocarse fuera del

respeto de nuestras leyes vigentes",
("El Comunista", Antofagasta, 22/7/

1923)
Como está programado, amedia-

dos de agosto regresa a Santiago: (p.
256-259)

"Recabarren: múltiple actividad
en 1923".

No sólo se procupa de fortalecer

el movimiento sindical en las ciuda

des. También la organización de los

trabajadores del agro, es parte im

portante de su actividad. Va ganando
al Partido para esta acción. Y ella lo

gra valiosos resultados.

Es asf como en un informe, de

fecha 13 de octubre de 1923, Reca

barren puede afirmar:

"En Chile tenemos cerca de vien

te sindicatos campesinos, de inci

piente cultura, pero dirigidos por los

comunistas". (Hernán Ramírez,

"Origen y formación del Partido

Comunista de Chile", p.315)
En los Estatutos aprobados en el

Congreso de Diciembre de 1 923, obra

de Recabarren, se establece que el

Comité Ejecutivo Nacional debe te

ner un Encargado de Cuestiones

Campesinas y que las "secciones o

grupos que actúan cerca de los cam

pos deben especializarse en una la

bor de contacto continuo con los

campesinos".
La permanente preocupación y

estímulo del maestro hacia la mujer,
se ve reflejada en el Programa apro
bado por el V Congreso de 1923. En

él, se incluyen una serie de puntos

importantes relacionados con la mu

jer. Uno de ellos, es la exigencia de

igualdad de salarios con los hom

bres. Otro, la reivindicación de li

cencia maternal, con goce de sueldo,

un mes antes y un mes después del

parto para la mujer trabajadora.
Los Estatutos ya citados, contie

nen también disposiciones relativas

a losjóvenes. Enel artículo 1 0, por e-

jemplo, se establece como "un deber
de cada sección organizar una Ju

ventud Comunista integrada por jó
venes de ambos sexos".

Un aspecto muy poco conocido

de Recabarren es su labor como diri

gente de la Liga de Arrendatarios de

Santiago. Un valioso testimonio al

respecto entrega Juan Vargas Pue
bla:

"Vi y escuché hablar por prime
ra vez a Recabarren cn agosto de

1923. Por entonces yo tenía quince
años. Fue en un acto organizado por
la Liga de Arrendatarios en la calle

Moneda esquina Cueto. Era ese un

barrio extraordinariamente proleta
rio, con muchos conventillos,

"Recabarren se encaramó enci

ma de un cajón azucarero, quf algu
nas personas afirmaban, y habló. No

era un agitador. Expuso con calma

los problemas. Los arrendatarios san-

tiaguinos estaban en la Campaña por
la rebaja de los alquileres en un 50%.

"Al mitin llegó mucha gente,

hombres, mujeres y niños. Venidos

especialmente de los conventillos.

Fue un acto muy combativo. Reca

barren, que representaba más edad

de la que tenía, fue escuchado enpro
fundo silencio y lo aplaudieron mu

cho. Era muy querido.

"Después, hubo un desfile, con

banderas y haciendo sonar tarros pa-

rafineros.

"La Campaña fue exitosa. Se ga
nó la pelea. Los arriendos fueron re

bajados en un 20%. Y éste es un ca

so único en la historia de Chile".

(Juan Vargas Puebla: Conversación
con el autor, Santiago 10/1/1991)

Por otra parte, como fruto de los

esfuerzos de Recabarren por sem

brar prensas y periódicos proleta
rios, el Partido Comunista posee y

mantiene en circulación en 1923 do

ce periódicos. Estos son:
-"El Despertar de los Trabajado

res" de Iquique;
-"La Defensa Obrera", de Toco-

pilla;
-"ElComunista", deAntofagasta;
-"La Chimba", de Ovalle;
-"La Comuna", de Viña del Man

-"LaFederaciónObrera", de San

tiago;
-"La Chispa", de Talcahuano;
-"LaRegiónMinera",deCoronel;

-"El Despertar de los Obreros",
de Lebu;

-"La JomadaComunista",de Val

divia;

-"Justicia", revista de los Centros

Comunistas de Santiago;
-"La Llamarada", revista de la

Juventud Comunista, editada en An

tofagasta.
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LA POESÍA DE CAEOS PÉREZ ANDUEZA
MARIO FERRERO

,.__
1 nacimiento de los libros,

^Fl más de los ajenos que de

BjJ los propios, me produce

H4j siempre una íntima satis-

HU facción, una profunda ale-

JH grfa. Es como el creci-

| miento de una raíz que se
convierte en árbol, o el titilar de una

estrella solitaria en el misterio cós

mico de la noche. Y ocurre esto por

que un nuevo libro ofrece la posibi
lidad de las eternas preguntas, el re

planteamiento de diversas tesis que

no se perciben en la obra propia, el

sentido del cambio, la infinita varie

dad del tratamiento literario. Poreso,

mi primera palabra es de saludo, de

saludo fraternal a Carlos Pérez, no

sólo por su condición inequívoca de

poeta, sino también porsu extraordi

naria calidad humana, por el afecto

que ha sabido concitar en torno a su

persona y que se refleja en la audien

cia sorpresiva a esta gentil convoca

toria.

El contenido de laobra se anuncia

en la composiciónde la hermosa por
tada: una explosión volcánica. No

así en el título, "Interioridad poéti
ca", demasiado obvio, ya que la fun

ción de la poesía es, en esencia, un

viaje a los subsuelos interiores, una

severa indagación acerca del senti

miento individual, para avanzar,des

de allí, al conocimiento emocional

del mundo exterior, a las relaciones

de sociedad y a la conducta convul

siva de la historia.

La primera característica de este

nuevo poeta es la autoafirmación de

la personalidad: "yo soy yo y eso es

fantástico". De inmediato recuerda a

Whitman en el "Canto de mí mis

mo", pero a un Whitman perfecta
mente diferenciado, distinto, perso

nal, que incluso se busca más allá de

lamuerte: "Me buscáis/ y no estoy,/
me fui/ yame fui y ni yo supe cuán

do fue".

La autoafirmación revela en él u-

na enorme vitalidad como símbolo

individual, la alegría de vivir y a la

vez la extrañeza de vivir. La capaci
dad de asombro es en él consustan

cial a su expresionalidad, no podría
existir la una sin la otra; ambas cons

tituyen una unidad de fuerza simul

tánea a los contenidos y las formas.

Dc allí el sentido de la exaltación, el

desafío como actitud vitalizadora y

comunicable, el oculto desenfado de

estar descubriendo mundos nuevos.

Hay otra característica notable:
la

introspección psicológica como au-

tointerrogación, venida, seguramen

te, de su experiencia profesional . Car

los Pérez comienza a cantar con una

invitación en contra de la rutina: "Vi

vid la poesfa,/arrojad vuestros oídos

a lavida/ y gozad el tímpano y su on

da". Pero de pronto pierde seguridad
en el destino final de la vida y enton

ces comienzan las dudas, las interro

gaciones angustiadas, el desencuen

tro con la realidad, el choque con el

medio que no siempre le resulta fa

vorable: '*Tengo sangre para morir

dos veces/morir por andar desarrai

gado". Llega, incluso, a desencantos

extremos, estados de cansancio, de

exasperación espiritual, situaciones

agonistas de la personalidad: "Es que
me crujen las exhalaciones,/ los én

fasis sarcásticos,/las salutaciones do

mésticas,/ la bruma macilenta de la

bocayme cruje el alma/embobadaen

esta jerga oscura/ que me empuja el

corazón/ de tarde en tarde".

La introspección psicológica es

en él un factor importante del cono

cimiento, ya que esa virtud le permi
te ir creciendo de lo individual a lo

colectivo. Y con ello lo humaniza, lo

integra a una escalamayor de la con

ciencia sin que por ello pierda la ín

tima subjetividad de su experiencia

poética. El crecimiento, la transfor

mación se produce "por amor a la

sangre y a las lágrimas,/ por amor a

las sombras y las luces". En este nue

vo trance, recupera la fuerza, eleva el

tono del discurso lírico. Y dirá en

tonces: "Soy el pueblo/ que cultiva

las fogatas. . . eco del prisma del de

lirio", con lo cual se manifiesta, a su

manera, inmerso en la problemática
social.

La obra a que aludimos, sugiere

algunas ideas en tomo a las estructu

ras y los ritmos. El conflicto es inte

resante y fue planteado el domingo
último, por IgnacioValente, en el co
mentario a un nuevo libro de José

Ángel Cuevas. El crítico lo acusa de

carenciadeunamayorestructura for
mal, de un esfuerzo de arte más exi

gente, hasta de ausencia de técnica,
de organización verbal adecuada; a

él, que precisamente es el intrérpre-
te del caos, del desorden anárquico,
de la desesperanza existencial. Le

exige pureza y diafanidad a un poe
ta que ha experimentado en came

propia el dolor de la cesantía, de la

exoneración profesional, de la mar

ginalidad ciudadana. Es, por deci r lo

menos, una maldad confesional,

En el caso de Carlos Pérez, tam

bién impera el ímpetu de la libertad,

del hombre libérrimo que maneja

ideas propias, pero con un signo dis

tinto y acaso intimista, ajeno a la

concepción previa de las estructuras

y los ritmos, los que le nacen
como

quien respira, pero con una respira
ción anhelante, entrecortada,de quien
no alcanza a absorber todo el aire del

entorno. Con todo, se percibe en él el

ritmo de la época, una especie de

nueva armonía de lo desarmonice,

una tonalidad urgente y sorpresiva
de quien lleva en lamente unmundo

de palabras en desorden.

Es el signo de su tiempo históri

co: el optimismo, la ansiedad, la e-

xasperación, el desencanto; en su

ma, la contradicción. Hay una ten

dencia muda a la semiótica, al len

guaje de los colores y las luces, in
cluso a la numerología de las mate
máticas. Creemos que es el producto
intuitivo de la nueva tecnología, de
la lucha económica, del amor libre,
de la computación, del genocidio en
masa, del desenfado de vivir, del bar
co de plutonio, del amanecer en las

playas desoladas que otrora fueron

virginales y que ahora son el basural
del consumismo.

El resultado final es un buen vo

lumen de poesía, un libro de espacio
abierto, sugestivo, sensible, que in
vita al riesgo de vivir y a la recupera
ción de la esperanza.

A

SOBRE ALGUNAS

OPINIONES EN

MALA ONDA

R. DÍAZ ETEROVIC

El
n el artículo "El fin de los libros?" escrito por Alberto Fuguet y

,1 publicado en la revista Mundo Diners el mes de octubre, se ha

cen algunas alusiones a la Sociedad de Escritores (SECH) y al

1 medio editorial nacional que merecen algunas consideraciones,

I dada la cantidad de prejuicios y errores de información que
evi-

, | dencia el autor.
Fuguet se refiere al Congreso de Escritores "Juntémonos en Chile",

se

ñalando que dicha actividad "estuvo lejos de ser internacional y es poco pro

bable que, por bien organizado que haya estado, saque a la SECH y a sus so

cios del enclaustramiento". Al respecto, y como bien se sabe por
la informa

ción aparecida en la prensa nacional, la SECH, en conjunto con
el Proyec

to Educación para la Democracia, realizó durante el
mes de agosto el Con-



greso "Juntémonos en Chile",
el cual tuvo un éxito en su convocatoria y de

sarrollo que no se puede negar, salvo que
se opine dc mala fe o cn defensa

de intereses muy particulares. Fue un congreso que convocó a un gran nú

mero de escritores chilenos, que tuvo un programa
extenso dcmesas redon

das y lecturas públicas, y al que asistieron una
treintena de escritores extran

jeros, todos ellos figuras
de relieve en sus países. Si lo anterior no significa

que se trató de
un encuentro amplio e internacional, quiere decir que Fuguet

y quien escribe no usan el
mismo lenguaje. Si en el congreso no participa

ron "todos" los escritores chilenos fue por las limitaciones propias de su du

ración, y en algunos casos por desinterés de los autores, a los que se invitó

en forma pública o mediante carta personal.
Por otra parte, es claro que un congreso por sf solo no puede transformar

las condiciones de una organización que debió soportar una rigurosa limi

tación de sus recursos y posibilidades de expresión, cn medio de una histo

ria por todos conocida.
Sin embargo, no cs menos cierto que el congreso

"Juntémonos en Chile" permitió un valioso contacto con escritores de otros

países, atrajo la atención de muchos lectores, y generó una interesante agi
tación de opiniones e intereses dentro y en torno a la SECH. Asimismo, es

conveniente decir que el enclaustramiento vivido por la SECH se rompe a

través de sus actividades permanentes de difusión de la literatura chilena, y

programas literarios realizados en colegios, universidades y centros cultu

rales; y probablemente será menor en lamedida que más escritores se inte

gren a su quehacer y cuando algunos agentes gubernamentales y par! amerí

tanos entiendan el valor institucional de la SECH y no se le margine, como

acaba de ocurrir con su participación en el jurado que debe conceder el Pre

mio Nacional de Literatura.

Sobre el mismo trabajo de la SECH, no está de más recordar que ella re

úne a lamayoría de los escritores nacionales, que tiene una digna trayecto
ria que avala su importancia en el medio cultural, y que afortunadamente

existe para reunira los escritores que se sientenpartede unoficio común, con

problemas similares y con un sentido amplio del quehacer literario, más a-

llá de las diferencias estéticas o ideológicas naturales a un amplio grupo de

personas.

En otra parte de su artículo, Fuguet expresa que la SECH, a través de la

Revista "Simpson 7" sobrevalora el trabajo realizado a comienzos de los

años setenta por la Editorial Quimantú. Señala: "Pero sobrevalorar a la edi

torial estatal Quimantú es llevar las cosas a un límite. Dice que antes se edi

taban obras en tiradas de 50.000 ejemplares. Pero qué ejemplares. Feos, chi-
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cos, sc deshacían solos". Sin duda, Fuguet no entiende nada de políticas edi
toriales, y por lo mismo no comprende el alcance que tuvo la editorial que
sc preocupó dc entregar literatura a un público masivo, ampliando el hori

zonte cultural dcmuchos chilenos. Si no lo comprende es porque forma par
te dc un sector que ve las cosas desde las burbujitas de la publicidad, de es

paldas a la realidad, y sin entender que los fenómenos culturales deben con
siderarse en su fondo y no en sus apariencias. Hoy, cuando se reconoce una
crisis de lectores y de venta de libros, ojalá existiera una editorial que entre

gara libros al valor de una cajetilla de cigarrillos, y no a diez vecesmás, por
hermosos que sean. De seguro habría más y mejores lectores, y la literatu
ra no estaría tan sujeta a las normas de la publicidad.

Finalmente, en el citado artículo, Fuguet comenta: 'También se dice que
hay carencia editorial. ¿Cuál? Entre los concursos, los suplementos de los
diarios y los lanzamientos mensuales casi hay demasiado que leer". Todo lo

anterior, en relación al momento editorial que vive el pafs y que involucra

principalmente a una nueva promoción de narradores. Está claro entonces

que no vivimos en el mismo lugar. Los suplementos literarios que se editan
en la prensa no son muchos, los concursos tampoco; y en cuanto al momen

to editorial, el capricho o la falta de información no deja ver el bosque a Fu

guet. Que una editorial -Planeta- en buena hora y con acertado criterio se ha

ya atrevido a publicar meritorias novelas de escritores jóvenes y que ellas

tengan éxito de ventas, no anula el hecho de que en Chile se vive unmomen

to de crisis editorial, tanto en la cantidad de títulos que se publican como en

sus tiradas. Por cada autor que se publica, existen muchos otros que no tie

nen cauce editorial para sus obras, en la mayoría de los casos deben recu

rrir al expediente de la autoedición. Y claro, se podría argumentar el asun

to de la calidad literaria, pero ello es relativo. Cuando se conoce el entrama

do editorial en Chile, se sabe también que hay factores políticos, económi

cos y grupales que intervienen y distorsionan el medio literario y dejan al

margen a autores por razones ajenas a la calidad literaria de lo que escriben.

Por lo demás la existencia de una valiosa narrativajoven chilena no es un fe

nómeno que responda a programas editoriales de los dos o tres últimos años.

De ella se habla, a lo menos desde el año 1986, cuando Editorial Sinfronte-

ras editó la antología Contando el Cuento de Diego Muñoz Valenzuela y

RamónDíazEterovic; y sus componentes, desde luego, sonmuchosmás que
los acogidos habitualmente por la prensa o la crítica. Están Pía Barros, Li

lian Elphick, Carolina Rivas, Sonia González, Luis A. Tamayo, Cristian
—

Guadiana, Reinaldo Marchant, Jor

ge Calvo, Claudio Jaque, DiegoMu

ñoz, Juan Mihovilovic, Roberto Ri

vera, Gregory Cohén, Antonio Os-

tomol, Mario Rojas y Carlos Iturra,
entre otros. Los nombrados están en

lo suyo, creando y bien.

En resumen, cabría esperar un

resto de humildad y capacidad de

parte de Fuguet para ver y entender

las cosas más allá de su mala onda.

Tal vez asf pueda comprender que

porsobre los éxitos individuales exis

te una realidad que, como cn el caso

de la literaria, no es todo lo flore

ciente que se estima o quisiera. Con
fundir marketing con literatura es

peligroso, tanto para los lectores co
mo para la estabilidad emocional de

los favorecidos de los dioses. Como

sea, almenos hay un punto de acuer
do con Fuguet, y se refiere al buen

momento que vive la narralivachile-

na, su riqueza de nombres, estilos y

obras.

*

Presidente de la Sociedad de

Escritores de Chile

"Mascarón*, Ludwig.
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EN LA XXX OLIMPIADA DE

AJEDREZ - MANILA
SEGUNDO PREMIO DE BELLEZA

É¿ 0

Blancas:

Rogers (Australia)

Negras:

Milos (Brasil)

1. d4, Cffi

2. Cf3, (16

3. Cc3, ...

Con 3. c4, e5, se entraría en

la defensa india antigua.

3.._,Ag4

4. 64, e6

Una sólida, pero restringida

defensa A considerar es 4. ...,

g6, siguiendo una linea de la de

fensa yugoslava.

5. h3,Ah5

6. De2!, c6

7. g4, Ag6

8.Ag5,Ae7

9-Axf6!?, ...

Un interesante modo de acti

var laofensiva sobre el flanco de

rey, considerando, acertada

mente, que con elcentro cerrado

tiene menor incidencia la pare

ja de alfiles.

9. .-, Axffi

10. h4, h6

11. 0-0-0, Cd7

12. Rbl, Dc7

13. Tgl, há

14.g5,Ae7

15. do, e5

16. Ah3, 0-0-0

Si 16 c5, para mantener

bien cerrado el centro, seguiría

17. Cd2, 0-0-0; 18. Cc4, a6; 19.

a4, con neta superioridad de

las blancas, que amenazan 20.

a5 y luego pasar la torre "gl" al

ataque sobre elenroque, vía"g3"

(a "b3").

■

"

■

I 1

17. Cd2, Rb8

18. Cc4, Cb6

19. Cxb6, Dxb6

20. Td3, ...

Todo el juego blanco va si

guiendo una buena estrategia y

ahora, gracias a lamayor activi

dad de sus piezas, están en con

diciones de iniciar el asalto al

enroque.

20 Ra8

21. a3, Td-f8

22. Af5!, ...

Asi se corta de raíz cualquier

GREGORIO BRAVO

tentativa de reacción de las ne

gras en este sector.

22 Ah7

Si 22. ..., AxfiS, se cedería a

las piezas blancas la fuerte ca

silla de "e4" y, tras 23. ex£5, Í6;

24. g6, el dominio blanco sería

abrumador.

23. Tg-dl, g6

24. dxc6!, bxcG

Si 24 gxf5; 25. Cd5, Dd8;

26 cxb7+, Rxb7 ( si 26 Rb8;

27. Tb3 y no habría defensa

contra 24. Cb4, puesto que, si

27.
..., a5; 28. Da6) 27. Tb3+,

Rc8; 28. Db5! y ganan.

25. Ad7!, Dc7

26. Axc6+!, Dxc6

27. Cd5!, ...

Con esta elegante maniobra

el caballo colaborará decisiva

mente en el ataque sobre el mal

protegido enroque negro, cuya

defensa natural de peones ha si

do eliminada.

27 Ad8

28. Tc3, Db7

29. Tb3, Dc6

Si 29 Dc8; 30. Td-d3, co

mo en la partida.

30. Td-d3, Aa5

31. Td-c3!, Axc3

32 Pafiü, rinde

Clave de la maniobra. A 32.

..., Dxa6; 33. Cc7 mate, y si 32.

..., Dc8 o d7; 33. Cb6+.

INSTRUMENTOS I
MUSICALES Ú

1
Guitarras Estudios-Concierto ■

Charangos • Cuatros • Tiples ■

Guitarras Eléctricas •

Bajos
Baterías • Bombos • Tormentos •

Meyalófonos • Panderos • fundas «

Estuches

ACCESORIOS EN GENERAL

REPARACIONES

San Francisco 376

FONOS: 6331342 - 6380074

Santiago - Chile

Pantalones de

Gabardina

Faldas pantalón

Conjunto de niños

Blusas • Camisas y
Pileras exclusivas

Estampados y

Producciones

O'Higgins #640, Maipú. Fono

531 2090
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^ PUENTE
*

UN RESTOURANT

DIFERENTE

Pañi y Chiloé unidos pot
la historia

La excelencia de

sus sabores...

juntos sn un
mismo Restaurant

EL PUENTE un

snlwio da los

chilotes.

a PUENTE

histórica relación

anos Urna-Callao

con Ancud y
Castro.

MuWLORES 443 • FONO: 65MIJ

lAtURECaONUfl. SABOR

La alegría os su
música

característica ds

peruanos y

UnanfUHon
cri i lo le, si

concesionario del

Club Peruano.

ENRIQUE

BORQUEZMACUS

•Al
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o money order a nombre de:

Empresa de Publicaciones y

Ediciones S.A. (EPESA).

La distribución en las

comunas de Santiago
Centro y Providencia se hará

en forma directa. Los restan-

tes destinos, por Correo
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CIENCIA, TÉCNICA V MEDIOAMBIENTE

INVESTIGACIÓN EN CHILE

.Y COMO ANDAMOS POR CASA?
Física no lineal, ingeniería

de software, comunicación lí

quida cerebral, fenómeno de

lamarea roja,movimiento de

placas oceanógraficas y con

tinentales, cambio global, des

ciframientode la información

genética y búsqueda de su-

pernovas. Son algunos de los

temas que motivan tiempo y

afanes de la comunidad cien

tífica nacional. Es una búsqueda que no tiene límites pero sí

resultados. Rigor y dedicación requieren estas disciplinas

• En un intento por traspasar las fronteras del

subdesarrollo, los científicos de nuestro país
realizan investigaciones que aumentan la escasa

productividad científica de Latino
América (1% a nivel mundial). La física y

biología son las disciplinas que lideran esta
actividad.

BORIS BEZAMA

que, enmuchos casos, revolu

cionan el saber científico y

aumentan laproductividad de
la ciencia enAmérica Latina,
la cual llega escasamente al

1% de lo que se produce en to
do el mundo.

En un intento de trazar un

someromapa de la investiga
ción en Chile, Pluma y Pincel
conversó con un prominente

grupo de científicos de distintas disciplinas, para conocer el
estado actual de la ciencia y los trabajos que realizan.

Enrique Tirapegui

FÍSICA no

LINEAL

remio Nacional de Físi

ca 1991, hace investiga
ción en la llamada física

no lineal; que estudia la

forma y ritmo de la naturaleza. Se

Juan Alberto Pino

INGENIERÍA

DE SOFTWARE

Ingeniero
informático

y miembro de la So

ciedad Chilena de

1 Computación, ha es
tado estudiando las formas

de perfeccionar la comunica
ción con el computador. In-
terfaces graneas que, en un

preocupa de la materia en grandes
cantidades (centímetros) y su prin

cipio rector es que ésta tiene leyes
independientes de las interaccio

nes elementales constituyentes de

la materia. De lamisma forma que

las leyes sociales son independien
tes de las reacciones individuales

de cada hombre.

Antiguamente, se creía que los

sistemas aislados y abiertos, sus

ceptibles a influencia externa, te

nían similares comportamientos,

pero luego se descubrió que son to
talmente diferentes. El abierto es

capaz de autoreal izarse, forma es

tructuras cada vez más organiza
das, tiene ritmos y formas. Sin em

bargo tambiénpuede desorganizar
se por nuevos cambios en el exte

rior, llegando a estados altamente

desordenados, pero no el desorden

microscópico de un sistema aisla

do, sino presentando un comporta
miento caótico .

-¿Cuáles son las aplicacio
nes prácticas que podría tener
esta física?

"A través de la física no lineal se

puede estudiar los estados turbu

lentos de la atmósfera o de los líqui
dos. Cualquier fluido de la atmósfe

ra puede tener estados turbulen

tos, movimientos al azar y uno de

los grandes problemas de la física

ha sido, justamente, entender es

tos estados. No se puede predecir el

clima, porque ni siquiera las pro

piedades estadísticas están claras.

Además, con este tipo de física es

posible estudiar los defectos o fa

llas de los metales. En fin, unagran
cantidad de cosas que hasta ahora

no han podido ser resueltas",

En Europa, el grupo de Bruse

las y el Instituto de Niza, creado

hace dos años, concentran todo su

trabajo en la física no lineal y exis
te una estrecha relación con el De

partamento de Física de la Univer

sidad de Chile, al cual pertenece el

doctor Tirapegui. Actualmente el

científico efectúa investigación en

"Estructuras sostenidas por el rui

do", las cuales no existirían en nin

gún caso si no estuviera presente
este elemento.

Los ritmos de la naturaleza co

mo, por ejemplo, la forma de las ho

jas -planas y elípticas-no se deben
a la simple casualidad. Los estados
caóticos y turbulentos de los siste

mas abiertos pueden llevar a un ti

po de organización que hasta ahora

no había sido reconocido. La física

no lineal comienza su despegue,

futuro, permitirán al usuario

pedir servicios a la máquina
y obtener la información de

una manera mucho más cla

ra. Se pretende, asimismo, po
der mostrar volúmenes sóli

dos en la pantalla.
-¿Cuáles son la investiga

ciones más importantes que

se realizan en informática?

"Es difícil decir qué es lo

más importante. En la Uni

versidad de Chile, donde yo

trabajo, les dedicamos gran

cantidad de tiempo a los algo
ritmos y estructuras de da

tos. Pero también destaca una

red de ingeniería de software

dentro de lo cual hay subes-

pecialidades, como el trabajo
de interfaces".

En otras universidades co

mo la Santa María están con

centrados en inteligencia ar

tificia], específicamente en el

área de lenguajes. Se preten
de tratar de reproducir en el

computador lo que hace el pen
samiento humano; resolución

de problemas, almacenar co

nocimiento, lenguajes, apren
der, etc.

La Universidad Católica,

por su parte, también desa

rrolla un estudio en inteli

gencia artificial en Sistemas

Expertos. Se pretende tomar

el el conocimiento de un ex

perto humano en algún tema

en particular y dejarlo en la

máquina para su utilización

posterior. Lo que reducirá en

gran parte el trabajo del hom

bre. Otro estudio de la UC es

la Programación Lógica, es

decir investigar herramien

tas para trabajar en inteli

gencia artificial.

Las investigaciones en in

formática se concentran en

ampliar el rango de aplicabi-
tidad de la tecnología. Lo que,
sin duda, ha dado muy bue

nos dividendos es la exporta
ción de software de todo tipo
que se utiliza en muchas par
tes del mundo y que no nece

sita, para su desarrollo gran
des recursos materiales, sólo

creatividad.

La informática tuvo un gran

desarrollo a partir de la déca
da del 80 en el país. Desde en

tonces, los estudios para per
feccionar su tecnología no han

parado. La búsqueda de len

guajes más eficientes, con los

que pueda relacionarse el

hombre y la máquina, conti

nuará siendo su gran preocu

pación pormucho tiempomás.
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Picha y Pincel

COMUNICACIÓN

LIQUIDA
CEREBRAL

Luis Vargas

iólogo de la Universi

dad Católica, es el

científico encargado
de concentrar toda la

información de sudisciplina,que
será presentada en una publi
cación acerca del estado actual

de la ciencia en Chile, durante

laAsamblea General del Conse

jo de Uniones Científicas del

Mundo (ICSU) (ver recuadro),

De acuerdo a los anteceden

tes preliminares existen unos

200 investigadores en ciencias

biológicas; entre los cuales des

tacan a nivel internacional, el

profesor Rodríguez de la Uni

versidadAustral, quien ha des-

MAREA

ROJA

Sergio Avaria

iólogomarino del Ins

tituto Oceanógrafico
de Montemar de la

Universidad de Val-

desarrolla un intere

sante estudio en el fenómeno de

la marea roja, incluido dentro

de una línea de investigación
sobre ecología del fitoplactom.

La llamadamarea roja que a-

fecta a la zona entre Pto. Montt

y Punta Arenas es una prolife
ración deorganismos unicelula

res del fitoplactom bajo ciertas

condiciones ecológicas favora-

MOVIMIENTOS DE

PLACAS

OCEANÓGRAFICAS

Y

CONTINENTALES

José Corvalán

cubierto un nuevo tipo de comu

nicación en los líquidos de los

ventrículos del cerebro. El cien

tífico descubrió que existe una

fibra que va desde allí hasta
la

parte terminal de lamédula y a-

hora estudia por qué, progre
sando por estas zonas las molé

culas se transforman.

Rodríguez tiene modernas

técnicas para saber si en el cuer

po existen o no determinadas

hormonas como la prolactina o

la endorfina, ésta última deri

vada del opio. Sus significativas

investigaciones le han permiti
do ser miembro de la Academia

de Ciencias Sueca.

En otra área Rafael Vicuña

estudia cómo degradar la celu

losa, cuáles son los productos
intermediarios y algunas enzi

mas que podrían tener diversas

aplicaciones, hastaen la alimen

tación de los animales. Con ello,
en un futuro no muy lejano, se

©eólogo
y profesor de

la Universidad de

Chile, participó en

la realización de la

carta geológicadelmundoy aho

raefectúaunmapa del cuadran

te sur oriental de la Cuenca del

Pacífico. Uno de losmayores es

tudios que se realiza enesta dis

podrán aprovechar todos los de

sechos de la madera.

Cada Universidad desarro

lla un tipo de investigación par

ticular en biología. En la Uni

versidadSantaMaría, JuanGal

varino está trabajando en las

sustancias químicas que contie

ne el litre y que producen reac

ciones alérgicas. En dicho estu

dio el trabajo es compartido con

Alfredo de Joanes, especialista
en inmunología.

En biotecnología la produc
ción científica del país ha alcan

zadoun gran desarrollo. El apor

te de un par de chilenos en el

descubrimiento de una vacuna

para el virus de la hepatitis, es

una muestra de ello. Asimismo,

Miguel Bofman desarrolla un

interesante estudio en los cam

bios moleculares de sustancias

medicamentosas. Plantea que

en las sustancias químicas em

pleadas en drogas, a veces no

son las moléculas que actúan,
sino que los distintos elementos

que salen de las moléculas ma
dres.Aesos pedazos se les llama
metabolitos y son los que dan la
acción que se le atribuye al me
dicamento.

Durante mucho tiempo se u-
só con mucha cautela el sitofi-

brato, que es una droga paraba
jar el colesterol, porque en los
roedores producía tumores en el
hígado. Sin embargo, debido a

que el metabolismo del ser hu
mano difiere del de las ratas, al
hombre nunca le produjo daño.

Eso fue descubierto precisa
mente gracias a esta investiga
ción. Actualmente, Bofman tra

baja en investigar los metaboli
tos que pueden ser canceríge
nos y ha empleado sustancias

derivadas del ajo que también

tienen efectos para bajar el co
lesterol.

bles para su desarrollo. Dichas

células son altamente tóxicas al

concentrarse en gran nivel en el

mar. Regularmente son del or

den de 10mil organismos por li

tro y cuando se encuentran en

condiciones favorables alcanzan

32 millones de células en esa

misma cantidad cúbica. El peli
grode cómo llega a las personas,
es a través de los moluscos bi

valvos (de dos conchas), 1oí¡ que
transmiten la toxina al hombre.

Los síntomas son de adormeci

miento en la boca, luego, en el

cuello y en los brazos, para des

pués producir lamuerte por as

fixia, sólo en un par de horas.

Otros estudios que se reali

zan en este centro corresponden
al impacto ambiental relaciona
do con la evaluación de la conta

minaciónmarina. Estos proyec

tos se realizan con aporte de la

empresaprivaday FONDECYT

(ver recuadro).

LaComisión Permanente del

PacíficoSur, en la cualestánues

tro país, investiga los efectos del

fenómeno de la Corriente del

Niño en el fitoplactom del norte

de Chile. La presencia de esta

corriente produce alteraciones

en las pesquerías pelágicas, de

sorganización de los cardúme

nes, cambio en la distribución

de las especies. De allí su impor
tancia. En otra área, que tiene

mucha relación, se encuentra el

sistema de vigilancia para de

tectar cambios en las condicio

nes oceanógraficas que permi
ten predecir fenómenos ¿el Ni

ño y de laMarea Roja. También
es relevante el estudio sobre la

implicancia de los cambios cli

máticos inducidos por el hom

bre en el Pacífico Sur Este: dis

minución de la capa de ozono y

el aporte de anhídrido carbóni

co que está produciendo el ca

lentamiento global del planeta
(efecto invernadero).

La extensa costa del país y

sus "abonadas" aguashacenque

la investigación oceanógrafica

que se realiza sea de gran apor

te mundial, considerando ade

más queChileestá dentro de las

cuatro zonas de mayor produc
tividad pesquera del mundo.

Equilibrioecológicoque comien

za a ser supervigilado por las in

vestigaciones en el área.

ciplina dice relación con el mo
vimiento de las placas oceanó

graficas y continentales. La pla
ca sudamericana está chocando

contra la placa oceanógrafica,
de tal forma que nos movemos

hacia el oeste como continente,
mientras que el fondo oceanó

grafico está viniendo hacia el

este, provocando una gran zona
sísmica y un movimiento a una

velocidad de 11 centímetros por
año. Este tipo de fenómeno llevó
hace millones de años a la for

mación de la Cordillera de los

Andes yenunacantidad de tiem

po similar significará que ten

dremos a la Isla de Pascua al la

do del continente.

Es el mismo fenómeno que

produce volcanismo en la tierra.
Toda lamasa de corteza oceáni

ca que semete bajo el continen

te, se funde y luego sale a través
de grietas y estructuras volcá
nicas.

Pero, no sólo es de interés co
nocer las condiciones de la cor

teza terrestre y los procesos que
han operado en su formación,
sino las etapas que condiciona
ron el almacenamiento de re

cursosminerales, como también
el saber científicamente de los

recursos que dispone el país.
Movimientos telúricos y de

las placas continentales y ocea

nógraficas, recursos de los fon

dos oceánicos y formación de lo

que será nuestra loca geografía
en los próximos siglos, forman

parte de los estudios que un

grupo de 40 geólogos realizan a

lo largo del país.

Pero al igual que otras disci

plinas -y aunque contemos con

condiciones geográficas privile

giadas que podrían ser mejor

aprovechadas- el factor econó

mico detiene en parte la investi

gación en estas importantes
ciencias.
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Humberto Fuenzalida

CAMBIO

GLOBAL

octorado en Ciencias

Atmosféricas en Esta

dos Unidos, es quien
se ha preocupado mayormente
por el llamado"CambioGlobal",

concepto nacido hace pocas dé

cadas y que describe y compren
de los procesos interactivos tísi

cos, químicos y biológicos que

regulan el sistema terrestre. La

Jorge Allende

GENOMA

HUMANO

ioquímico a quien re

cientemente se le otor

gó el Premio Nacional

de CienciasNaturales,
ha ocupado gran parte de su vida
en investigaciones sobre los me
canismos reguladores de la sínte
sis proteica, contribuyendo sig
nificativamente al desciframien

to de la información genética. Con
una intensa tarea docente, este

científico de la Universidad de

Chile forma parte de los grupos
de especialistas dedicados a iden
tificar enfermedades que se de

ben a características y mutacio

nes genéticas.
El Proyecto Genoma que con-

idea es entender precisamente
los cambios que ocurren en el

sistema y la forma en que son

afectados por la acción del hom

bre. Interferencia en los proce

sos naturales que queda demos
trado con el agujero en la capa
de ozono, pero también puede
representarse a través del cam
bio del clima originado por una
alteraciónen la composición quí
mica de la atmósfera (efecto in

vernadero).

Existe un proyecto para po
der pronosticar el sistema at

mosférico en el continente an

tartico y su periferia -territorio
donde el agujero de ozono es

muy profundo-de tal forma que
se sepacon antelaciónhasta dón

de va a llegar la baja concentra
ción de ozono.

Durante esta primavera, el

agujero llegó hasta el mismo co
no sur de América y cada año se

están superando los registros
mínimos.

A diferencia de lo que regu-

Adelina Gutiérrez

EN BÚSQUEDA
DE SUPERNOVAS

larmente se cree no son sólo los

seres humanos los que están

siendo afectados por este fenó

meno, sino también las especies
marinas del mar preantártico
ya que ellas nunca tuvieron ra

diación de rayos ultravioletas.

Deberán pasarmuchos años pa
ra que organismos como el krill

aprendan que no deben subir a
la superficie.

Por otra parte, el efecto in

vernadero y su consiguiente ca

lentamiento de la tierra es otra

de las preocupacionesdel doctor
Fuenzalida. En este momento

es de medio grado por cien años,
lo que no es tan dramático. Sin

embargo, la proyección a un si

glo es del orden de los dos gra

dos y medio a tres, lo que sería

demasiado para algunas espe
cies y, además, implicaría cam
bio de todos los vientos de las co

rrientes marinas.

Actualmente existe una dis

cusión muy fuerte de si real

mente el calentamiento de la

tierra es provocado por el hom
bre. La cuestión es que siempn
el clima ha estado en evolución

De allíque esta interrogante es
té siendo resuelta por el análisií

de las seríes climáticas, es decii
los registros de temperatura j
de precipitaciones. Se trata dc

ver cómo cambiaron los proce
sos para intentar definir una lí

nea base sobre la cual identifi

car el nuevo cambio provocado
por la intervección antrópica.

La contaminación de Santia

go es, a la vez, otro gran tema de

las ciencias ambientales. Un

equipo de laUniversidad de Chi

le, asesora a la comisión de Des
contaminación de la RegiónMe

tropolitana en los trabajos de

medición de las partículas con

taminantes, estudiando la for

ma de predecir los episodios de

emergenciapara, de esta forma,
tomar las medidas necesarias

con anterioridad, dando a cono
cer a la población del estado de

polución del aire.

siste en el mapeamiento de los

genes h uníanos es sumáxima am

bición. Cada año se localizan en

qué parte del cromosoma están

cada uno de los genes que codifi

can las proteínas producidas por
el hombre. Por lo tanto, es posi
ble empezar a detectar alteracio

nes genéticas que modifican esas

proteínas y que dan origen a en

fermedades hereditarias.

En Chile existe un banco de

datos en discos compactos que ca

da seis meses renueva la infor

mación que se genera en esta áre-

a a nivel mundial. Asimismo se

mantienen contactos con un ban

co de Alemania donde se encuen

tra acumulada toda la secuencia-

ción de la información genética.
Esta está contenida dentro del

DNA en cuatro estructuras mole

culares (A-T-C-G), siendo la se

cuencia el orden que llevan estas

letras.

-¿Existe alguna terapia ge
nética para intervenir en en

fermedades?

"No, sólo se lleva a cabo un en

foque básico que busca identifi

car qué función están cumplien
do las proteínas y cuáles son sus

mecanismos. Pero lo relevante es

que al saber cómo se las puede in
tervenir y regular en la división

celular, se está avanzando en la

solución de algunas enfermeda

des, como por ejemplo, el cáncer.
Donde la reproducción de células
no está regulada, manteniéndose
divididas y causando tumores.

Existen grupos en Chile que

están buscandomutaciones en hu

manos. Estudian la hormona del

crecimiento y los tumores más

prevalentes en el país, como los

de vesícula e intestinales.

De acuerdo a recientes inves

tigaciones, hay una cierta corre
lación en algunos tipos de muta
ciones que son producidos por

múltiples compuestos o radiacio

nes. Eso, en todo caso, está por

comprobarse. Es necesario estu

diar las frecuencias e identificar

qué compuestos están producien
do las mutaciones genéticas. En
el cáncer, la terapia génica aún

no es viable".

Astrónoma
y profesora

de la Universidad de

Chile, coordina la Co

misión de esta disci-

plina que "íerá presen

tada en la Conferencia del ICSU

el próximo año. Básicamente e-

xisten tres líneas de investiga
ción en el país, donde la astrome-

tría (geometría del cielo) ocupa
un destacado lugar. Esta se reali

za con instrumentos ubicados en

el Cerro Calan de Santiago du

rante la noche, mientras que la

astrofísica se efectúa en los ob

servatorios del norte, que perte

necen a consorcios de países eu

ropeos y a universidades nortea

mericanas.

La búsqueda de supernovas,

que son los resultados de la ex

plosión de estrellas que tienen

masas mucho mayor a la del sol y

que presentan un brillo enorme;

forma parte de un interesante es

tudio.

El trabajo de patrullaje en un

grupo de galaxias cercanas per
mite la identificación de estas es

tructuras.

Esta búsqueda no es sólo por

el simple hecho de encontrarlas,

sino para hacerles un estudio fo-

tométrico que finalmente entre

ga conocimientos respecto de la

evolución estelar y además per
mite determinar la distancia de

galaxias cercanas.
En Chile se trabaja también

en la detección de Fuentes de ra

dio Cuasi Estelares (cuasar), que
son estructuras del universo. Así

como los planetas están organi
zados como un sistema en torno

al sol, más afuera a mayor escala
también hay organizaciones. Su

estudio abrirá nuevas puertas al

conocimiento de esta disciplina.

Pluma y Pincel diciembre de 1992m.
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ASAMBLEA MUNDIAL

DE LA CIENCIA

En octubre de 1992 se lleVó a cabo en nuestro país, por pri

mera vez en una nación latinoamericana, la Asamblea Gene

ral del Consejo de Uniones Científicas del Mundo (ICSU).

Oportunidad en que todas las sociedades especializadas
de las

distintas disciplinas estuvieron presentes, debatiendo el
esta

do actual de la ciencia mundial.

Chile, como país sede, debió presentar una panorámica so

bre la actividad científica y sus proyecciones nacionales, infor

mación que será publicada próximamente, para lo cual se han

conformado 14 comités que trabajan intensamente en la ma

teria.

La publicación contendrá capítulos "verticales" que con

templan las distintas disciplinas (no incluye ingenierías ni

medicina, sólo ciencias duras)y capítulos horizontales sobre la

formación de postgrados, productividad científica, relaciones

internacionales de la ciencia, 'etc. La Fundación Andes, CO

NICYTy laSecretaría General de laPresidencia, fueron los or

ganismos que apoyaron el trabajo de preparación de este Con

greso científico que congregó amás de 800 hombres de todo el

mundo.

EL APORTE DE FONDECYT

A partir de 1991, la Comisión Nacional de Investigación
Científica yTecnológica (CONICYT), a través del Fondo de Fo
mento al Desarrollo Científico (FONDECYT) y con recursos

proporcionados por el Estado, financia proyectos y programas
de investigación en las distintas disciplinas del conocimiento.
Cada año, señala Ana María Prat, directora de Investigación
y Estudios de esta Comisión, postulan mil 500 personas pro
medio. En 1991, treinta y cuatro instituciones presentaron
272 proyectos y se desembolsaron 34 millones de dólares. Su
ma similar (30 millones) será otorgada en el segundo concur
so.

En esta oportunidad los científicos asociados con investiga
dores que viven en el extranjero podrán también presentar

proyectos conjuntos, lo que atenuará, en algunamedida, la'fu:
ga de cerebros existente en Chile.

Los adelantos técnicos permiten establecer contactos con

los distintos centros mundiales del conocimiento, en los cua

les se encuentran una gran cantidad de científicos de nuestro

país. Un ejemplo de ello es la Red BITNET a la cual están in

corporadas todas las Universidades de Chile.

"Homenaje a Neruda'. Ludwig

Q Pluma y Pincel dcembbe dc 1992
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IMPUNIDAD EN EL CONO SUR:
ASPECTOS PSICOSOCIALES

BEATRIZ BRINKMANN

I
a impuni
dad es un

tema que

apasiona
a psicólo-

gos socia

les, psiquiatras y es

pecialistas en salud

mental. Las conse

cuencias en el me

diano y largo plazo
de las violaciones a

los derechos huma

nos se incorporan
como una impronta
en la convivencia

humana de los paí

ses que inician un

período post-dicta-
torial

, y constituyen
una potencial ame

naza para su esta

bilidad política, con mayor razón

cuando las estrategias impulsa
das por los gobiernos para hacer-

Be cargo del daño generado han

resultado insuficientes.

Enocasión del seminario Inter

nacional "Salud Mental y Repa
ración en el Período deTransición"

organizado porCINTRAS, Centro
de SaludMental y DD.HH., reali

zado en la V Región en septiem
bre del presente año, Pluma y

Pincel entrevistó a los profesio
nales Darío Lagos, psiquiatra del

Equipo Argentino de Trabajo e

Investigación Psicosocial, Mario

de Pena y Ernesto San Julián,
médicos del SERSOC deUruguay,
y Carlos Madariaga, psiquiatra
de CINTRAS, con los que refle

xionó acerca de estos temas.

•¿Cuál es la caracterización

actual del problema de la im

punidad es su país?
Mario de Pena: "Para poder

comprender cuál es el significa
do de la ley de impunidad en nues
tro país, debemos repasar aun

que sea brevemente el proceso y

génesis por el que se llega a ella,
desde la finalización institucio

nal de la dictadura hasta su san

ción definitiva. Decimos esto por

que, como todo en Uruguay, este
proceso fue sui generis.

En 1985 se instala el primer
gobierno democrático luego de la
dictadura. En 1986 el parlamen
to genera un proyecto de ley de

Especialistas participante» en elpanel organizado por PLUMA Y PINCEL:

Corlo»Madariaga. Darío Lagos, Ernesto San Julián yMario de Pena

amnistía -a la que puso el sor

prendente, retorcido, eufemísti-

co y ridículo nombre de "Ley de

caducidad de la pretensión puni
tiva del Estado"- y que fue conoci

da popularmente como lo que en

realidad era, ley de impunidad.
Por esta ley se amnistiaba a los

militares acusados de delitos con

tra las personas.

Frente a la amenaza de de

sacato institucional por parte de

los militares que eran citados por

la justicia y que no se presenta

ban a declarar, parte de la oposi
ción voto la amnistía total pro

puesta por el gobierno y así la ley
fue promulgada.

Frente a esto, y para anular la

instancia anterior, se inició la

campaña para obtener firmas con

el fin de consultar a la ciudada

nía mediante el recurso de refe

réndum. A pesar de los múltiples
obstáculos tendientes a impedir
su logro, se consiguieron las fir

mas necesarias (el 25% del pa

drón electoral).

Sin embargo, las presiones, las

advertencias más o menos explí

citas, provenientes de sectores po
líticos y del Ministro de Defensa

-que era nada menos que el jefe
del Ejército durante la dictadu

ra- advertencias sobre un posi
ble no acatamiento de la volun

tad popular si ésta derogaba la

ley de impunidad, impactaron a

una red social que acababa de sa

lir de una catástrofe y el referén

dum se perdió.
Toda la sociedad aceptó el ve

redicto y con ello aceptó, además

de la impunidad, a los violadores

de los derechos humanos y la im

posibilidad de reparar el daño in

dividual y social generado, ya que
ni siquiera se reconoce la existen

cia de los delitos".

Darío Lagos: "En Argentina,
en los últimos años se garantizó
la impunidad de todos los respon
sables y ejecutores de los críme

nes contra el pueblo implementa-
dos durante la dictadura militar.

Los gobiernos constitucionales de

Alfonsín y Menen marcaron pro

fundos niveles de continuidad y

no de ruptura respecto del mode

lo antinacional, antipopular y re

presivo de la dictadura.

La política económica y la im

punidad dieron por tierra con las

expectativas generales, ya que na

se satisfizo ninguna de las nece

sidades populares, se mantuvie

ron las condiciones de dependen
cia de nuestro país y se siguió

descargando las consecuencias de

las crisis estructural y coyuntu-

rales sobre las espaldas de nues

tro pueblo.
Si bien no es indiferente a nues

tro pueblo la existencia de una si

tuación en la que se respeten las

libertades democráticas -conquis

tadas a través de una enorme mo

vilización popular en las postri

merías de la dicta

dura-, la impuni
dad otorgada a los

responsables y eje
cutores de la repre

sión más feroz que

conoce nuestra his

toria, así como la

continuidad de una

política económica

que no reconoce los

intereses popula
res y continúa al

servicio de los po

derosos, ha impo
sibilitado que se

pueda considerar

cerrado el ciclo his

tórico.

Carlos Mada

riaga: "La situa

ción chilena no es

menos trágica. Estamos en las

fases finales del tercer año de

transición democrática, y la im

punidad se ha consolidado. El he

cho más característico del perío
do es la absoluta falta de volun

tad política del gobierno consti

tucional para hacer frente a los

obstáculosjurídicos impuestos por
Pinochet a la investigación a las

violaciones a los derechos huma

nos. Este gobierno acumula una

grave deuda con el pueblo al re

nunciar a la implementación del

programa ofrecido a la ciudada

nía en esta materia, el que pro

metía, entre otras cosas, la anu

lación o derogación de la Ley de

Amnistía.

Esta situación se explica por

la determinación de la Concerta

ción de Partidos por la Democra

cia, alianza política de gobierno,
de disputar a la derecha tradicio
nal la conducción y el hegemonis-
mo en el proceso de moderniza

ción capitalista de la sociedad chi

lena. Quienes ayer criticaron el

modelo económico liberal hoy apa
recen como sus más estusiastas

portavoces, establecen alianzas

tácticas y estratégicas con los re

presentantes políticos del capital

transnacional, cogobieraan con el

poder paralelo pinochetista y

desmovilizan a la base social. El

tema de los derechos humanos

aparece como una seria
,^^__,

amenaza para la estabili- ^**\*
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f^^^ dad social y es retirado de

la escena.

En este contexto no resulta ex

traño que en las postrimerías de

esta transición el Informe de la

Comisión Rettig sea un objeto de

museo, Pinochet siga imponien

do un estilo de control terrorista

sobre la vida de los ciudadanos

(desacato a la autoridad civil , ame

nazas golpistas, espionaje telefó

nico, etc.) y la justicia civil conti

núe fallando a favor de los viola

dores a los derechos humanos".

-¿Que fenómenos psicoso
ciales se han derivado de esta

situación?

Darío Lagos: "La situación

de impunidad, en cuanto a la fal

ta de sanción del crimen, impide

que la justicia y la ley cumplan

las funciones de reparación sim

bólica, de normatividad y de co

hesión social.

Se han modificado y confundi

do las definiciones de lo lícito y lo

ilícito, de lo permitido y lo in

terdicto, no en un sentido de

cuestionamiento o crisis trans

formadora de las relaciones so

ciales injustas que vivimos, sino

como una afectación de las reglas

y fundamentos básicos para la

pertenencia social. Téngase en

cuenta que la impunidad de los

genocidas afecta hasta el manda

to bíblico de no matar.

Se ha producido así en la socie

dad un grado relativo de anomia

que incide en el funcionamiento

social.

La impunidad extendida a di

ferentes tipos de delitos, pero es

pecialmente a los delitos de los

poderosos, constituye una verda

dera forma organizada, subrep
ticiay eficaz de violencia ejercida

por los dueños del poder, que se

escenifica en lasmás diversas si

tuaciones y genera sentimientos

de fustración, impotencia, escep

ticismo, indefensión, así como ac

tuaciones que muchas veces apa

recen distantes de esta causa de

fondo.

A título de ejemplo, podemos
señalar algunos fenómenos en los

que se expresan las consecuen

cias psicosociales de la impuni
dad: aumento de conductas de

violencia social desorganizada,

episodios de represión policial, el

fenómeno de la corrupción públi

ca y generalizada. Si bien la co

rrupción esuna característica ine

vitable del capitalismo, del siste

ma de poder vigente que garanti
za su persistencia, la impunidad

la refuerza, en tanto de hecho le-

galizay propone legitimar la irres

ponsabilidad de los actos durante

la función pública.
En la generación que ac

tualmente tiene entre 25 y 35

años, se puede observar un sentí

miento profundo de esceptisismo

en relación al futuro, y de fraca

so. Esta generación es la que ha

atravesado en su infancia y ado

lescencia el período dictatorial,

es decir, ha vivido en un contexto

de terrorismo de estado y poste

riormente en la expectativa gene

ralizada de aplicación de justicia

en relación a los crímenes. Esta

justicia, prometida y cancelada

en tanto ideal, produjo una caída

en la confianza en la viabilidad

de dichos ideales sociales, por

otros fenómenos de la vida nacio

nal y por las modificaciones in

ternacionales por todos conocidas.

Indudablementehay algunos efec

tos vinculados a este proceso que

permiten pensar elementos comu

nes a diferentes sociedades. Por

ejemplo, el tipo de ídolos e ideales

que se construyen, el reforzamien

to de modelos consumistas, etc.

Los modelos que refuerzan los

mecanismos omnipotentes tienen

particular incidencia en jóvenes

y adolescentes, ya que éstos tiene

una tendencia normal importan

te a las defensas omnipotentes y

a la acción.

Numerosos adolescentes y jó
venes encuentran así facilitada

la identificación con estos mode

los ideales que refuerzan la im

pulsividad, la arbitrariedad, la

acción, adicción y la violencia ca

rente de proyecto.
El contenido de los ideales que

se les propone desde el macrocon-

texto social a los adolescentes, re

sulta fundamental, ya que la per
tenencia social, y con ella la ad-

cripción a los ideales colectivos,
es un aspecto muy importante de

la identidad en este etapa de la

vida".

Carlos Madariaga: "Coinci

do plenamente con Darío. La im

punidad constituyeper sé un acon

tecimiento generador de nuevas

formas de violencia social, cuyas

expresiones particulares son ex

traordinariamente similares en

los tres países. La consumación

de la impunidad se sustenta, en

tre otras cosas, en un seudorea-

lismo político con el que las auto

ridades democráticas intentan de

sincentivar la amenaza golpista
permanente que significa laman
tención casi intacta de toda la es

tructura de poder dictatorial aún
inserta en el aparato del Estado.

Este pragmatismo político se ma

terializa en un discurso de escasa

ética y a la vez paradójico; por

ejemplo, cuando se plantea la ne

cesidad de "elegir" entre justicia

y paz social. Desde este mensaje

clásicamente doble vinculante

emerge el in sano concepto
de "jus

ticia en la medida de lo posible",

que no es otra cosa que
la transfor

mación de la justicia de un mito.

La impunidad adquiere así el

carácter de un pathos sociocul-

tural que afecta la convivencia

humana en múltiples aspectos.

En una forma específica de vio

lencia política con la que se niega

la aspiración esencial de recons

trucción ética de las relaciones

humanas en la sociedad. Afecta

con su proceso desestructurador

la vida social en todos sus planos.

Contribuye a reactivar en algu

nos sectores de la población pro

cesos psicosociales latentes des

de el período anterior tales como

el miedo, la frustración, la apa

tía, etc., estados de ánimo que

fortalecen mecanismos que indu

cen a priorizar opciones alienan

tes propias de la cultura hegemó
nica: consumísmo,individualis

mo, arribismo, apoliticismo.
En otros grupos humanos la

impunidad, se ha vivencjado con

sentimientos de profunda impo

tencia, rabia y dolor; se trataprin

cipalmente de los directamente

afectados por el terrorismo de Es

tado, quienes se ven marginados
del proceso de reconstrucción de

mocrática de la sociedad al perci
bir que la reparación del daño no

constituye un objetivo prioritario
del Estado. Las insuficientes

expresiones de reparación mate

rial hoy en curso no hacen sino

generar más sentimientos de fus

tración y dolor. De esta forma,
tienden a perpetuarse en estos

sectores determinadas emociones

y estados de ánimo psicológica
mente muy desestructurantes,

que dan cuenta de la imposibi
lidad de alcanzar la llamada re

conciliación nacional en tanto no

se generen condiciones reales, es

decir, con fundamento político,

jurídico y moral, para cicatrizar

las heridas abiertas por la dicta

dura militar".

Ernesto San Julián: "Termi

nada la dictadura, la población
en su conjunto sigue sufriendo

los efectos del terror, lo que se ex

presa en secuelas tanto indivi

duales (médicas-psicológicas) co
mo sociales (cambios de la convi

vencia, intolerancia, degradación
de valores éticos cotidianos, etc.),
determinando el deterioro tanto

de la calidad de vida individual

como del vínculo social.

Estos efectos son algunas de

las secuelas del terror en su ata

que al pensamiento y a la cultura
de la población.

Ante la imposibilidad de la re
paración del daño emergente del

período del terrorismo de Estado,
estas secuelas individuales y co

lectivas no sólo se mantienen, si
no que, en muchísimos casos, se

agravan y profundizan. En este

sentido nuestro Servicio detecta

el agravamientomanifiesto de las

psicopatías pre existentes y en

tratamiento, así como la apari
ción -frecuente- de nuevos casos

muy graves, a ocho años de ins

taurada la democracia.

Durante el periodo de terro

rismo de Estado el individuo y la

sociedad se vieron sometidos a un

bombardeo de estímulos inusita

damente violentos y brutales.

El estado de terror, a través

del miedo colectivo, la arbitrarie
dad y desproporción del castigo,
la destrucción de las institucio

nes democráticas y su cuerpo le

gal, modificó profundamente los

vínculos de convivencia.

Este desintegración del marco

social impide la función de la pro

yección, circulación y simboliza

ción de las experiencias, que por

su brutalidad se hacen no asimi

lables y configuran lo que algu
nos llaman catástrofe social.

En estas condiciones el traba

jo de memoria y olvido, del acceso

a la historia del individuo y del

grupo social, están obstaculiza

dos y distorsionados.

La negación de un pasado sig

nificativo, concerniente alhorror,

al volverse algo incomprensible e

indescifrable, paraliza o distor

siona el presente.
Este recuerdo inmóvil se

transforma en factor patógeno y

distorsionante de la memoria co

lectiva.

La falta de elaboración en el

campo de las representaciones
tanto individuales como colecti

vas, hará reaparecer la experien
cia a nivel de actos de violencia y

repetición de la historia.

La exsistencia de la ley de

impunidad implica una agresión

sobrecargada a las víctimas di

rectas, sus familiares y en defini

tiva a la sociedad toda.

La impunidad, que obliga a

convivir en una misma sociedad,

en un mismo tiempo y en una

misma geografía al torturado con

el torturador, parece promover el

olvido y la negación del terror.

El silencio que impone hoy

continúa el silencio corporativo

impuesto por la dictadura.

En este sentido, con la desin-



formación y el miedo que lleva

implícita, resulta la prolongación
más perfecta de la dictadura y del

tiempo del horror.

La importancia que tiene la

violación de los derechos hu

manos es mal percibida por la po

blación. Estamos frente al peli

gro de la reiteración del pasado

en tanto éste es ignorado. Quie

nes han olvidado su pasado, es

tán condenados a repetirlo. Re

cordar el pasado implica conocer

lo plenamente".
•¿Que daños específicos es

posible detectar en los direc

tamente afectados por la re

presión, en el largo plazo?
Mario de Pena: "Antes que

nada, debemos de decir que así

como las dictaduras deArgentina

y Chile eligieron como eje de su

represión la del asesinato y desa

parición, en el Uruguay la moda

lidad esencial fue -luego de la

tortura sistemática- la de la pri

sión prolongada en las cárceles

políticas, donde las técnicas em

pleadas tenían un sustento cien

tífico cuyo fin último era la demo

lición del ser humano como tal.

En relación al estudio de las

secuelas, no podemos dejar de ci
tar lo que consideramos trabajos
pioneros en este campo y que

fueron llevados adelante por

equipos noruegos encabezados por
Leo Eitinger en su doble condi

ción de médico y ex prisionero de

Auschwitz, con ex prisioneros de

campos de concentración nazis.

Estos trabajos se extienden en
el tiempo por más de 30 años y

presentan una gran rigurosidad
científica.Demuestran que los so

brevivientes tenían un aumento

marcado de la morbilidad, de la

mortalidad, deterioro de la situa
ción laboral, de las relaciones so
ciales y trastornos psíquicos.
Estos estudios determinaron

que el gobierno noruego promul
gara una leyde compensación eco
nómica a los damnificados de la

guerra por el sólo hecho de haber

pasado por los campos de concen

tración, sin necesidad de probar
que bu patología tuviera relación
causal con esta experiencia.
Nuestra experiencia confirma

estas observaciones.

Las secuelas hacen a la totali

dad del individuo, y lo físico es

sólo una parte del problema, indi

solublemente ligado con lo psico
lógico y lo social.

Los trabajos de L. Eitinger ha
cen mención al traslado del daño

a los hijos de los damnificados y

hasta la tercera generación. Es
tos hechos han sido ampliamente

corroborados por nuestra expe

riencia",

Darío Lagos: "Podemos ha

blar hoy de daños en el mediano

plazo. En este sentido existe un

efecto potenciador de los efectos

producidos por la represión con

los que resultan de la impunidad

y del agravamiento de la situa

ción económica. Pero en líneas

generales, creemos que más allá
de las diferencias individuales,
las cuestiones planteadas pre

viamente inciden como un factor

interno en la problemática de los

afectados más directos por la re

presión política.
Podemos hablar de daños, en

consecuencia, pero quiero acla

rar que no analizo estos fenóme

nos desde una caracterización psi-

copatológica, sino como un fenó

meno psicosocial,
Por ejemplo, si un familiar de

desaparecido sabe que el asesino
de éste circula libremente, ¿no

verá incrementados sus sen

timientos de hostilidad? ¿O con

tribuye a cerrar un ciclo el que los
niños desaparecidos podrían ser

recuperados en un número im

portante si se apresara y san

cionara a todos los responsables y
se les exigiera la información

necesaria para recuperar a estos

niños?

Precisando más su pregunta,
le diré que creo que la situación

es bastante parecida a los daños

que han padecido y padecen los

afectados por la represión en

Chile.

Desde problemas puntuales
como insomnio o episodios de an

gustia automática ante algún he

cho quemovilice la situación trau

mática".

Carlos Madariaga: "Yo per
cibo aquí una problemática co

mún a los tres países, toda vez

que se está dando cuenta del da

ño biológico, psicológico y psico

social consecutivo a una coyuntu

ra histórica muy similar. Como

bien señala Mario, las complica
ciones y las secuelas en el largo

plazo están referidas a la unidad

biopsicosocial del sujeto y, por lo

tanto, tienen infinidad de expre

siones. Precisamente en estosmo

mentos CINTRAS, junto a SER-

COC y el Equipo Argentino esta

mos iniciando un estudio acerca

de los procesos patológicos deri

vados de la represión política que,

perpetuados en el tiempo, han

terminado por comprometer la

calidad de vida de estas perso

nas. En lo biológico, nos preocupa
la alta prevalencia observada de

enfermedades conectadas con el

sistema inmunodefensivo -

espe

cíficamente en cáncer y algunos
procesos autoinmunes -

en per

sonas que fueron sometidas a tor

tura, encarcelamiento prolonga
do o desaparición forzada de un

ser querido. La situación de stress
crónico que afecta a estos pacien
tes -y que se agrava con la impu
nidad- bien puede dar cuenta de

graves alteraciones estructurales

de organismo, tales como el enve

jecimiento prematuro y algunas
enfermedades como las señala

das. Al menos, en el nivel casuís

tico, es algo fuertemente sugeri
do en la observación clínica que

hemos hecho los tres equipos".
-Se habla de democracias

"protegidas
n
o "tuteladas" en

relación con los gobiernos sur

gidos después de la dictadu

ra, lo que parece ser una si

tuación común enAmérica La

tina: ¿qué factores determi

nan este hecho y cómo afecta

los procesos psicosociales que
ustedes han mencionado?

Ernesto San Julián: "Si no

sotros miramos el pasado recien

te, encontramos una sorprenden
te similitud en los procesos sufri

dos por los distintos países del co

no sur.

Frente a la ola de protestas,
fuertes movilizaciones populares
y procesos de politización de am

plias capas de la sociedad, los go
biernos respondieron con mode

los autoritarios que culminaron

en golpes de estado con la instau

ración de las dictaduras milita

res en nuestros países.
Un segundo aspecto común, con

diferencia sólo dematices, lo cons

tituyó el hecho que la represión
estuvo dirigida en el plano indivi

dual no a erradicar al suversivo

de la sociedad ni a obtener su

arrepentimiento, sino a la des

trucción de su personalidad a tra

vés de un proceso de demolición

sistematizado y científico. A ni

vel de sociedad, buscó modificar

profundamente los vínculos de

convivencia,

Lo que atacó, tanto a nivel in

dividual como colectivo, fue todo

un intento de cuestionamiento

activo de la sociedad autoritaria

instaurada y estuvo dirigido a im

pedir todo acto tendiente a la so

lidaridad y la generosidad como

valores del género humano.

La brutalidad desproporciona
da de la represión y su continui

dad en el tiempo, más allá de to

do atisbo de resistencia, respon
dió a causas definidas. El objeti
vo fue la destrucción, lo más pro
fundamente posible, de estos va

lores,

De esta forma, se preparaba el

próximo paso -también común-

consistente en el repliegue orde
nado de los militares, el traspaso
del gobierno (no del poder) a go

biernos civiles, con los que pre

viamente se pactó las leyes de im

punidad respectivas.
Losmilitares quedaban con sus

estructuras intactas y en situa

ción de exigir a los gobiernos el

cumplimiento de lo pactado a es

paldas de los pueblos.
Por otro lado, la destrucción

de los valores de solidaridad y ge

nerosidad, es decir, las profun
das modificaciones de nuestras

sociedades, posibilitan la puesta
en marcha de las políticas neoli

berales, con su carga de egoísmo
e individualismo.

Darío Lagos: En nuestra

América Latina, en la última dé

cada, después de gigantestos mo

vimientos populares antidictato

riales, con diferentes caracterís

ticas e intensidad, de acuerdo a

las particularidades e historia de

los distintos países, se pasó a una

etapa de regímenes civiles, deno

minados muchas veces gobiernos
de "transición". Este pasaje a go
biernos de "transición" se produ

jo sobre la base de acuerdos, pú
blicos o no, entre las cúpulas dic

tatoriales y las dirigencias polí
ticas que asumieron la conduc

ción de los procesos constitucio

nales.

Con diferentes características

en cada uno de los países, hubo

una euforia democraticista: sepro

metía estabilidad constitucional,
se creía que bastaban los acuer

dos y las salidas condicionadas

por los acuerdos para lograr lar

gos períodos de estabilidad. Los

gobiernos posteriores a las dicta

duras serían de transición en tan

to pagarían un costo político, por
tos acuerdos tomados con las dic

taduras, pero garantizarían "es

tabilidad democrática" por cien

años. La realidad fue eviden

ciando la existencia de niveles de

continuidad respecto de dichas

dictaduras en los proyectos so

cio-económicos y políticos,
La situación de América Lati

na en mi opinión sigue siendo

profundamente inestable. En los

últimos tiempos del "nuevo orden

internacional" los yanquis inter
vinieron en Panamá. Por otra par

te, en Perú y Haití se produjeron
golpes de estado.

La dependencia de los impe
rialismos en nuestros países se

mantiene como problema de ,^^__,
fondo que impide una ver- *^*W^
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• dadera independencia po-

Darío Lagos

Ernesto San Julián

Mario de Pena

lítica y económica'

CarlosMadariaga: "Sólo qui

siera agregar a lo señalado, que

el terrorismo de Estado forma par

te de una concepción global de la

violencia política que comprome

te una estrategia unitaria de do

minación económica, cultural y

militar de los pueblos latinoame

ricanos. El terrorismo de Estado

-y la Doctrina de Seguridad Na

cional que lo cobija- es un terro

rismo internacional cuyo polo tu

telar está radicado en el país del

norte. Las democracias protegi

das no son sino fórmulas alterna

tivas de la dominación que ope

ran al modo de un sistema de

relevo frente al agotamiento del

modelo autoritario. Los docu

mentos Santa Fe I y II, eficientí-

cimo laboratorio de análisis so

ciológico al servicio de la valida

ción de las tesis de Francis Fu-

kuyama, validan esta afirmación

a la vez que han tenido el mérito

-por lo menos hasta hoy- de

garantizar al Departamento de

Estado proyectos de dominación

exitosos para el desarrollo de un

capitalismo dependiente en Lati

noamérica".

-¿Desde una mirada psico

social, ¿cuáles pueden ser es

trategias viables para enfren

tar la impunidad y superar el

daño?

Mario de Pena: "Nuestras

organizaciones humanitarias se

ocupan de la reparación de las

secuelas en las víctimas direc

tas del terrorismo de estado y de

sus familiares directos en su

dimensión integral, en tanto

nuestros estados no generan el

espacio de reparación para el da

ño, lo que les competería en for

ma natural.

Más allá de la no reparación

por parte del estado uruguayo, la

existencia de la ley de impunidad

implica una agresión sobrecar

gada a las víctimas directas, sus

familiares y, en definitiva, a la

sociedad toda.

Nosotros consideramos que

debe darse la batalla para de

rogar las leyes de impunidad
decretadas en nuestros países
a través de distintas vías y pro

cedimientos. Desde Nurem

berg se acepta, a nivel del De

recho Internacional, que los

delitos de lesa humanidad no

son amnistiables. Nuestras le

yes locales pretenden ponerse por
encima del Derecho Internacio

nal.

Estas leyes, con su carga de

miedo, silencio y olvido, son la

prolongación de las dictaduras.
Su existencia niega la existencia
de los delitos, y por lo tanto, nie
ga las secuelas y las víctimas.

El sólo hecho de reconocer lo

pasado, significa, para el indi

viduo que lo sufrió y para la so

ciedad toda, un primer y esen

cial paso en el acto de la repara
ción".

Darío Lagos: "Creo que hay
tres niveles para la superación
del daño: 1) La tarea que realiza

mos quienes tenemos instrumen
tos específicos para el tratamien
to y asistencia de las personas o

grupos con daño psicológico ma

nifiesto. 2) El papel extraordi
nario que desempeñan las res

puestas socialmente organizadas

para la elaboración de estas si

tuaciones traumáticas. 3) Lapers

pectiva de un movimiento social

más global que encarne las trans
formaciones necesarias para re

solver las necesidades de salud,

vivienda, trabajo y permita po

ner en movimiento las inmensas

posibilidades creativas de los

hombres quehabitan nuestras tie

rras".

Carlos Madariaga: "La im

punidad es un acontecimiento pri
maria y esencialmente político,
de manera tal que las estrategias
de intervención en el plano psico

social aparecerán siempre condi

cionadas por el carácter que ad

quieren las contradicciones socio-

políticas en la sociedad. El proce

so político en curso en los tres pa
íses desfavorece el despliegue ple
no de instrumentos eficaces para

enfrentar los perturbadores tras

tornos psicológicos que afectan a

los grupos humanos. Sin embar

go, pensamos que es posible desa

rrollar iniciativas específicas a

nivel de las redes sociales con vis

tas a la elaboración del daño y a

la promoción de los derechos hu

manos. CINTRAS le ha dado un

valor prioritario al nivel de Aten

ción Primaria en Salud, red so

cial con la que se encuentra reali

zando interesantes proyectos de

capacitación orientados a la pre

vención primaria y secundaria en

salud mental y derechos huma-

(*) Editora de la revista R»ll«xlÓn

Encargado de (elaciones Internacio

nales de Pluma y Pincel.



CIENCIA, TÉCNICA Y MEDIOAMBIENTE

iCUIDADO!: EL COMPUTADOR ENFERMA

En
artículos anteriores

nos referíamos a cómo

poder elegir un compu

tador adecuadamente,

dejando entrever las

enormes virtudes que

estas máquinas han

traído a la sociedad, principalmen
te en estas dos últimas décadas.

Sabemos que la utilización de

los recursos computacionales -de

una manera apropiada- aumenta

la productividad y permite dedicar

mayores esfuerzos a la creatividad,

dejando aquellos tiempos que

consumen las tareas rutinarias a

los procesos que desarrolla la má

quina.
Sin embargo, estas bondades,

como en todas las cosas, están acom

pañadas de efectos malignos hacia

las personas que trabajamos direc

tamente con el computador.
Las investigaciones científicas

han determinado que existe una

relación entre el uso de los compu

tadores y su entorno con dolencias

físicas y problemas psicológicos.
(Recordemos que en el artículo

anterior nos referimos a los pro

blemas oculares, principalmente)
Las dolencias musculares ymo

lestias visuales relacionadas con

el trabajo frente al computador,
son consecuencia de la actividad

repetitiva (físicamente hablando)

que se realiza durante muchas

horas y sin descanso, en una aten

ción permanente y posiciones fijas
frente a la pantalla.

El movimiento frecuente sobre

el teclado, la posición estática de

cuello, hombros y espalda produce
contracción muscular u osteoar-

ticular permanente. Si esta con

tracción es muy prolongada, dis

minuye la circulación. Entonces la

Bangre que debe llevar nutrientes

a los músculos, no llega y en éstos
Be acumulanmateriales de desecho

(como el ácido láctico) que los en

durecen y con tracturan , producien
do doloi-V

'

Quienes fuman deben agregar

un factor en contra: la nicotina cie

rra la circulación en los vasos san

guíneos más pequeños, facilitando

así los apretones musculares.

Se ha estimado que los males

asociados al uso del computador,
Berán las enfermedades de carác

terocupacional con unmayor y ace

lerado crecimiento durante la pre
sente década. Los hechos así lo es-
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tan demostrando.

Según la información a la que

hemos tenido acceso -teniendo

presente que en nuestro país no

existe unamayor preocupación por

el temade las enfermedadesocupa-

cionales- las cifras resultan alar

mantes.

Veamos, al ser consultado un

grupo de 50 digitadores de ambos

sexos -de unBanco nacional- acer

ca de sus dolencias, mientras tra

bajan en contacto con el computa

dor, los resultados que obtuvieron

fueron los siguientes:
(1)

• El 94% de los encuestados dijo
sufrir dolores de espalda.

• Un 57% manifestó tener dolores

en el cuello.

• El 85% manifestó sufrir tras

tornos en los miembros supe

riores (hombros, manos, brazos,

y dedos).
» El 57%

,
trastornos de visión.

Casi la totalidad de los encues

tados concordaron que estasmoles

tias impiden tener un rendimiento

normal, más aun cuando, con pos

terioridad al tratamiento médico,

éstas reaparecen,

Pero, no es lamáquina por sí so

la, la que provoca estos achaques,
también hay que considerar su en

torno. En efecto, los mismos en

cuestados indicaron, por ejemplo,

que las sillas ymesas que usan son

"incómodas"; que la ventilación es

"inadecuada" que la temperatura

de sus oficinas "no está bien regu

lada" y que las posibilidades de

descanso durante la jornada son

"mínimas".

Esto ha significado queunagran
cantidad de recursos se destinen a

licencias médicas, pensiones de

invalidez y remedios, además de

pérdida de eficiencia y productivi
dad.

La clave para entender el por

qué de estos trastornos hay que

buscarla en el hecho que si bien,

instituciones y empresas han mo

dernizado sus estructuras organi-
zacionales — apoyándose para ello

en los beneficios que les aporta la

informática- simultáneamente han

ignorado la necesidad de poner

también a tono con los tiempos el

diseño de sus oficinas, de su mobi

liario y de sus hábitos de trabajo.
Muchas de estas molestias

se pueden evitar si se tienen en

cuenta sugerencias como las si

guientes:
t2)

• Usarmesasen las que el teclado

quede ubicado a una altura tal

que no sea necesario levantar ni

mínimamente los hombros para

manipularlo.
• Ubicar la pantalla en un nivel

distinto al del teclado, para que

ÓSCAR MONTEALEGRE I.

pueda ser observada sin forzar

mayormente el cuello.
•

Utilizarsillaconrespaldaraltoy
sin huecos en la zona lumbar,

que aminore el esfuerzo que rea

liza la columna.

• Si se trata de un escritorio tra

dicional, diseñado pensando en

la escritura a mano, siempre re

sulta más alto de lo conveniente

para la manipulación del tecla

do.A veces, el problema se puede
solucionar elevando la silla,
ubicando lamesa sobre una pla
taforma.

* Los especialistas recomiendan

variar la rutina del trabajo.

Levantarse del asiento cada 30

minutosy realizar, duranteun cuar

to de hora aproximadamente, algu
na actividad diferente en la que se

movilicen otras partes del cuerpo y
así cuello, manos, brazos, hombros

y espalda puedan relajarse. Es con

veniente, también, aprovechar
esos instantes para efectuar ejerci
cios suaves que ayuden a destensar
los músculos de modo de evitar las

contracturas antes de que se pro

duzcan.

Háganos caso. Preocuparse de

estos detalles contribuye, también,
almejoramiento de la calidad de vi

da de los trabajadores y al consabi
do aumento de la eficienciay la pro

ductividad en la organización.

NOTAS

1 . Encuesta realizada por el módico

Jorge Sánchez y la sicólogo Sole

dad Larraínpara laAsociaciónChi

lena de Seguridad, 1990.

2. "PantalladedatosVLeonardoCar-

bone Camps, Salubrlsta Ocupa
cional, 1991.

'Cómo vivir con el computador",
revista "QuintaGeneración". 1991 ,

O Osear Montealegre fturra

Escritor, Analista de Sistemas y

Organización y Métodos.

Ilustración: Camilo Montealegie

Confieras.
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EL NEOECOLOGISMO Y COHERENCIA

ALTERNATIVA

Codicia,
desconoci

miento y vanidad han

sidolas características

fundamentales de los

descendientes de los

bárbaros a la largo de
1 la llamada historia del

hombre.

Un japonés de moda propala
"el fin de la historia", no el fin de
los acontecimientos sino el de

los ideologismos, cuando en rea
lidad lo que pudiera ocurrir

próximamente es, precisamen
te, el fin de la prehistoria, el fin
de la estupidez y de la mediocri
dad humana, heredada de gene
ración en generación ( o, lo que
es lomismo, de degeneración en

degeneración), desde hace cen
tenares de siglos; el fin del homo
imbecillus.

Desde la aparición de los

seres humanos han existido dos

grandes grupos organizados con
actitudes sociales opuestas: los

nativos y los barbaros.

Por razones que no viene a

tanto discutir ahora, mientras

los nativos han demostrado

desde siempre una clara ten

dencia de adaptación y de res

peto por el medio ambiente, los

bárbaros no sólo jamás se adap
taron sino aprendieron a sobre
vivir contaminándolo y conta

minándose. A mayor fortaleza

física y armonía mental, senti
mientos y sensaciones sanos y

mayor sabiduría; amenor forta
leza física y confusión mental,
sentimientos y sensaciones en

fermas y menor inteligencia.
Los nativos se han manteni

do fieles a la sabiduríaheredada

durante muchos miles de años

hasta ser invadidos o impacta
dos por los descendientes de los

bárbaros: ellos están más cerca

del ser humano real, del ser hu
mano original.

Los bárbaros y sus descen

dientes, fieles a su inadaptación
tradicional, han plagado,
alterado y destruido la natura

leza de todo el planeta y fruto

del desarrollo de su inteligencia
han creado una tecnología ca

paz de responder con rigor, co
mo nunca antes soñó, a pesar de
la degeneración genética que los
afecta y la crisis moral de un

mundo embrutecido y corrupto,
hiperelectromesticado.

A principios de la la llamada
historia humana, los bárbaros,
cada vezmás numerosos, logra
ron diversos niveles de desarro

llo más por presión que por op

ción, pero todas sus culturas no
han podido superar la caída tras
el auge. Los decadentes siem

pre fueron absorvidos por otras

culturas en auge o aún fuertes,
problema que hoy día, cuando el
homo imbecillus plaga prácti
camente la totalidad de la bios

fera, no tendría solución, puesto
que si bien seintuye la decaden
cia de la sociedad de consumo, a

pesar de la publicidad del con
sumismo, se desconoce masiva
mente una cultura alternativa.

¿Volver a ser nativos? Impo-

E. S. MEGO

sible. El lobo prehistórico que el

hombre domesticó, medía va

riosmetros y cuesta pensar que

el perrillo chihuahua sea su

descendiente. Del mismo modo,
la salud y la fortaleza física y

mental de los hombres origina
les es imposible encontrarla en

el "chihuahua humano" u homo

imbecillus modelo siglo veinte

infinitamente débil y degenera

do, un ser infinitamente ina

daptado, con una conducta de

existencia y consumo absoluta

mente irracional, hiperconsu-
mista e irreflexiva. El homo

imbecillus, tenga lo qué tenga

desea tenermás, gane loque ga

ne desea ganarmás, consuma
lo

que consuma desea consumir

más y viva donde viva, anhela

vivir en otro lugar o viajar inde

finidamente. .

Mas, no sólo su mentalidad

torpe, dependiente y abandona

da, hiper confusa, se manifies

ta abiertamente en crisis en la

vida moderna, que como sabe-

Pllma y Pincel DCEMBW de 1992



CIENCIA. TÉCNICA - MEDIOAMBIENTE

mos es más moderna que vida;
los organismos de las últimas

generaciones de homo imbeci

llus son cada día de peor cali

dad, vienen con más fallas, na

cen con más taras, lo cual au

menta la debilidad física ymen

tal ante los múltiples impactos
de la contaminación medioam

biental y nutricia.

Nikolai P. Dubinin, director

del antiguo Instituto Soviético

deGenéticaGeneral (cienciaque
no se estudiaba en la Unión So

viética porque se consideraba

reaccionaria), declaró en Moscú

amediados de la década de los o-

chenta que el porcentaje de ni

ños nacidos con defectos con-

génitos se ha duplicado -y tien
de a triplicarse- , en los últimos

veinticincoaños, "loque demues
tra que la raza y la herencia hu

mana están entrando en una fa

se altamente peligrosa", agregó.
Resulta paradójico que en

nuestroplañeta los niñosbiológi
camente más sanos mueren de

hambrey abandono, yque por el

contrarío, aquéllos que provie
nen de padres orgánicamente
débiles pero económicamente

fuertes, sobrevivan contra-na
tura gracias a la ortopedia tec

nológica.
De hecho,más del 50% de las

mujeres a las cuales laNatura
leza les impide por extrema de

gradación orgánica concebir, lo

gran quedar embarazadas con
tra-natura, generando indivi

duos aun más débiles, muchos
de ellos con posibilidades a su

vez de procrear.
La explosión demográfica es

el principal problema que en

frenta la crisismedioambiental
anivel planetario y pese a ello el
homo imbecillus insiste en su

enfermo egoísmo, fundamenta
do en tradiciones insensatamen
te mediocres, si recordamos las
palabras de Simone de Beau-

voir:*Parir es aumentar en va

no el número de personas que
están en estemundo sin justifi
cación".

Surge entonces la pregunta-
del millón; Homo imbeci

llus. ..¿qué has hecho por la sa
lud y el planeta que heredaste
del homo sapiens?
¿En qué haconvertido lavida

moderna el mundo de la perso
na?

Las naciones desarrolladas
crean seres sub desarrollados,
extremadamente dependientes,
débiles y tensos, violentos o de
presivos y generan nuevas mi-
Berias dentroy fuerade sus fron
teras.

Los países en desarrollo, li-
derados por las cúpulas domi

nantes tratan de alcanzarlos o

imitarlos porpatrioterismo, am

bición o servilismo ególatra.
El hiperelectrodomesticadoy

tremendista desarrollo tecnoló

gico no sólo amenza la supervi
vencia de la Naturaleza y de to

do el planeta sino que le impone
a las personas nuevas formas de

esclavitud y embrutecimiento,
y a los organismos, altos niveles
de degradación y deshumaniza
ción.

La defendida célula básica

de este desordenado orden de

cosas, la familia, se ha transfor
mado en una fábrica de neuróti

cos, que para ponerse a tono con

los tiempos, se convertirán á to
das luces en energúmenos y sin

vergüenzas, solapados o no en

instituciones ocorrientes de opi
nión; qué más se puede esperar
tras trece años de niñez más o

menos ingenuayotros trece años
de juventud más o menos irres

ponsable.
Los homo imbecillus, anima

les de costumbres, podrán ter
minar de plagar las áreas habi
tables hasta que revienten, por
las luchas instestinas o ahoga
dos por susmodernosexcremen

tos, o poner fin a la prehistoria
de la tradición bárbara, apren
diendo a vivir y regenerando la
biosfera.

¿Pero es que acaso hay alter
nativas?

Tan sólo el 1% del conoci

miento humano se encuentra

almacenado en computadoras.
La misma ciencia, mal utili

zada en la rentable esclavitud

moderna, que día a día destruye
lo natural y lo humano, posee
respuestas alternativas que

facultan al individuo de una

visión insospechada : la ciencia

alternativa.

Hace ya varias décadas que
estudiosos inquietos y persona
lidades independientes traba

jan con alarma o silencio

samente en proyectos de vida y

desarrolloalternativosjy es tan
ta la nueva información y docu

mentación sobre soluciones opo
tencialesmejorías del problema
humano ymedio ambiental, que
la verdadera dificultad no son

ya las respuestas a las vías o

pautas necesarias para optar a
una calidad de vida digna o es-

peranzadora como práctica, si
no los canales de información

para que ese conocimiento sea

debatido, aprobado o rechazado

amplia y conscientemente.

Aunque surge inmediata

mente en el pensamiento la obs

taculización que podrían ejer
cer quienes más se aprovechan
de la mediocridad o miopía del

homo imbecillus, quienes vam-

pirizan a las personas por su ig
norancia, su enfermedad o su

debilidad y dependencia, dicha
obstaculización es absolutamen
te secundaria, el meollo de la

cuestión radica en cuan arrai

gado está en los individuos la

alienación impuesta por la so

ciedad de consumo o suciedad

de consumismo, donde los hábi
tos funestos y enfermas costum

bres juegan un rol compensador
al parecer, inclaudicable, los

cualesno sóloconstituyen lama

yor prueba de una esclavitud

consciente o inconscientemente

asumida por el homo imbeci

llus, sino que además la mejor
defensa de la extructura social

dominante en el desordenado

orden de cosas.

Nuestra civilización,no

sólo aterroriza por el ham

bre y el dolor de las mayo
rías humanas, sino por la to
tal degradación de la vida y
de la naturaleza, por las in
numerables injusticiasde to
da índole, por el poder y la

corrupción de los tiranos le

gales o ilegales, por la cre
ciente y avergonzante tec

nología bélica, por la lenta

peroseguradegeneración de
nuestra especie» por el liber

tinaje, el egoísmo y la me

diocridad de la realidad dia

ria, y en conjunto, por la tal
vez irreversibleenfermedad

quepadece elorganismo tie
rra: el artificio que embru

tece y pudre.
El potencial de esperan

za, esdecir losniños, los ado

lescentes y la gran mayoría
de los jóvenes y de los traba

jadores, estamos completa
mente abandonados, además
de a nuestros malos hábitos

y caprichos, a la ignorancia,
al borreguismo y a la vulga
ridad de nuestros dueños,

guías y controladores, y al

sin-sentido de una sociedad

enferma, fracasada y egoís
ta" (1)

Creemos que el problema no
es nuestro; pero lo es. Quieres a-

yudar pero no sabes cómo ha

cerlo. Las autoridades del pla
neta no saben, no pueden o no

quieren resolverlo.
El problema del medioam

biente es la humanidad, la hu

manidad que canceriza al pla
neta Tierra. La humanidad que
desciende de los bárbaros o que

por impacto o influencia de és

tos, olvidó lo que era humana

mente vivir.

En general, el limitado co

munismo perdió la batalla con

el capitalismo, fundamental

mente porque no fue capaz de

hacer ricos a los pobres y porque
el capitalismo sí es capaz de ha
cer ricos a los ricos.

Esto no significa que el capi
talismo sea la única o la mejor
forma de supervivencia o desa

rrollo, no sólo porque las reali

dades del dolor y lamiseria que
fundamentaron el comunismo

no han desaparecido y siguen
aumentando, sino porque las

destructivas vías de rentabili

dad a cualquier costo están di

rectamente relacionadas con el

deterioro de la salud de las per
sonas y con la degradación de la

especie humana y delmedioam
biente. Pero el capitalismo por

si solo no es intrínsicamente

perverso, él precisa de esclavos
a vicios y costumbres que pueda
vender, él precisa de la ignoran
cia, la enfermedad y la medio

cridad del homo imbecillus.

"Aló... ¿Partido Comunista?:
Por favor, ¿podríanborrarme de
los registros?. Resulta que me

he sacado la lotería y ..."

Gandhi expresó : "La tierra

es capaz de alimentar y alber

gar a todos los hombres, pero no
es capaz de cumplir los capri
chos de todos ellos".

Ser y tener. Esa es la cues

tión.

Durante muchos años para
los seguidores de postulados po
líticos progresistas, la esencia

de la revolución la constituía un

sobre de sueldo más abultado.

"Que todos tengan de todo", fue
una de las metas de las doctri

nas igualitarias lo cual pormu
chas razones no sólo es absurdo

sino quematerialmente imposi
ble.

¿En base a qué aceptó la his
toria que el modo de vivir más o

menos hiperelectrodomesticado
es el más humano o el más dig
no?

Las personas que por las cau

sas que fuesen poseen un eleva

do nivel socio-económico...¿son
felices o dignas representantes
de un desarrollo humano supe
rior? Tal vez los pudientes no

padezcan específicamente por
los mismos motivos que las cla

sesmodestaso pobres, pero tam
bién arrastran vacíos, miserias

inconfesables, soledad, dolor, in

seguridades, abandonos, insa
tisfacciones amarguras, has

tío...

El modelo alternativo se fu-

damentó durante décadas en el

modelo tradicional de la opulen
cia. A lo más que llegó en la

práctica fue a que las cúpulas
"revolucionarias" deten

tarán lo arrebatado. (____WT*>
Ser y tener. No recuer-

^^
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r^V*- do quién habló que la
^^

personamás rica es aqué
lla capaz de precisar me

nos cosas. Es decir, mientras

más tenemos menos seremos,

como personas.
Obviamente no se trata de no

tener absolutamente nada de

nada. Este extremo no se da en

la naturaleza con ninguna espe

cie; es preciso una base que po
tencie el digno desarrollo hu

mano y no a una anti—base que

lo reduzca a un mero consumi

dor de modernismo a cambio de

embrutecimiento laboral: la

imagen del obeso viendo televi

sión por la tarde o todo el fin de

semana.No existe libertad don

de haymiseria, yes tambiénmi

seria humana el embrutecedor

sedentarismo del hiperelectro-
domesticado, aunque la publici
dad del consumismo hipnotice
al homo imbecillus de que la ca

lidad de vida no tiene importan
cia antemejor "nivel" devida, es

decir, tener un acceso relativo a

los juguetes tecnológicos, "bue

na ropa", comida envasada y

abundante, etc.

¿Preferiría un potrillo ser un

caballo de circoode carretón, un

animal de trabajo forzado y es

clavo, o por el contrario desea

ría vivir y ser un adulto libre y

digno de merecerse la vida por

presencia en la pradera?
Ynosotros. . .¿no tenemosmás

escapatoria que convertirnos en
homo imbecillus vitalicios?

Conocimiento Alternativo

Básico:

El 80% de las llamadas en

fermedades se procucenporma

la alimentación.

Específicamentemás por ex
ceso de nutrientes que por ca

rencia, lo cual nos revela que en

vez de "ganarnos la vida" lo que
estamos haciendo al consumir

comestible es ganarnos la enfer

medad o lamuerte, más aun si,
como los cerdos vivimos para co

mer en vez de comer para vivir.

Comer cadáveres es un nego
cio ruinoso para nuestro orga

nismo ypara el aprovechamien
to de los recursos naturales. Pa

ra producir 1.000 calorías cárni
cas es preciso destruir 5.000 ca
lorías vegetales. Además el or

ganismo humano es frugívoro
(esto es frutas, frutos, semi-

llas.cereales etc), por lo que una
alimentación natural o vegeta
riana será mejor aprovechada
que una carnívora que precisa
de gran esfuerzo y desgaste di

gestivo, la cual además deja in

numerables residuos nocivos im

posibles de eliminar.
No nos alimentamos de lo

que comemos: sino de lo que

bien digerimos, en donde cuen

ta la composición y combinación

de lo que ingerimos, la tranqui
lidad al deglutir, el reposo, la

moderación, etc.

Alimentos y Comestibles no

son lo mismo. Los alimentos se

adaptan correctamente a nues

tra capacidad digestiva y su ori

gen es 100% natural o con pe

queñas modificaciones que no

alteran su potencial capacidad
nutritiva. Los comestibles en

cambio son artificiales, conlle

van innumerables aditivos más

o menos cancerígenos, insanos

u obstructivos, significan carga

y enfermedad.

No vivimos en la tierra, ni en

nuestro país, ni en nuestra ciu

dad, ni aún en nuestra calle o en

nuestra casa habitación. Vivi

mos en nuestro cuerpo, el cual

habitamos como despistados ex

tranjeros. Cada uno de nosotros

con nuestras manías y costum

bres, con nuestros vicios, somos

responsables directos de lo que
ocurra con sus más de 100.000

kilómetros devasos sanguíneos.
Tal vez lo limpiamos a diario

por fuera. ..¿Cómo estará por

dentro?, ¿cuánto tiempomás cre-

e que su organismo podrá resis
tir en las condiciones en que us

ted y el mundo moderno lo obli

gan amal vivir? . ¿Cuánta con
taminación más le aguantará?.
¿Qué reventará primero?...

EnEuropa, el continentemás

contaminado del universo terrí

cola, se comienza a saber de "los

campesinosquevienen de la ciu

dad", personas conscientes que
lo dejan todo, se marchan a los

campos y con amor y devoción

redescubren el aire, la tierra, el

agua, los alimentos. ..y entre

muchasotras verdaderas rique
zas, redescubren su propia hu
manidad y una existencia más

digna.No es una utopía, sino re
volución personal.

En definitiva. .."el problema
del medio ambiente, valiente

quién lo enfrente, cobardes di
rán "más tarde"...(será dema

siado tarde). Si consumimos sa

biamente, viviremos sabiamen
te. Si devoramos como cerdos,
viviremos como cerdos".

E.S.Megg

(1 ) Prólogo de la obra "Ecología Per
sonal: La Base de la Alternativa Ecológi
ca", lanzado en Santiago a principios de

agosto por Editorial ¡BASTA!

Cerro en Valparaíso*, UxMg
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