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EL ENIGMA DE

NUEVOS TIEMPOS

Uno
de los enigmas políticos más singulares

de este país de la modernidad, cuyo estu

dio quedará para poiitólogos y dentistas

sodales del futuro, pues los de ahora están

demasiado ocupados en la pecha por los cargos,
consiste en explicar cómo el gobierno más inno

cuo e infecundo del último tiempo. logró proyec

tarse con tan alta votación para oíros seis años de

más de lo mismo.

Esta valoradón negativa del primer período de

la Concertadón no obedece a un criterio obcecado

y mezquino, sino que surge de una objetiva pon
deradón de resultados, a la luz de su propio

programa, el que como proclamó en su oportuni
dad, reconocía ires prioridades: la democratiza-

dón del sistema político-institucional, la resolu

ción del problema de los derechos humanos, y el

pago de la llamada deuda sodal.

Con la excepción del tenue avance representa
do por la nueva ley de municipios, el balance del

gobierno de Aylwin en el primero de esos grandes
lemas, es daramente desastroso. Enclaves anti

democráticos, como el Tribunal Constitudonal, el

Consejo de Seguridad Nadonal y el Tribunal Cali

ficador de Elecdones, permanecen íntocados.

Como éstos, la reformajudicial no logró trasponer
el umbral del veto de la derecha. La inamovilidad

de los Comandantes en Jefe de las FF.AA., se ha

convertido en un tabú que la timorata dase política

prefiere preterir. El próximo Ministro de Defensa

ya dedaró que no es un tema prioritario de la

agenda, mientras Pinochet ya hizo transcender

que permanecerá en el cargo hasta 1997. La

abrogadón de los senadores designados no sólo

dejó de ser un tema de prindpios, sino que la

pretensión de Aylwin de ocupar un escaño como

senador vitalido, concurre en su legitimación. El

perverso y tramposo sistema electoral binominal

operó por segunda oportunidad, y las tibias decla-

radones de condena de parte de la Concertadón,

no alcanzan a ocultar su conformismo. El tema de

las reformas político- institudonales ha sido reco

gido casi a hurtadillas en el programa del próximo

gobierno, al extremo que algunos de sus repre

sentantes ya han dicho que se planteará sólo hada

el final del período. lo que en la prédica significa

que se prolongará la inierdicdón y el cogobiemo a

lo menos hasta el año 2.000.

Los voceros de la Concertadón aducen no

tener las mayorías necesarias para los cambios

Pero ésa es la formulación de la cultura política de

iaímpotenciaicomosi el consenso conla derecha

fuere lo único posible.
Peor todavía, si cabe, es el saldo en el lema de

los derechos humanos, en el que se observa un

doble patrón casi grotesco. A días de que se

confine a los presos políticos capiurados durante

el adual régimen en una cárcel de máxima segu

ridad. es casi un hecho que Contreras y Espinoza,

en el evento de que se ratifiquen sus exiguas

condenas, gozarán de una cárcel de máxima

comodidad. Mientras aún permanecen encarcela

dos once presos políticos del tiempo de la dictadu

ra, dnco de ellos con solicitud de indulto pendien

te, el cínico fallo del ministro Libedínsky sobre el

caso Soria le colocó la lápida a la pomposamente
llamada "doctrina Aylwin". sobre la amnistía. En el

intertanto, el ilegítimo acto de presión militar,

conocido como "boinazo", no sólo logro su propó
sito de amedrentar al gobierno y controlar los

arrestos independientes de algunos magistrados.
sino que, según un documento de FAS1C, "abrió

paso a un proceso credente de impunidad ante la

pasividad de los actores políticos y sodales". Así.

durante el año 1993, los tribunales superiores
amnistiaron ocho causas y fallaron en favor de la

justida Militar en otras cuatro, mientras que ésta

amnistió catorce procesos, algunos de gran im

parto público como los de Alvaro Vallejos Viüa-

grán, los hermanos Andrónico Antequera y Car

melo Soria Las últimas palabras de éste resulta

ron premonitorias: "pobre Chile ". Aylwin pasará a

la historia por su formulatíón de la "justicia en la

medida de lo posible", pero ésta registrará lam

bién lo estrecho y mezquino de esa medida

En el ámbito económico y sodal, el farragoso
último acto del Ministro Foxley. quien mediante

un pase de prestidigitadón proclamó que hay en

el país un millón 300 mil pobres menos, es esen

cialmente discutible, por cuanto la medidón

depende, en último término, del tipo de índice

estadístico que se utilice. Lo prueban los lagrimo
nes presidendales, derramados por "no haber

podido hacermás para derrotar a la pobreza". En

cambio, son hechos incuestionables el sostenido

incremento en las tasas de gananda del gran

empresariado, la concentradón de la propiedad
en los principales sectores produdivos y de servi

dos, la escandalosa ostentadón del consumo

conspicuo y el despilfarro, la depredadón de

recursos naturales, y el incontenible proceso de

transnadonalizadón y dependencia de nuestra

economía. En suma, el lugar de pagarse la deuda

sodal. sólo aumentó la brecha entre ricos y po

bres.

De modo recurrente, autoridades del gobierno
saliente se atribuyen el mérito de haber condud-

do "sin traumas ni transtornos" una transidón

"padfica, ordenada y ejemplar". La inversión del

radodnio deja como única posibilidad. Ia acepta
ción, la consagradón y el perpetuamiento del

tutelaje militar. Es un argumento extremadamen

te mezquino para quienes dieron lomejor de sí en

la lucha por la democratizaron del país y el

cambio, muchos de los cuales reconocen filas en

la propia Concertadón.

Con abstraedón de estos magros resultados,

las encuestas señalan que Patrido Aylwin entre

gará el gobierno revestido de altos índices de

aprobadón y popularidad. La explicación de esta

paradoja puede encontrarse en factores tales

como la despoliti2ación del país verificada en los

últimos veinte años; el temor ante una regresión
autoritaria, o frente a cambios que puedan com

prometer la actual sensadón de estabilidad; el

predominio incontrairestado en ei sistema de

comunicación sodal, que ha logrado introdudren

ei imaginario coledivo la nodón de la inmutabili

dad del adual orden de cosas, y la inviabilidad del

cambio, y el retraso, de parte de las fuerzas de

izquierda y el movimiento popular, en la defini

ción de un programa democrático alternativo, no

sólo aglutinante y dinamizador, sino que sea

percibido por las mayorías como posible y desea

ble. Entretanto, y al menos en esta vuelta, la

Concertadón parece haber seguido el consejo de

un viejo proverbio chino, concebido para tiempos
confusos: "permanece donde mismo y vence

rás".

El Director
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"Loa actuaba planea y objetivo* prevén que u
de ía población mundial quedará

Entrevista Exclusiva a Noam Chomsky

CAPITALISMO

CORPORATIVISTA Y

POSTMODERNIDAD
LA 1NTERNACIONALIZACION

DE LA PRODUCCIÓN
HEINZ DIETERICH S.'

■Dadas las circunstancias e intere- Los actuales planes y objetivos preven
ses del capitalismo contemporáneo: qucunaparlcmuysustancialdclanobla-
;es posible que proporcione a las don mundial -que fácilmente podría
mayorías de la humanidad un están- tesultar la gran mayoría quedarámargi
nar de vida aceptable? nada. El modelo del Tercer Mundo, que

"Nopiensoqueéslaseasu intención, es el lugar donde esle modelo (ya) está

Uno de los aspectos más

asombrosos de la actual fase
de predominio

capitalista, es su inagotable capacidad
de

producir mitos y falsas representaciones
de

la realidad. Por ejemplo, los medios de

comunicación del sistema han repetido

hasta convertirlos en sentido común, ideas

tales como el mercado como única instancia

de intercambio y asignación de recursos;

eficiencia del sector privado versus

ineficiencia del Estado; sociedad

desreglada para la plena vigencia de las

libertades individuales, etc. En la siguiente

entrevista, efectuada en forma exclusiva

para Pluma y Pincel por nuestro

colaborador habitual Heinz Dieterich, el

eminente lingüista norteamericano Noam

Chomsky arremete contra estas

mistificaciones y las reduce a su verdadera

condición: trampas ideológicas para

encubrir el más refinado e implacable
sistema de poder que haya conocido antes

el mundo.

T

funcionando, se extiende gradualmente
a las sociedades ricas. Esta cs una conse

cuencia casi inevitable de la internacio-

n. il i .-.n n tn de la producción
De hecho, la prensa empresarial es

bastante franca al respecto. Ve.porejem-
plo. lo que escriben sobre cl fin de la

Guerra Fría. La prensa empresarial lo

entiende bien; no juega cl juego ideoló

gico. Saben que significa esencialmente
cl regreso de Europa Oriental al Tercer
Mundo y enfatizan que esto ofrece gran
des y nuevas oportunidades para las

torporac iones internacionales.

Por ejemplo, cl Financial Times de

Londres, que cs cl mejor periódico
empresarial internacional, y más bien de
conc liberal, tituló recientemente un

articulo: "Verde brota a travos de las

ruinas comunistas". Y describe cómo la

gran corpori/ación y cl desempleo cau

sados por las reformas del mercado,
ofrecen a las empresas occidentales una
mano de obra barata, educada y fácil de

explotar, que va a socavar las demandas
de lo que llaman los "mimados obreros

oeste europeos*" ('"pampered Westeuro-

pean workers"), que insisten en vacacio

nes, sueldos y prestaciones. Este discur-

so es cstánciar en toda la rirensa empresa
rial.

A los obreros se les dice: si denun>-

dan salariosmás altos, entonces vamosi

ir a Taiwán o México. Todo esto es parte
de La internacional i /.ación de la produc
ción; csunaconsccucnciaauUHnálica de

ella.

Posiblemente no transfieran empleos
a paísesde ultramar, como tampoco creo
lo que dice alguna gente en cuanto il

Tratado de Libre Comercio (TLC); no
creo que tenga un cfccLo notable sobre

losempleos, pero les daacstas empresas

(multinacionales) un arma, que es un

arma contra cl trabajador estadouniden
se.

En cl fondo dicen a los trabajadores:
no los necesitamosmás. Los necesitába

mos durante los tiempos de la economía
nacional. Por ejemplo en los atas de

1920, Henry Ford tuvo que pagar a sus

trabajadores un salario decente, porque



si no, no podían comprar sus carros. Pero
en una economía más internacional, eso
se vuelve mucho menos necesario. No

sólo dejas de necesitar tu "mimado tra

bajador occidental" como fuerza de tra

bajo: ni siquiera es tan claroque lo nece
sites como mercado de consumo.

Porque la producción puede ser lle
vada a cabo en áreas de alta represión y

bajos salarios y dirigida hacia los ricos
delmundo, que son un grupo considera

blemente sustancial. Los países occiden-
lales no serán como laCiudad deMéxicc

o Sao Paulo. El sector que es parte del

mundo moderno es mucho más grande
en Nueva York, París y Londres. Pero en

conjunto, los ricos a nivel internacional

constituyen un mercado sustancial y

quizás no se necesitará el resto de la

población".

CAPITALISMO Y TLC

-Si el capitalismo actual no es una

opción viable para las mayorías de la

humanidad: ¿puede ser reformado de

tal luíma que se convierta en una?

"Bueno, cualquier cosa puede ser

reformada. Por supuesto, reformas cam

bian cosas. Y probablemente habrá algo

que reemplazará al capitalismo. Pero,

para empezar, no se traíade capitalismo.
Estamosmuy lejos decualquier cosa que
pudiera llamarse asi.

Analiza, por ejemplo, la noción de

mercado. No tenemos nada que siquiera
remotamente se asemeje a un mercado

Si investigas el comercio internacional:

probablementealrededordel40porc ien -

tonotienenadaqueverconcomercio.se
trata simplemente de intercambio dentro

de las mismas empresas: p.e., que Ford

despiazaalgodeunasubsidiariaaotra.Y
es lo no tiene nada que vercon comercio.

Es como si alguien que tiene una peque
ña tienda de verduras, moviera una lata

de frijoles de un estante a otro; esto se

hace simplemente a través de una fronte
ra internacional, pero no es comercio; es

un acto organizado por un management
centralizado.

El Tratado deLibreComercio (TLC)
es ilustrativo al respecto. Simplemente
se ve quién está a favor: obviamente, sor

las grandes corporaciones. Pero ellas

están en favor del TLCporquees protec
cionismo. Escucha lo que dicen, p.e., en

la radio nacional, donde ellos explican
francamente por qué el TLC es tan fan

tástico: el Tratado tiene 200 páginas con

estipulaciones de las reglas de origen
("rules of origin provisions") que mejo
rarán nuestra posición frente a las indus

trias basadas en Asia y Europa
Si aquellas industrias loman represa

lias -lo que harán tarde o temprano-, será

contra nuestro proteccionismo. De he

cho, el TLC mismo es una represalia
a el proteccionismo de la Comuni

dad Europea. Y si toman represalias, no
nos molestará tanto porque estamos ya

dentro de sus sistemas. Sin embargo, los

trabajadores serán afee lados considera

blemente".

LA ECONOMÍA MUNDIAL:

UN MERCANTILISMO

CORPORATIVO

"Hay muchos modelos económicos

sobre los efectos del TLC y cl libre

mercado internacional, pero entre las

muchas razones por Jas que no tienen

virtualmente ningún sentido, eslá la de

que no loman ninguna de esas considera
ciones en cuenta. S in embargo, propucs-

lasproicccionistascomolasdcITLCsori
altamente razonables para instituciones

centralmente planeadas (managcd),como

lasque han desplazado en granmedida lo

que había de mercado capitalista.
El sistema del mercado mundial no

licnc mucho que ver con un sistema

capitalista. Alguna gente lo ha llamado

mercantilismo corporativista (corporaic
mercanti I ¡sin ),quees probablementemás

preciso. Todos sabemos que una corpo
ración internamente no opera conforme

a los principios de mercado. Por ejem

plo, dentro de General Motors no hay
un sistema demercado; está centralmen

te planeada (managed), tiene planifica
ción estratégica, etcétera. Bueno, este

tipo de organizaciones representa una

buena parte de la economía internacio

nal, probablemente la mitad

Esta problemática fue parte de la

tradicional teoría económica pero, por

supuesto, queda fuera de las considera

ciones de los economistas del Banco

Mundial. En la teoría clásica había un

modelo del mercado libre y deniro del

mercado libre hay empresas, p.e., peque
ñas tiendas, etcétera. Internamente, esas

empresas no operan según el mercado

libre, pero son solamente puntos muy

pequeños dentro del sistema de libre

mercado, como unas islas en el mar del

mercado libre. Pero ahora, las islas tie

nen el tamaño del mar, el cual, además,
nunca fue un sistema de mercado libre.

Si se lee a David Ricardo y Adam

Smith acerca de los principios del libre

mercado, ellos asumieron de manera

crucial que hubiese un (lujo libre de

mano de obra. Si no hay movilidad libre

de la fuerza de trabajo, no hay mercado
libre. Ricardo también presuponía la

inmovilidad del cap i ral. Todo sumodelo

de las ventajas comparativas está basado
en la inmovilidad del capital y la movili
dad del trabajo. Por ende, cuando habla
mos de los modelos actuales de libre

mercado, no hablamos de modelos que
no se ajustan bien a la realidad, sino que
no tienen nada que ver con la realidad.

Esto no quiere decir que esos mode

los no se apliquen. Son impuestos a la

gente pobre: ai Tercer Mundo y ahora a

Europa oriental, que ha regresado al

Tercer Mundo. Sus economías están

sometidas a losajustcs estructurales que

w a nivel internacional constituyen un mercado tuetancial y
quizá no ae necesitará del reato de lapoblación''. -

son, de hecho, algo como un sistema

modificado de libre mercado; y por su

puesto, esas economías colapsaron"

MERCADO LIBRE

Y DESARROLLO NACIONAL

"No existe ni un solo ejemplo en la

h is loria de una soc iedad desarrolladaque

haya seguido esas reglas (de mercado

libre, H.D.). El récord históricoes abso

lutamente consistente. Desde Inglaterra

y Estados Unidos, hasta Japón y Corea

dei Sur, todas las sociedades desarrolla

das, sin excepción, han violado radical

mente esos principios; y los que fueron

obligados a seguirlos, como Irlanda o

India bajo los británicos, o África del Sur

oÁfricade la subsájara, bueno, basta una

mirada para ver cómo están.

Los plan i ficadoresestratégicos siem

pre han sabido que ésta es la verdad. Y

los economistas tienen intereses propios
que los motivan a participar en esto. No
reciben pago si no participan. Estáclaro
lo que sucede.

El único país del sur que es parte del

grupo G-7 es Japón, ¿Por qué? Porque
nunca fue colonizado. Y algunas de sus

colonias están en su remolque porque

fueron capaces de defenderse del siste

ma de mercado internacional. Nunca

aceptaron siisrcglas. Están centralmente

planificados,- son sociedades con Esta

dos muy poderosos, que controlan el

capilal y la fuerza de irabajo; por eso

fueron capaces de imponer cl desarrollo
Es asombroso cómo funciona todo

esto. Rccicntcmcnic hubo un largo artí

culo en la primera plana del New York

Times, titulado "Una introducción al

comercio libre". Fue algo tumo enseñar

a esas pobres, no-instruidas masas, por
qué eJ libre comercio es tan importante.
El artículo citó en letras mayúsculas una
carta de trescientos economistas, que
decía: estamos todos en favor de esto

porque lodo está comprobado: natural

mente, lodo es mau:marico y será difícil

que ustedes lo entiendan, y citan a Paul

Samuelson en el sentido de que el libre

comercio internacional lleva a la máxi

ma eficiencia en la utilización de los

recursos. Y que, de hecho, lo han verifi

cado.

Pero nadie se molesta en señalar las

consecuencias. Supongamos que su ase
veración fuese verdadera y que también

lo fue hace cien anos, porque se trata de

una verdad universal. Entonces, cuando

Estados Unidos impuso, alrededor de

1830, tarifas aduaneras muy altas para
excluir las importaciones textiles de

Inglaterra, permitiendo -de estamanera-
el desarrollo de la industria textil cerca

de Boston, entonces eslo fue una m te rtc

rcnciíjervJa eficiencia de la utilización de
los recursos económicos. Y de hecho, le

fue. Pero creó las bases para un sistema

de manufactura en Estados Unidos.

De hecho, historiadores económicos

han estimado que -sin esas altas tarifas

de protección- alrededor del SO porcien

to de la manufactura de los Estados de

Nueva Inglaterra (New England States)
hubiera caído instantáneamente

en la bancarrota. -máf*
Podemos seguir con la in-

Mr-



dustriadel acero a finales del siglo XIX.

¿Por qué tenemos una industria
de ace

ro? Porque el acero británico fue exclui

do. Y esto permitió a Andrew Carnegie

fundar > desarrollar una corporación con

jn valor demiles de millones de dólares,

Y si vamos al siglo XX: ¿por qué

tenemos computadoras y electrónica?

Porque el Gobierno las creó. Vertió el

dinero de los contribuyentes fiscales en

ellas, porque la eficiencia del
mercado

no permitía desarrollarlas.

Por ende, si Estados Unidos hubiera

seguido esa cátedra sobre el libre comer

cio -que los economistas
tienen la bon

dad de darnos- hoy día estaña exportan

do pie le s. F. India, sin la política del libre

mercado, habría posiblemente llevado a

cabo la revolución industrial. Pero nadie

se loma la molestia de señalar esto".

CAPITALISMO

Y DEMOCRACIA

"Regresando a la pregunta, si el capi-

lal ismopuede sermodificado: la primera

respuesta es que ni siquiera tenemos

capitalismo. Pero la pregunta que real

mente hay que hacer es ésta: ¿qué pode

mos hacer frente a un mundo en que la

centralización de la autoridad sobre el

sistema económico y político está llega
do a niveles mis y más altos y cada vez

más lejos de cualquier gradode influen

cia y control público?
La internacional i zación de la pro

ducción tiene dos consecuencias obvias:

una, es que elmodelo delTercerMundo,

regresa a casa y la otra, que genera nue

vas estructuras de gobierno. Los gobier
nos nacionales se integraron, de cierta

manera, alrededor de las economías

nacionales y el gobierno internacional

está integrándose alrededor de la econo

mía internacional. El FMI. el Banco

Mundial, el grupo G-7. el GATT. el

Ejecutivode laComun idad Europea ,
etc . ,

ésos son básicamente los fundamentos

de un gobierno internacional. Y no hay
controles sobre esto. Uno tiene queadhe

rirse porque allí está el poder.
Y la belleza de este sistema es que el

público está completamente excluido,

No existe ninguna amenaza de democra

cia. El público ni siquiera sabe lo que

está pasando. ¿Quién, por ejemplo, está

enterado de lo que pasa en el GATT'/

Todo puede hacerse en un secreto total,

eon la población completamente exclui
da.

Hay algunos otros factores de la in

ternacional ización de La economía que

no hemencionado. Porejemplo, durante
los últimos veinte años ha habido un

fuerte incremento del monto del capital
internacional no-regulado (unregulated)

que se usa primordialmeme para la espe
culación y transacciones financieras, no

para el comercio y la producción. Los

dalos respccüvos son asombrosos.

Para el año de 1970, una estimación

concluía que alrededor
del 90 por ciento

del capilal internacional se usaba para
el

comercio y ia producción.y cl 10 por

ciento para la especulación. Estas cifras

estarán probablemente invertidas en la

actualidad.

Y el efecto de esto cs que los gobier

nos estáncasi obligados a realizar políti

cas deflaciónarias y no-estimulantes,

porque eslo es lo que los especuladores

internacionales prefieren. Ellos quieren

que el dinero sea estable. Los países

europeos no pueden defender sus mone

das.Todocimundo sabe eso, Pero aun en

un país rico como Estados Unidos
suce

de algo semejante: cuando Clinton trató

de introducir un presupuesto modesta

mente estimulante, éste fue "derribado"

inmediatamente. Los dueños de los

bonds, los securilies, etc., quieren baja

inflación. Y esto se refleja en la reduc

ción de las tasas de crecimiento. Bueno,

éstas son condiciones muy graves para

cualquier gobierno de tipo socialdemó-

crata que llega al poder"

-¿La tarea más importante de la

humanidad es, por ende, democrati

zar este sistema o cambiarlo radical

mente?

"Ambas cosas, porque democratiza

ción significa un cambio radical de las

condiciones actuales. Reconstruir insti

tuciones democráticas implica realmen

te cambios radicales"

-¿Sería necesario avanzar un pro

grama para un cambio democrático

prnfundo a nivel mundial?

"Siempre es bueno tener este tipo de

programas de trabajo, reconociendo que
los problemas que enfrentamos son de

muy corto plazo"

-¿Quién podría desarrollar este

programa: líderes sindicales, intelec

tuales, ONGs?

'Intelectuales grandes, en términos

generales, no participarán. Y hay muy

buenas razones estructurales para eso.

Nunca serás un intelectual respetable, si

no sirves a los intereses del poder. De

otra forma, le quedas fuera, marginado,
Por otra parle, alguna gente que son

intelectuales, deberían ser parte de esto.

De hecho cs su larca, construir unaaltcr-

nativaal sistema, aunque fuese solamen

te para proteger su propia vida, valores

comunitarios, las futuras generaciones,

etcétera, porque nos estamos moviendo

realmente hacia un sistema internacional

muy feo. Un Tercer Mundo internacio

nal no es una perspectiva bonita".

EL POSTMODERNISMO

¿Cuál es tu opinión snbre el post
modernismo?

"Creo que cs pane de la manera en

que la comunidad intelectual realiza su

irabajo de marginar y confundir a la

gente. No quiero decir que no tenga

ningún sentido, perodiría que algocomo
el 90 por ciento es un engaño total. Y

esto esmuy útil. Mantiene los puestos de

trabajo de los intelectuales,
etcétera".

-¿Básicamente es producción de

ideología?
"Para míes realmente difícil comen

tarlo, porque lamayor parte
ni siquiera la

entiendo. No creoque seamás tonto que

la persona normal, porque puedo
enten

der otras cosas difíciles. Pero cuando

miro estas cosas (stuff). se me saltan los

ojos(myeyesglazcover). ¿De qué están

hablando?

Y cuando entiendo de que están

hablando -que sucede raras veces- en

tonces se trata de verdades evidentes

(truism), p.e. que no existen últimos

principios (foundations) del conocimien

to -que ha sido obvio desde hace tres

cientos años-,oes simplementenonsen-

se, idioteces: por ejemplo, que no hay

realidad, sino sólo textos (texis). Si hay

otra cosa que idioteces y trivialidades, yo

no la he encontrado.

Pienso que es muy útil. Intimida a la

gente joven. Es bueno para hacer carre

ra y te permite tener una pose de ser más

radical que los otros, mientras básica

mente te abstraes de cualquier forma de

lucha.

Hay gente serie y buena invota

en esto, pero como una generalización

amplia, me parece que no es falso loque

digo".

•¿Tú ii.is escrito algo sobre esto?

"Sólo cuandome arrastran haciaello,

He estado bajomuchapifiónde discutir

estos tópicos porque han causado una

gran histeria entre la izquierda. Participé

alguna vez en un intercambio sobre ra

cionalidad y poslmciuernismo. Pero pro

curo no perdermi tiempo en esas cosas".

'Todo* kn dcrechoi

»



En
elmundo contemporáneo po

demos defender y abogar por
el socialismo solamente si in

cluimos la crítica, el rechazo y
la condenación de Gorbachov

i sus posiciones oportunistas,
con tra -revolucionarias. Ele

mentos de sus posiciones anti
marxistas, oanti clase trabajadora, aparecieron
el día siguiente que él fue elegido Secretario
General del PCUS.

En la URSS desapareció el enfoque de cla-

sc.asícomolaesenciaclasistadevidafueapar-
lada. El "Nuevo Pensamiento" fue una exten
sión del enfoque no clasista de las relaciones
mundiales.

El pueblo y los comunistas de la URSS es

tán ahora obligados de por vidaapelear olralu-
cha de clases, a reorganizar su Partido porel so
cialismo. Ahora están saliendo a las calles por
cientos de miles a protestar por la destrucción y
la miseria que el "Nuevo Pensamiento" ha
traído a su país.

La única manera de que el "Nuevo Pensa
miento" pudiera mantenerse fue que el mundo
socialista y la URSS se mantuvieran haciendo
concesiones y pidiendo disculpas al capnalis-
mo. Es lo que ellos hicieron. Esto es lo que sig
nifica en su totalidad el oportunismo. Esta es la
esencia del "Nuevo Pensamiento",

Para los partidos en cl mundo capiíalisui, la
uni late ral idad del enfoque acerca del socialis-
mo sin lucha de clases expresa una significati
va falla en las lácticas. Supone que los trabaja
dores, y el pueblo en general, se moverán h.ic u

la revolución y el socialismo basados en lo que
sucede en otros países. Esle es un concepto fal

so, no importa cuáles acometimiento-, po ñi

vos ocurran en el exterior en uno u otromomen-

Los trabajadores se unen en los sindícalos y
el pueblo se une a la lucha y al Partido Comu
nista, basados en sus propios y particulares in
tereses; ellos ingresan porque los comunistas

lienen soluciones a los

S
roblemas que ellos en-

entan, los cuales no

pueden ser resueltos ba

to el capitalismo. Los

acontecimientos de

do a los países socialis
tas,noconsti luyen laba

se para resolver los problemas
que ellos enfrentan.

No hay otro camino que cl

concepto de que la lucha de cía
ses es la fuerzamotriz de la histo

ria. Aquellos que tratan de apart

ase de esta verdad, tienen que re
currir a distorsiones y falsedades

Es uno de los hechos más porfia-
dos de la vida el que en lanío ha

yaexplotación de clase habrá cla
ses sociales. En tanto haya clases
habrá antagonismo de clases; en
tanto haya antagonismo de clases habrá lucha de cía

No se puede calificar los crímenes de
Stalin como fallas del sistema, así como tam

poco se puede cargar tos errores del Gorba
chov al socialismo. La crisis es causada por
violaciones de los principios en quese basael
socialismo. La crisis es causada por introdu
cir el capitalismo en la estructura del socialis
mo. Ellos no se mezclan. El socialismo pue
de y debe ser mejor, más democrático y me
nos centralizado.

Por otro lado. Ja crisis del capitalismo es
sistémica. Las raices de su crisis están en la

propiedad privada y cl control de los medios
de producción, en el sistema de explotación y
la súper-explotación.

La contradicción entre socialismo y capi
tal ismo eslá en los dos sistemas opuestos. El
socialismo es la única curación para las fallas

básicas en el sistema capitalista. El capitalis
mo no l ic n e Ios med ios de auto-corrección. El

socialismo tiene la ventaja de que tiene k»
medios de auto-corrección incorporados en
el propio sistema.

¿Cómo ha afectado la crisis del socialis
mo al proceso revolucionario mundial, el

equilibrio de fuerzas y la transición mundial

hacia el socialismo?

¿Cuáles son las propuestas para el socia

lismomundial, para la lucha de clases en los

países capitalistas, paralas fuerzas de libera
ción nacional?

El proceso revolucionario mundial avan
za sobre un camino rocoso; hay caídas, retro
cesos y reveses, bajas y aflojamientos. Estas
son características inherentes a todo movi

miento. Los acontecimientos políticos y so
ciales no constituyen una excepción a la re
gla. Pero ellos no cambian el curso inevitable
y la dirección general de los asuntos huma-

BALANCE DE FUERZAS

DEL NUEVO MUNDO

El proceso revo

lucionariomundial es

irreversible e indes

tructible porque hay
leyes internas de de
sarrollo objetivo que
lo guían. Y estas le

yes inmutables pro-
--

el
"

II PARTE

El "Nuevo Pensamiento" de Gorbachov abandona
el rol de la lucha de clases, el rol de la clase trabajado
ra, la lucha contra el capitalismo y el imperialismo
También abandonó el concepto de revolución y socia

lismo. Dio como resultados retrocesos y derrotas alre

dedor del mundo, instalando el escenario para las ten

dencias oportunistas de derecha en todo el mundo. El
"Nuevo Pensamiento" es. en su verdadera esencia,
oportunismo de derecha, que ha derivado a contra-re
volución.

HUMANOS

moldean las fuerzas po
li!» as, crean el momemum,

señalan la dirección y diri

gen el rumbo por el cual la

sociedad humana avania ha

cia niveles siempre más

altos.

La historia no es justa
mente una recolección de

sucesos carentes de direc

ción. Ladirecc ion haciáade-

lante de la historia humana

desde laesclavitudal feuda-
tc- al -astenia ■Ml.-hihh niijum,. lii.i.iqut: los problemas lismo.al capilal ismo, al socialismo es la dirección ine-
son inherentes tanto al cap i tal ismocomo al socialismo, vitable de la historia.

La verdad cs que las fallas que condujeron a la ca- La transición al socialismo conúnúa este proceso
ida de la URSS no son propias del sistema. La crisis se histórico y es impulsado por las mismas leyesobjetivas
desarrolló como resultado de senus emires cometidos y las mismas fuerzas. Alo largodetamarcha haciaade-
por la Dirección Comunista. Hubo debilidades y los lame debemos esperar retrocesos momentáneos obs-
cambios son siempre necesarios. Pero la verdad cs és- láculos, dificultades y frustraciones.
ta: no hay fallas estructurales en el sistema socialista, Sin embargo, las leyes del desarrollo social oojeti-
nohayfallascnclconccpiobásicodepropicdadpúbli- vomaniicncnpresionespcrmancnr£s,constantessobre
cadeJosmcdiosdeproduceion;nohayfallasenclcon- todas las fuerzas revolucionariaspara mantener el pa-
cepto de economía planificada y de producción parad so y trabajar con la marcha hacia adelante de ta histo-
bten común; no hay fallas básicas en las teorías del ria.

marxismo-leninismo y el materialismo dialéctico. Btasleyesticndcnaobligaralasfijerzasateneren
Como en toda la ciencia y el pensamiento humano, cuenta las realidades de la lucha de clases Los que m

el marxismo-leninismo refleja los cambios en la vida, resisten estas presiones, cediendo a las presiones anü
del socialismo? Los Comorcsultadodeello.scdesarrolIaymadura.Gorba- clasistas, retrocederán, quedarán aislados de la co
tivos n tan lean míe \n rhnv ■■iiti-sn ¡n d^i-iiiui-irW ,t.-,i ,,„•; .1., .„„ ..: :-■__, ,_,

' n
. . .

¿Que lúe lo que trajo la

'aab"^^S}^^^l«S"0'<,'"":m °,"?.la <*» u,'llzó la> debilidades del socialismo como una rtiente principal del proceso revolucionariocrisis del socialismo era inevitable porque el socialis- escusa para destruirlo. El utilizó cl argumento de que mundial
ITVSnnniLP/tnfstfu-inntir tuw ñfitotkUntnr.u-l,.». ~l *„„:„! : ,_L. f.tt. ,

■
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rrwtwpijeóefuixicfflar.quelosproblemassonm^^ cl socialismo estaba falladocomo Por ejemplo, la derrota de la Comuna de



París en 1871 y la derrota de la
Revolu-

clónRusade 1905 fueron retrocesos, pe

ro ellas no cambiaron el curso de
la his

toria.
Los acontecimientos en los países

socialistas del Este de Europa, la caída de

la Unión Soviética, los retrocesos en
las

luchas de liberación nacional de países

como Nicaragua, Etiopía y Chile no han

cambiado la dirección de las luchas de
li

beración nacional o del socialismo.

Así, ¿cómo se ve el futuro? En tiem

pos de confusión
cl futuro inmediato cs

siempre difícil de predecir. Es difícil
di

ferenciarentre los efectos a corto plazo y

los de largo plazo.
El capitalismo continuará erosionán

dose en su base. No tiene futuro a largo

plazo. Lacontradicción éntrelos
medios

de producción de propiedad privada y la

explotación de lasmasas, para alimentar

el apetito insaciable de las grandes cor

poraciones, continuará agudizándose.
La clase trabajadora se verá forzada

por la realidad de la lucha
de clases a pe

learpor lograr una partemás grande de la

torta económica. Lenta, pero en forma

segura, la conciencia crecerá
de manera

de comprender queel ganar una parte de

la torta no resuelve los problemas. La.so

lución ulterioresconstruir unmovimion

io que pueda ganar toda la torta.

El inevitable proceso histórico del

capitalismo hace que lo posiüvo decline

y lo negativo aumente. Para el capitalis
mo no hay otra solución que cl socialis

mo. Será un socialismo que habrá extra

ído lecciones de los retrocesos del viejo
socialismo.

Los pueblos de China, Cuba,

Vietnam, Corea del Norte y Laos apren

derán de los retrocesos y continuaran

construyendo un sistema socialista úni

co de acuerdo a sus propias historias y
tradiciones.

Los pueblosde lasRepúblicas So v le

ncas y del Esle de Europa no han abando-

nadoel socialismo. Sus experiencias con
el capitalismo les convencerán que éste

no es camino al progreso y se

desilusionarán.

Por ejemplo, un artículo reciente del
NewYorkTimes, titulado"En tanto que
laeuforia se desvanece, los alemanes del

Este se sienten burlados y excluidos", di

ce que:
"Las gentes de aquí están desorienta

das y confundidas. Están muy disgusta
das por los resultados de la unificación y

encuentran que es muy duro creer en al

gomás. La unificación alemana no se ha

desarrollado como una fusión de dos te

rritorios iguales, sinomás bien el vecino
más rico y más grande se ha tragado al o-
tro. En casi todos los aspectos, las leyes
delOeste, las reglamentaciones y las cul
turas políticas fueron impuestas en cl

Este sin modificación."

Esto quiere decir que cl capitalismo
occidental fue impuesto al una ve/ Este
socialista.

Por otra parte, los países que luchan

por su liberación nacional están apren

diendo que la liberación nacional es un

primer paso necesario, pero que cl capi
talismo inevitablemente losmantiene ala

dos a la explotación extranjera. Ello sa
carán la conclusión deque la libertad y cl
socialismo marchan en la misma vía.

Los retrocesos no cambian la direc

ción de la vida, de la historia, porque
ellos no cambian las leyes del desarrolle

objetivo; estas leyes están en cl lado del

progreso de la sociedad humana.

La rehabilitación del sistema ideoló

gico socialista basado
en la ciencia del

marxismo-leninismo, es también
unacx-

presión de aquel proceso.

CAMBIOS EN EL

EQUILIBRIO DE FUERZAS

Poniendo al día el actual balance dc

fuerzas, el proceso revolucionario
mun

dial y la transición
mundial al socialismo

no es una cuestión abstracta, Eslo tiene

un efecto en conceptos estratégicos, pe

ro también en las cucsüoncs lácticas. No

hay duda de que hay un nuevo balance

mundial de fuerzas. Cada cual, más o

menos, eslá de acuerdocon eslo. Sin
em

bargo, las diferentes clases
sociales tra

tan con esta nueva real ¡dad desde su pro

pio punto de vista.
Las relaciones entre los bloques de

fuerza han cambiado en escala mundial

Por ejemplo, las relaciones cnirc los pa
íses imperialistas están reaccionando a

nuevos niveles de tensión y discordia

Losmovimicntosanti-imperialistas y an-

ti-monopolios alrededor del mundo es

tán ardiendo bajo la superficie.

Hay un completo cambio temporal
en cl equilibrio de fuerzas mundial. Este

cambio le ha dado al imperialismo gran
des poderes. Es importante hacer una es-

limación de largo O corto plazo. Nuestra

estimación es de que este cambio es de

efecto temporal y de cono plazo. No es

tamos mirando hacia un largo término

ascendenie, sínoa un cambio de poderío
relativo entre los dos sistemas. Tenemos

que tratar con todas las fuerzas que

operan, sobre estas bases. Es lo más im

portante, ya que los Estados Unidos es

tán en el centro de esto

Ya que estos cambios no son perma

nentes deberíamos tratar de concluir o

predecirhasta qué punto cl balance m un -

dial positivo volverá y qué fuerzas serán

las que lo provocarán. Hay algunos que
ven elementos positivos en estos cam

bios. Por ejemplo. Gorbachov y Kohl,
desde sus puntos de vista, lo ven como la

base para una "nueva civilización avan-

Gorbachov y su "espiritual amigo del

alma", el Papa, hacen altos ruegos eco
nómicos para el cambio, diciendo que

éste es un desarrollo positivo. El hecho
es que el Papa Juan Pablo ha jugado un

importante rol para ocasionar este cam
bio. Conocemos hechos acerca de cuár

estrechamente trabajó Juan Pablo II con

Reagan para provocar la crisis en Polo-
nía y ahora Gorbachov está diciendo

abiertamente cuánto aprecia él el trabajo
del Papa.

Bush ve cl cambio como la base pa
ra el "Nuevo Orden Mundial"; este con

cepto está basado enteramente en que cl

cambio le eslá dando al imperialismo.
especialmente cl imperialismo nortea

mericano, una nueva relativa potenciali
dad. Los Estados Unidos conjuntamente
con Inglaterra, Japón y Alemania son tas

actuales fuerzas dominan tes enel mundo

porque han llegado a ser relativamente

más tuertes, especialmente porque su

antagonista, cl socialismo, ha devenido
relativamente más débil.

leñemos que consultar la lortalcza

relativa de las luer/as imperial islas y la

debilidad relativa de las luer/as que se le

oponen. Las fuerzas imperialistas han

llegado a ser relativamente más fuertes

La coalición de los países socialistas
y los del Tercer Mundo era un contrape

so al imperialismo. Como
un resultadi

de este contrapeso, el imperialismo
fue

forzado aaminorar sus ambiciones agre

sivas en los pasados 30 años.
A causa de

este equilibrio de fuerzas
los países so

cialistas y del Tercer Mundo pudieron

xeeuu polnua. amlace.

El nuevo equilibrio de fuerzas
se ve

ra reflejado en nulas las
arcas de la ■• ida

En lasNaciones Un idas, porejemplo, las

fuerzas imperialistas tienen el control y

actúan como quieren. Este es un nuevo
c

impórtame hecho negativo. Durante
un

largo tiempo el imperialismo no luc ca

paz de hacerlo. Hasta
hace tres o cuatro

años, la Unión Soviética cstabacn
situa

ción de jugar un impórtame rol. Por al

gún üempo, el rol de la Unión Soviética

en lasNacionesUnidas ha sido negativo,

porque Gorbachov y Schevardnadzc han

eslado jugando al coqueteo con el impe
rialismo norteamericano. Esta nueva si-

luacióncsunrcü-occsodclaspolíiicasdc

paz, del desarrollo del Tercer
Mundo y

de la liberación nacional.

Por ejemplo, la última decisión de la

Corte Mundial respecto de Libia fue un

ejemplo de cómo los abogados de las

fuerzas imperialistas fueron capaces de

forzar sus decisiones sobre Libia. En es

te sentido, la Corte Mundial no juega
más ya un rol independiente.

Si se trata de casos comoAfganistán,
Haitío lasNacionesUnidas, las políticas
son dictadas por las principales fuerzas

imperialistas.
La política actualde Yeltsin es llegar

a ser un "socio júnior" de los Estados

Unidos en asuntos exteriores. Para ha

cerlo, ellos siguen lapolítica de apoyara
los Estados Unidos adonde sea y como

sea. Piensan que respaldando a los Esta

dos Unidos obtendrán ayuda adicional,

que esto ayudará a su inserción en el

mundo capitalista. Para esta finalidad,
encuentran maneras de ser útiles a los

Estados Unidos en asuntos tales corno

Afganistán, Libia y cl Medio Oriente.

Para este fin, hay además una intensa

campaña ideológica dirigida por Yeltsin

y los medios de comunicación controla

dos por elGobierno. Hay campañas con
tra el socialismo, contra el Partido, con

tra Cuba y su gobierno socialista, contra

Castro, Libia y Afganistán y contra las

anteriores políticas soviéticas. La ideo

logía dominante es tan anti -soviética co
mo en los Estados Unidos. En muchos

respectos cs aun peor.
Durante algún tiempo las organiza

ciones internacionales de comercio han

sidomás bien neutrales, peni actualmen
te están dominadas por el imperialismo
Bajo estas circunstancias, el imperialis
mo logra sus objetivos a través de boy-
cois, bloqueos y amenazas.

Se puede debatir los pro y los contra

en las situaciones de Irak y Libia, pero la

naturaleza de las acciones de las fuerzas

imperialistas no se pucdcdcbatir.Lasac-
ciones de Irak y Libia no justifican la

naturalezade las acciones que fueron re
alizadas. Ninguna negociación, ningún
compromiso, fueron la naturaleza de las

intimidaciones.

La idea del imperialismodominando
el mundo por un largo periodo de tiempo
es una ilusión. Es un concepm ilusorio,
primeroque lodo, porque las políticas de
cada potencia están moldeadas desde cl
punto de visla de sus propios intereses
particulares. Las contradicciones inter-

impcriulisus siguen agudizándose. Las
relaciones entre los Estados Unidos y Ja
pón, y ahoracntre Alemania clnglatena,

están llegando a ser crecientemente

antagónicas. Los países imperialistas no

pueden sobrepasar la continuada crisis

del capitalismo. Esto afectará negativa
mente estas relaciones y se agregaría las

contradicciones entre ellos. Los conflic

tos que surgirán aumentarán el potencial

para la guerra.
En la nueva situación in

ternacional, la solidaridad de los trabaja
dores llcgaa sermás vital. En rcalídad.el
movimiento obrero necesita luchar por

contratos de trabajo a nivel internacio

nal. Esuicscscnciál debido al cambioen
cl equilibrio de fuerzas que da al impe-
rialismo nuevas armas para lucharcontra

el movimiento obrero. El nuevo equili
brio en las relaciones mundiales le daa

las empresas multinacionales un nuevo

blanco.

LA CRISIS DEL CAPITALISMO

Es difícil pronunciarse sin tener una
estimación adecuada sobre ta crisis dd

capitalismo, la cual afectará a lodos los

países imperialistas. En cl Hemisferio

Occidental las luchas serán más mtt*-

sas. Porejemplo, el nuevoConvenioCo
mercial será dominado por EstadosUni

dos. Esto cambia las relaciones comer -

cíales en la dirección de la creciente do

minaciónpor el imperialismo norteame-

nt ano. El así llamado "LibreCerniere»'

serámás y más dominado por las poten

cias imperialistas y será menos "Libre".
Hace veinte años, la mayoría de los

países ien tan sus propias i ndus trias de a-

cero. Esto no es yamás el casoactual.Pa

ra los trabajadores de Estados Unidos

significa el cierre de plantas, rebajas de

salarios y despidos. Bajo el así llamado

"Tratado de LibreComercio", las multi

nacionales están cerrando plantas en Es

tados Unidos para abrirlas en países co

moMéxico donde los bajos salarios y pe
ores condiciones de trabajo prevalecen.

Cuestiones ideológicas son de mis

en más importantes. En efecto, la nueva
situación pone a prueba nuestro temple
en cuestiones básicas, a partir de la lucha
de clases y el imperialismo.

Tenemos que hacer un nuevo enfo

que en nuestras posiciones ideológicas
para ver qué cambios son necesarios.

Hay lodo un rango de asuntos acerca de
los cuales deberíamos pensar. El hecho

dequcel socialismo haya sido debilitado

significa que debemos revisar en rJórtde-
cl socialismo se ajusta en el nuevo equi
librio de fuerzas.

Los países del TercerMundo lucha
rán por más independencia, a pesarde las
dificultades y la falta de apoyo y solida

ridad. Sus luchas continuarán.

Ciertamente, la lucha de la clase

trabajadora y cl pueblo para salvar el so-
clalismo en la URSS y los países del Es
te curopcoalcc tara las relacionesde fuer-
¡as. Cuan pronto csie efecto será percibi
do, cs difícil decirlo.

Por supuesto, la lucha de clases al in

terior de los países imperialistas conti
nuará desarrollándose y será un factor

determíname en cl balance de fuerzas en

cualquier momento dado.
Por lo tamo, el cambio cs temporal

dentro del conjunto del cuadro histórico,
Habrá más cambios permanentes y éstos

serán en dirección al socialismo. Hay to
da clase de electos colaterales en el ac
tual presente cambio negativo. Porejem
plo, algunas de las peores políticas capi
talistas están siendo proseguidas por al-
gunosen los viejos países socialistas y en
la ex URSS. Esto refleja muchas cosas



Ellos realmente no saben hacia dónde
van o adonde ir. Por ello, estos gobiernos
practican polílicasque tendrán quedarla
bienvenida a los cambios futuros.

ANTI-IMPERIALISMO

En cl pasado, la URSS proveyó de un

paraguas bajo cl cual se llevaron a cabo
muchas de las luchas de liberación na

cional. Muchas de éstas no habrían teni
do éxito sin la protección de este para

guas bajoel cual las naciones débiles pu
dieron ganar.

Este paraguas ya no existe. El último

ejemplo son los sucesos en Afganistán,
en donde el imperialismo norteamerica
no jugó el juego sucio al intervenir aun

después de que promciió no hacerlo.
Hace unas semanascl PartidoComu

nista de China lanzó un comunicado su

brayando una estimación de este equili
brio de fuerzas. Ellos dicen que la URSS

cometió "suicidio" y que csio creó un

"alivio" para China. Los camaradas

chinos conc I uyencsio porque e I los s i guen
bás icamenté e I conceptomaoísta de rela

ciones mundiales.Maonuncadijoquccl
imperialismo era el enemigo principal.
El vio a la URSS como cl enemigo. Hay
un elemento de esto en la declaración

china, que pone el énfasis en el rearme

debido a los países que rodean a China,
locual no incluye a los países imperialis
tas.

Esta es una interpretación errónea,

que visual iza a la URSS como un agre

sor, y así la crisis en la URSS es vistaco-

mo positiva para China. En alguna oca
sión futura. China jugará un importante
rol creando un nuevo balance de fuerzas.

Lo mismo se aplica a Cuba. A pesar
desu tamaño, Cuba jugará un importan
te roL,especialmente,.en el,Hemisferio
Occidental. Cómo será capaz de' sobre

pasar la presente crisis no es sólo impor
tante para Cuba, sino lambién para los

países vecinos incluyendo los Estados

Unidos. Cuba es una firme fortaleza ideo

lógica. El nuevo equilibrio trajo a Cuba

la crisis actual y, así, Cuba se ve obliga-
daa defenderse solamedíanle lamovili
zación total de su pueblo. Fue posible,
durante la pasada correlación de fuerzas,
que la URSS apoyara a Cuba. Ahora, el

pueblo cubano tiene que defender su tie
rra, su hogar socialista sin tal apoyo. Es

ana situación verdaderamente diferente,

Cuba está viviendo a través del período
más difícil. Y, aun, es posible que seape
or. Porejemplo, el suministro de pctrólc-
d eslá en niveles de emergencia a causa

Cteflue Rusia firmó un convenio para el

sumínisuo de éste para tres meses, todo

lo cual está indirectamente relacionado

con el nuevo balance de fuerzas.

Esto plantea preguntas acerca de la

naturaleza de la coalición que deberá ser

el contrapeso contra el balance de fuer
zas temporal y negativo. Tal coalición
mundial se desarrollará, en tanto que las
fuerzas socialistas en los países capita
listas y del TercerMundo y los países so
cialistas deberán jugar cl rol central.

La unión de tales fuerzas es inevita

ble.

Sin embargo, en este momento debe
mos damos cuenta de las dificultades

propias al nuevo cambia negativo en cl

balance mundial de fuerzas. Las raíces

antiimperialistas de losmovimientos po

pulares del mundo, iniciados y conduci
dos por la clase trabajadora, deben llenar
el vacío, especialmente en los Estados

Unidos. Y el crecimiento de tales movi

mientos debe estar basado en una com

prensión más profunda de la naturaleza
del imperialismo. El concepto de una

más amplia alianza de todos los pueblos
contrae! imperialismo es nuevo, pero en
tanto que éste gane en fortaleza es segu
ro que será un factor creciente en la lu

cha.

A causa del nuevo rol del imperialis
mo norteamericano debemos buscar nue

vas formas de llegara sermáscxiiososcn
la solidaridad anti imperta I islas interna

cional. Debemos encontrar formas para
denunciar al imperialismo en tanto que

apoyamos a Cuba.

¿Qué impacto tendrán los actuales

cambios en la situación interna política
de los Estados Unidos y en las operacio
nes de las multinacionales? Estas son

corporaciones impcrialisiasy.cn conse
cuencia, cl nuevo equilibrio fortalecerá

tcmporalmcmc al imperialismo y por Jo

tanto les dará más fuerzas a las multina

cionales. Por supuesto, hay lambién un

efecto opuesto. Las relaciones entre cl

imperialismo y sus corporaciones y los

países imperialistas se van a agudizar.
Debemos pensar en cl efecto que cl nue

vo cambio tendrá en la lucha de clases.

Deberíamosmirar hacia cl hecho de si el

cambio tuvo un efecto en el estallido de

lahuelgade los trabajadores de laempre-
sa Caterpillar, por ejemplo. Un imperia
lismo más poderoso, ¿incrementará el

poder de las corporaciones en las luchas
con la clase trabajadora y así hacer más

largas las huelgas, en general?
¿Qué efecto tendrá este nuevo cam

bio en la lucha conua el racismo? Sabe

mos que cuando el imperialismo llega a
ser más fueric en la búsqueda de super-
beneficios, debemos considerar cómo

esto tmpaciará la lucha contra cl racismo
en los Estados Unidos y en cl mundo.

La caída de la URSS ha tenido tam

bién un efecto en la lucha contra el racis

mo en los Estados Unidos. Sin embargo,
tenemos una gran historia anii-racisia

para organ i za r sen i im ientos am i -rae i stas

mayoritarios aún existentes. La injusti
cia y el racismo involucrados en el case

de Rodncy King ha motivado a mucha

gente a través de la división clasista pa
ra tomar parte en demostraciones dema

sas. Aunque la rebelión de Los Angeles
es utilizada por fuerzas racistas de dere

cha, la mayoría de los americanos están
más sensibilizados y son más contrarios

a la injusticia y la brutalidad. Eslo crea

máscondicioncsparadarsccucniadeias
causas reales del racismo: desempleo,
pobreza, falta de habitaciones, carencia
dccducación y cl infierno de los ghettos.
Esto puede llegar a ser un significativo

factor en las elecciones y en el esfuerzo

para derrotar a Bush y a la ultra derecha

En general no deberíamos hacemos
ilusiones acerca del cambioen cualquier
dirección que sea. No debemos sobrees
timar ni subestimar el cambio. Debemos
ver las posibilidades y las contradiccio
nes que presenta para la lucha.

No deberíamos sacar conclusiones

pesimistas a causa de que la situación no
nos ofrece un resultado. La lucha de.

ses continúa. Las contradicciones ce

núan así como lo hace la crisis del capi
lalismo. Todo eslo semoverá inevitable

mente en la dirección de otrocambio

cía un equilibrio positivo de fuerzas. Co
mo resultado de esle cambio ha habido

una reúrada general de las fuerzas demo-
cráticas y liberales en Estados Unidos.

Ha habido una convergencia de liberales

y aquellos más ccrcanosa la derecha. La

izquicrdaacadémicaanti-Panidoestácn
el suelo, como se reflejó en la X Confe

rencia Anual Socialista. El imperialismo
nortcamericano actuará en diferentesdi-

rcccioncs. Primero, los acontecimientos
son más positivos de lo que aparecen en

la superficie. Hay muchas luchas y mo
vimientos anti- imperialistas vivos bajo
Ia superficie, que están próximos a emer

ger. Y, segunda cuestión, el nuevo equi
librio de fuerzas crea rivalidades inter

imperial islas, que crean contradicciones
que hacenmásdifícil maniobrar al impe-

El nuevo balance de fuerzas crea

nuevas contradicciones. Tenemos que

ayudar a construir la unidad del pueblo
contra el imperialismo. El nuevo con

cepto de una más amplia alianza contra
el imperialismo debe infundirle vida. El

imperialismo cs básicamente antidemo
crático, enfariza el poder militar y los

mediosmilitares. Por lo tanto, la lucha de

los trabajadores por unamayordemocra
tización y por la paz deberá jugar un rol
importante.

Nuestro Partido siempre ha apoyado
las convocatorias de conferencias inter
nacionales. Ahora que se ha disipada el
polvo y m uchos partidosestán empezan
do a efectuar esludios más profundos,
creemos que ha llegado la hora para una

Confe re n c i a Internacional delmovím len

to comunista mundial para intercambiar

puntos de vista, participar y discutir y sa
car algunas conclusiones que a todos nos
beneficiarán. Pensamos que una confe

rencia mundial es necesaria a esta altura

en orden a discutir tácticas y proyeccio
nes para cl futuro dentro del nuevo cua

dro político.
El socialismo es el futuro. El capi

talismo no tiene futuro a largo plazo. La
verdad no ha cambiado. Esla es la premi
sa e n la cual pensamos que debe ser con

vocado un encuentro comunista mun-

Creemos que tal conferencia en este

momento puede entregaruna es timación
colectiva para sacar conclusiones y pla
nificar cl futuro.

■

Residente del Partido Comunista de

tos Estados UñOos

Septiembre de 1992

Traducción de J Coitéí



TEOLOGÍA DE LA

LIBERACIÓN Y

OPCM

PREFEREMIAL

POR EL POBRE
"Sin la presencia de la» comunidad**

cristianas, la teología de la liberación,

teria un fenómeno de mero interé»

intelectual".

La
teología de la Liberación

cs una reflexión teológica

que tiene un sujeto porta
dor, las comunidades cris

tianas, a lo largo y ancho

del continente. Sin ese su

jeto histórico, esta refle

xión tendría quizá cierto

Interés intelectual, pero

tendría mucho menos presencia en un

continente simultáneameniepobre y c ris
-

llano. De hecho es el único en el planeta

mayoritariamente pobre y mayoritaria-
mente cristiano. Estas comunidades son

lasque han dado vigencia y permanencia
a este discurso sobre la fe, pero lambién

los motivos de controversia. Si hubiese

sido obra puramente de teólogos o inte

lectuales, habría pasado mucho más

inadvertida. Entro muy fuerte en cl

movimiento histórico de este continente

a través de esas comunidades cristianas,

lo que aportó gran vitalidad, pero encon

tró simultáneamente dificultades. Esto

tenemos que saberlo aceptar como tal

Toda teología cs hablar sobre Dios.

La Teología de la Liberación ¡menta

hablarsobreDiosy relaciónaioLros temas
con ese tema central y final. Lo hace

desde la experiencia cristiana en Améri
ca Latina, marcada por la pobreza. Esta

teología parte de la siguiente pregunta:
¿cómo decirle al pobre, al maltratado, al

que sufre injusticia, que Dios lo ama, o
más bien, que lo ama preferentemente?
La pregunta es simple si se quiere resol
ver al nivel del enunciado. Cuando lo

digo cada domingo en mi parroquia co
rroe! riesgo teóricoquealguien se levan
te de su asiento y me diga que soy cl más

grande humorista que ha conocido, o me

digaqué le parece si se fija como vivimos

y después cambia dechiste. Si este amor

preferente no se traduce en su vida con

creta, parecer íaqueunoestá hablando un

poco en broma. Al misino tiempo, creo

que es una pregunta mucho más amplia

que la que somos capaces de responder,

y a la que una teología puede responder.
No estamos frente a un problema mate

mático, cuya solución calza perfecta:
mente con sus elementos. Nuestras res

puestas son muy angostas, y si no van

acompañadas de un testimonio cercano,
no tendrán mucho valor.

UNIVERSALIDAD

el significado del Concilio Vaticano II,
escrito diez anos después. Decía que

paraél.elConeiliorcprcscniócl comien
zo de la universalidad real de la Iglesia.
Dividió la historia de la iglesia en tres

grandes períodos. El primero va de Jesús
3 Pablo. En esc tiempo se pasa de un

cristianismo y un mensaje evangélico
fuertemente anclado en la cultura hebrea

al mundo occidental, griego y romano

El segundo período, según Runncr, vade
Pablo al Vaticano 11. En esc período la

Iglesia eslá arraigada en cl mundo occi

dental. El tercer período comienza con
Vaticano II. Se produce un desplaza
miento que va desde cl mundo occiden

tal, principa Imen le europeo, hacia oíros

mundos y otras culturas. Entonces, lle

gamos al concepto leo lógico de la uni

versalidad de la Iglesia Hoy en America
Latina tenemos una reflexión teológica
que no viene de los ceñiros clásicos de

elaboración, asi como lambién la hay en
Asia, África, la India, ele.

Los europeos, cuando hacían teolo

gía, la llamaban teología. ¿Suben ustedes

quiénes inventaron cl término teología
latinoamericana? Ellos, pues; porque

cuando ellos hacen teología, la llaman

teología y punto. Cuando cuatro indios

quisimos hacer teología, la llamaron

teología latinoamericana.
Creo que las teologías vienen de

caminos distintos, entran en cruces y

también en conflictos, porque expresan
vida. Una teología que no expresa vida,
nunca entra en conflictos. Si usted no

quieremcicrsecnproblcmashablegenc-
ralidadcs. Todo cl mundo le dirá que

bien, pero nadie se acordará al día si

guiente. Sí cité cl texto de Runner, es

porque creo que esa inunción del princi
pio de la universalidad, real no de princi
pio o enunciado, cs correcta, como lo

demuestran las diversas teologías hoy
existentes, que significan una expresión
de vida de iglesia más rica, más cons-

cienic y en nulo caso surgida de la nece

sidad de pensar su propia le. Veremos lo

que dice la historia respecioa estos dife

rentes aportes, pero lo interesante es su

presencia.

APERTURA A LA POBREZA

Voy a analizar cl lema tic la opción
preferencia! por los pobres, y lo haré cr
tres pasos. Si uno Ice los discursos de
JuanXXIJI llamandoalConcilio Vatica
no II. no es dilicil ver que hay ires gran
des ui une iones. Apertura al inundo

moderno, apertura al mundo ecuménico
y apcriuia al mundo de la pobreza y el

subdesarrollo. Las dos primeras intuí
eiones lucron asumidas plenamente. La
tercera no luvocl mismo impacto. Indu
dablemente, las personas de más peso en
cl Concilio, tamo obispos como teólo

gos, pertenecían al mundo europeo no

GUSTAVO GUTIÉRREZ

i ,u Luí i k n y eran muy sensibles a lasdtM

primeras intuiciones. La tercera la levan

tó Lcrggaro, cl obispo de Bologna, muy
cercano al Papa.En su iniervcDcion^Mt-
teó que el tema del Concilio debería so

la pobreza en el mundo y ta evangdiza-
c ion de los pobres, y que desde ese tema
era posible enfocar la presencia en cl

mundomoderno y en el mundo ecumem-

co. Lo sostuvo diciendo que esa era una

perspeciivacristológica, con apoyoevan-
gélico, etc. La gente en cl concilioestaba

sumamente emocionada y' lo aplaudid
mucho, pero como era muy Iwnnoso

para ser verdad, lo olvidó pronto y se

quedó con los otros dos lemas.

En Mcdcllín la idea de apertura al

mundo moderno cs acogida muy clara-

menic. Peni el mundo moderno en

América Latina, sobre todo en 1968, cs

una cuestión más bien de minoría. La

presencia en cl mundo ecuménico lam

bién lúe impórtame, pero guardando las

proporciones, no cs lo que puede ser cr

Europa. En cambio, cl lema más impor-
tantc luccldc los pobres. Mcdellín reto

ma la intuición de Juan XXIll y esta

perspectiva de la presencia del pobre en
la reflexión cristiana tiene un arco muy

grande que arranca de Juan XXIll, pasa

por Vaticano II. llega a Mcdcllín y luego
se prolonga en Puebla y Santo Domingo.

Desde cl punto de vista material, poi

pobreza se entiende una condición inhu

mana, lo que siempre es un mal. Una

segunda acepción cs la de la pobreza
.'spmiual, que no es otra cosa que infan
cia espiritual. Ames que un desprendi
miento de los bienes de ia tierra, la po
breza espiritual cs una entrega en manos



potmcA. rEoeíA y

de Dios. La tercera acepción es la pobre
zacomocomprom i so delcristiano. Com -

promisocon los pobres y contra la pobre
za, para decirlo en palabras deMedellín.

La idea es no idealizar la pobreza real , lo

que todavía está muy presente en am

bientes cristianos. La pobreza cs un mal;
la pobreza espiritual cs ser cristiano, cs
aceptar que Dios es amor y poner nues

tras vidas en sus manos; y la pobreza
como solidaridad con los pobres y pro
testa contra la pobreza. Protesta porque
la pobreza nunca cs buena, lodo esto

dicho con palabras textuales. Estas tres

acepciones son las que por un proceso

que no interesa detallar, evolucionan y
dan lugar a la fórmula de la opción pre
ferencia! por los pobres.

Pobreza como mal, ésa cs la opción
preferencia) por el pobre, por el pobre
que sufre la pobreza como un mal, una

injusticia y una postergación. Preferen-
ciales lo que está indicado en infancia, o

pobreza espiritual. Opción cs la tercera

acepción: ci compromiso. Esta división
en tres acepciones de

pobreza es la que por

evolución del lenguaje
que viene en gran pane
decomun idadescri súa-

nas va a dar lugar a la

fórmula muy conocida

y sintética de opción
preferencia] por los

pobres.
Una manera simple

de abordar su signi fica-
do es analizarla palabra
por palabra . Opción pre
ferencia! por la pobreza
comomal

,
como caren

cia de lo necesario para
vivircon una cierta dig
nidad humana, concep
to variable en la histo

ria, pero significativo.
Pobreza como falta de

techo, de alimento, de

medicinas, etc.

Poco antes de Pue

bla surge en la refle

xión latinoamericana,

siempre arrancando de
comunidades o de per
sonas

y puesta en orden

posteriormente, la idea

que en última instancia

la pobreza significa
muerte. Muerte injusta y temprana, más
allá todavía de lo económico y social

Esa es la significación final de la pobre
za. Estamos hablando demuerte física y
muerte cultural. Cuando una cultura es

despreciada, se está matando a la gente

que cs pane de esa cultura. Cuando a la

mujer no se le reconoce su dignidad
humana, de alguna manera se la está

matando, y lomémoslo con toda su serie
dad. Si consideramos que la pobreza en
última instancia csmuerte, estamos en el

corazón del asumo, con todas las dimen

siones económicas, sociales, culturales,

antropológicas, étn ¡cas y éticas de la

cuestión. No basta, sin embargo. Hay
que ser muy claros: si no entramos a

hablar de las causas de la pobreza, y

podemos hacer análisis distintos como
de hecho ha ocun i do en Latinoamérica,
no estamos hablando auténticamente de
ella. Lim itarnos a describir el fenómeno,
a constatar que hay pobres, sin análisis

de causas, es no darnos la oportunidad de
detener la máquina de producción de

pobres en el continente. Que pongamos
el acento en tal o cual causa, formará

parte de nuestro análisis, pero es impor
tante entrar a eso, porque no es única

mente un análisis de causas de la pobre
za, sino de la situación más global de la

sociedad, y aeso hay quecnirar. A mi me

preocupa comprobar que la discusión

acerca de lo que cs ser pobre, se eterniza
Ustedes pongan 30 no pobres a discutir
sobre la pobreza, y discutirán una sema

na sin ponerse de acuerdo. Pero pongan

30pobres a discutir loqueesUn rico, y en
30 segundos se lo dicen. No creo que

liaya una sola definición, pero sí aproxi
maciones.

SICNI FICADOS DE LA POIIRKZA

El pobre cs el insignificante, cscl que
no cuenta, cl que no tiene importancia en
la sociedad, sea porque carece de recur

sos, de apellidos, o de instrucción. Hoy,

mas del pánico provocado por disparos.
Fue uno de los espectáculos más impre
sionantes que he visto en mi vida. Una

hora después de que sucedió el asunto, la

plaza de armas estaba cubierta de zapa
tos, de faldas, de blusas, en fin.de vesti
menta humana, pero no se veía un alma
Un ligero airccillo levantaba las lelas

más ligeras. Nunca lo olvidaré. Natural

mente, nadie conoce los que murieron

Eran 40 salvadoreños, con caras comu

nes de América Lalina, que habían idoal

cniicrrodeMonseñor, como ileeíuncllos,
y nunca más regresaron a su casa. Eso cs

lo que llamó un insignificante. Y espero

u_uc entiendan que no es conua los signi
ficantes. Lo que quiero decir es Romero

y oLros 40. Hay otrasmaneras para expl i-
ear loque denomino insignificante: per
tenecer a una raza, sermujer, etc., forma

pane de estas condiciones. Creoquc eso
cs ser pobre. No estoy limpiandoel tema
de la pobreza de sus aspectos económi
cos y sociales. Pero trato decomprender-
lo en un conjunto. Cuando hablamos de

en la Iglesia latinoamericana hablamos

dolorosamcnie. y conmovidos, de loque
llamamos cl martirio latinoamericano

Si yo les pregunto por nombres de los

que han sidomuertosen América Latina,
c incluso en este país, seguramente me

darán los nombre de sacerdotes, de obis

pos, con Romero a la cabeza, de religio
sas tal vez. Me acuerdo bien cuando en

Honduras, cl año 75, mataron a dos sa

cerdotes, un noncamcricano y un colom

bíano. Se decía asesinaron al padre tal y

tal, y diez campesinos. Los campesinos
1. los Cl mhre

Eso es lo que Hamo insigmlicancí
csuty diciendo que aquellos cuyo nom

bre recordamos son menos buenos eris-

tianosquelosanónimos.CicrLamenie.el
testimonio de un Romero, nombre que

nunca olvidaremos, es fundamenmi. Pero
ustedes deben recordar queel número de

personas que murieron en su funeral,
subió de 40, en la plaza, ahogados, vícii-

una opción por el pobre, será una opción
por el insignificante. Volveré sobre eso.

Ultimo punto sobre cl lema del po
bre: cl pobre penenecca un grupo social:
una clase, una raza, una cultura, a un se

xo. Hay que integrar estas referencias ¡i

un mundo: el mundo del pobre, donde

hay carencias, pero lambién posibilida
des. Ser pobre cs una manera de ser

persona Rs una manera de empli
tiempo libre. Es una manera de

Liinisío.s. Es una manera lie habí;

otros. Un modo de rezar y deercer, eso es

ser pobre lambién. Quitémonos la idea

tic esla concepción corréela pero insufi

ciente de que pobreza simplcmcnic cs

carecer. Creo que marca cl minio de ser

de las personas, y no haymanera de hacer

opción por cl pobre sin entrar rcalmcnie

pensar en la opción por el pobre como

compromiso con una abstracción. Com

promiso con una raza marginada, o con
una clase social. El compromiso es con

personas concretas, que, claro eslá, per
tenecen a esas colectividades. Lo que

quiero decir es que no hay real compro
miso con cl pobre si no hay amistad con
el pobre. No en un sentido estrictamente
literal, pues entonces no habría tiempo,
en América Latina, pero si no hay amis
tad, no hayauténtica opción porel pobre.
Por amistad entiendo compartir mi vida
con el pobre. Hablo de entrar al mundo
del pobre no siempre físicamente quie-
rodecir.no sólo vivir románticamenteen
medio de la pobreza, como hace algún
tiempo hicieron algunos, muy seriamen
te, y por qué no, no tengo nada en contra,
y es mi caso, además. Es decir, no me

burlo de la gente que decide vivir allí

Pero quiero decir que esa no es la única
manera. Creo que nuestra entrada al

mundo (le la insignificancia, y cuando

c refiero a personas como

las que estamos acá, y
también cs mi caso, es

no hacerse ilusiones. Si

decimos que cl pobre es
el insignificante, tenga
mos la lucidez de reco

nocer, muchos por lo

menos entre nosotros,

que en ese sentido al

menos , no somospobres.
Pero tampoco ser pobre
es una especie de galar
dón. Yo trato de ser

comprometido con los

4
pobres, pero con toda

honestidad y sin ningún
tipo de presunción, pue
do decirles que no soy

insignificante, pues en

mi país, nada más por el
hecho de ser cura, y teó

logo en mis ratos libres,
ya no soy insignificante.
Más vale entonces ser

lúcido y nojugara loque
no somos. En mi país es

muy fácil ponerse ojo
tas, ponerse el poncho y

sacarse una foto para la

familia. Indio cs el que

gioSan es indio, pues. Noel que
se pone esas cosas. No

me burlo de que vayan y
se la pongan, siempre y cuando se den

cuenta que lo hacen por simpatía con la

gente, por amistad, o para una foto para
un primo. Pero si creen que por ponerse

ojotas y un poncho ya son insignifican
tes, yo digo, francamenic, dejémonos de
bromas. Más vale ser claros. En gcomc-

i llega a
cl infinito.Creoque i

de hacer cmradaalmundodcl pobre csasimótica.
Tenemos que ir a ellos más y más, pero
con una dosis de humildad para decir,
nunca seré comparable. Esos sacerdotes

i|uc van al mundo del pobre y trabajan
junto a ellos, yo los apreciomucho, pero
ser pobre nocs solamente trabajar en una
fábrica, sino cs no lencr irabajo. Si se
enferma, ira laasistcncia pública y no al

i cl mundo del pobre. Si noentramosen hospital del país de origen! Tencmosque
su mundo, no estaremos realmente com- damos cuenta que la entrada, la
prometidos con cl pobre. Una de las recia, sería el mundo del pobre. (m_*\\-*.
cosas terribles que nos pueden pasar, cs No estoy predicando cl cscepli- (^»

M



ifl\\\f cismo de que nunca podríamos
entrar. La Iglesia, y lodos noso-

iros, consideramos el mundo del

pobre más como un lugar de trabajo que

de residencia. Por eso que la Iglesia se

pone tan tensa con el tema
del pobre y In

pobreza. Vivimos cnotras categorías, en

otnisclascs sociales y vamosa trabajar al

mundodel pobre.Ochohorasen el mundo

del pobre y regresamos a nuestra resi

dencia, nos sacamos los zapatos, nos

ponemos pantuflas. Icemos periódicos y

vemos televisión. Un día va a tener que

ser al revés. Vamos a lener que vivir en

el mundo del pobre eirá predicar a otra

pane. Esa entrada en cl mundo del pobre

csclgranllamadoycl vuelco. Hablar de

amistad no cs suavizar la radicalidad de

esta exigencia, al contrario, es hacerla

muchomás radical. No se trata de procla
mar mi compromiso con una colccüvi-

dad social, sino de alguna manera acer

carme a las personas que viven en ella.

OPCIÓN PREFERENCIAL

Paso al término prcfcrencial, pues

estoy recorriendo las tres palabras. Vol

vamos al texto de Juan XXIll: la Iglesia
de lodos y en particular, la Iglesia de los

pobres. A veces uno oye decir a algunas

personas, esto de preferencial es una

manera de suavizar. Falla el coraje de

decir simplemente, opción por cl pobre.
Pero no tiene nada demiento de suavizar,

porque tampoco podemos descartar la
otra perspectiva, la de la universalidad.

Si el amor de Dios, como la Biblia entera

lo grita, se refiere a toda persona huma

na, y. si creemos en esc Dios, tenemos

que amar a inda persona humana. Nadie

puede estar excluido de nuestro amor. Al
mismo tiempo, ta Biblia nos habla de la

preferencia por el pobre, y es esc el gran
desafío: mantener al mismo tiempo uni
versalidad y preferencia. La universali
dad sin la preferencia, se conviene en

una abstracción. Amar a lodo el mundo

quiere decir no amar a nadie. La prefe
rencia sin universalidad puede conver
tirse en algo sectario. El que dice, a mí

sólo me importan los pobres, no cs cris

tiano. No me pueden no importar las

personas. Si puedo escoger mi campo de

Lrabajo. y esa es oirá cucsiión. Cuando

viajo fucradenucsira continente la gen te
medicc, claro, usted habla de los pobres
con tanta fuerzac interésporque viene de
América Latina. Yo les digo, la razón

principal que yo tengo para hablar de los

pobres, no cs porque soy latinoamerica
no, sino porque soy cristiano. Ser lati

noamericano ayuda, claro, pero la razón
fundamental no es esa. Ustedes com-

"La opción preferencial por el pobre es un aporte de la

Iglesia Latinoamericana a la identidad cristiana".

ees no entiende la urgencia de la opción
preferencial por cl pobre. La razón últi

ma de la preferencia tampoco es algo
muy importante. La compasión humana

tampoco cs la razón úliima de la prefe
rencia por el pobre. Tampoco viene de

mi análisis social, que es muy importan
te. La razón última de la preferencia está
en cl mensaje de Jesucristo. Hay que

optar por el pobre no porque los pobres
son buenos, nceesariamente, sino por

que Dios cs bueno. No vaya acntenderse

que digo que los pobres no son buenos.

En algunas reuniones nuestras, agentes
pastorales que hablan de los pobres.

ponen los ojos en blanco, y dicen, yo era

un ignorante del evangelio, fui allá y me

enseñaron iodo. En algunos casos puede
ser cieno,; oíala. Hoiiesiainente. cuan

do oigo eso, tengo la impresión de que

jamás han visto un pobre. Los pobres
son, como ustedes lo saben, seres huma

nos.. Y en tanto seres humanos, hay de

todo. No les aconsejo, en Lima, llegar a

mi barrio a las dos de la mañana, porque
se van a encontrar cada pobre generoso,
que no les va a dejar nada. No afirmemos

así, romálicamente. Tampoco pretendo
sostener lo contrario, que los pobres son

lodos unos malvados. Soy testigo, como
lodos ustedcs.de la generosidad de genic
que no tiene nada.

OPCIÓN TF.OCENTRICA

Loquequtcro decir, esque enmi país
y en oíros países de Latinoamérica -

ignoro como está eso en cl país de uste
des- encuentro personas decepcionadas,
si no escéptteas, de años de intento de

compromiso con cl pobre, porque espe
rabanmuchas cosas. Que cl pobre lucha
ra por susderechos, que hará cstoocsio-

tro, ¿no cs cieno? Uno piensa que políii-
eamente se van aorientar deestamanera,

y se van por otro lado. ele. Creían que al
crear una asociación popular, esos diri-

ircnicsformadosenlasconiiiniilaiteseris-
tianas iban a ser supcrsolidarios, y ape
nas disponen de medios se corrompen

también, algunos, no iodos, etc., etc. Me

he encontrado con genic desarmada, n

veces, cansada después de años de este

compromiso. Yo no icn«o remedio parn
eso, cada uno es como e- Pero en eran

de compromiso, y de personas que traba

jan con ellos, uimbicn. Muchos se pre-

guntan ¿esto tiene rcalmcnic sentido?

¿dónde va'.' Yo no digo que les voy a

solucionar su inquietud, pero creo que

ésta consiste en percibir que el funda
mento último de esa opción está en. el

Dios en cl que creemos. Eso es. Sólo

entonces podremos cantar, como canta
ron ustedes en su país, no nos moverán

Para decirlo en términos más grandilo
cuentes, la opción preferencial por los

pobres cs una opción teocéntrica. Eslá o
debe csiar centrada en la fe en Dios. .La
Biblia entera nos habla de esa preferen
cia de Dios por cl pobre. Desde la peque
ña historia de Abel y Caín. ¿Se han

preguntado ustedes por qué Abel es pre
ferido a Caín? Caín cs un malvado des

pués, pero ¿por qué prefirió Dios los

sacrificios de Abel a los de Caín? Según
las interpretaciones clásicas,porque Abel
era un pastor, mientras que Caín era la

brador y siempre estaba sucio. Muy sim

pático, pero no rinde mucho. La única

manera de entenderlo cs que Abel cs e!

segundo, y Abel en hebreo quiere decir,
ligero, de poco peso. Eso pasa con todos
los hijos segundos o últimos del antiguo
tcslamenio. Pasa también con José y

Benjamín. El relato dice que Dios le prc-
giinloaCainaqucHaírasequc repelimos
tanto ,qué has hecho de tu hermano'.1

Cainita es el que no acepta la opción pre
ferencia! porcl pobre. Eso cs Caín. Cuan
do una madre protege al más pequeño de
íus hijos, cs para evitar que le peguen,
pero no porque lo quiere más. Eso cs lo

que llamamos pielerencia, y no lo pode
mos entender J ucra del mareo de la uni-

P.isemos.ihi>ra,il termino opción. La
1 pobres.

piensan queel lundaiu, uit i ifc

es análisis social cxpcrieiki.

das pero no ultimas l'cru si l.i u/.m

úliima cs nucsira k en Dios en ese

momento ya uno puede comprenda \

pasar muchos momentos iliüiiles. Ho\
en día hay en Ainénca latina, a nivel

popular y cnue los pobres, una crisis

muy grande de enloques.de mema helad,

bs una palabra para hurgúese
que opiar por los pobres, f

mucho, pero los pobres tam

J3,.

> ncnios que ser sohda-

sdera/a, de cullura.de
grupo. La opción, en
cino mucho más gene

ral. Esa opción marca

to de libertad, y libertad nunca quiere

decir arbitrario. Lo que intentamos es

entender opción preferencial por los

pobres. Ya mencioné muy rápido las

equivalencias y la distinción y la distin

ción de las tres acepciones que están en
Vlcdcllín. Aunque no bastan los enun

ciados, laopción preferencialporcl pobre
forma pane de textos sumamente impár
tanles del magisterio eclesial.

IDENTIDAD CRISTIANA

Personalmente, opción preferencial

por cl pobre lo veo como un aporte de

esta Iglesia Latinoamericana, o de mu

chos dentro de ella, a esta cuestión de

identidad cristiana. No es una nueva

afirmación de fe. Lo que llamamos teo

logía de la liberación, ha insistido en

ello. Ha instalado en la conciencia ecle

sial con temporánea esta perspectiva, que

por supuesto cs antigua y que tiene hon-
Llusraíces bíblicas.Cuantío traiamoscsios

dos temas, quiero apuntar a ciertas cosas

que son controvertidas. La gente tiene a

veces ideas extrañas sobre lo que es

teología de la liberación. Un dia, un

amigo que preparaba su doctorado, me

preguntó cuáles eran los temas de la

teología de la liberación. Le respondí
que eran Dios, la trinidad, la libertad, los
sacramentos, la virgen María, la Iglesia,
Cristo, etc. Cuando terminéde enumerar
mi lista, él me preguntó si me estad*
burlandode él. Yo le dije que él era el que
se burlaba, pues creía que las teologías se
diferencian por los lemas, en circunstan

cias que todas las teologías tienen el

m ismo punto de partida, que es la revela
ción cristiana. No sé si por falta de san

tidad o por equilibrio sicológico, nunca
he tenido una revelación privada. Parto
de la revelación cristiana, la de todo el

mundo. Demodo queesos son los temas

Las teologías scdifcrcncian por lamane
ra deabordarlos. Otro día, un amigo nor-

icamcricano, que cs teólogo y también

periodista, me preguntó acerca de qué
piensa la teología de la liberación del

problema pales lino- i sraclí. Yo le dije,
vea: usted cree que la teología de la libe
ración cs un partido político y yo su se

cretario general. La teología de la libera
ción no piensa nada sobre el tema. Ya
como ciudadano de este mundo, tengo
algunas ideas y una confusión terrible
La gente cree que esta teología tiene

respuestas. Le agreguéaesa persona, por
qué no va a ver a Mctz y le preguntaacer-
ca de lo que piensa la teología política
alemana sobre cl problema palestino-
israclí. A él no se le ocurrió pues con

sidera esa teología, simplemente como

teología, <le la buena. Pcrocomo encuen
tra nuestra teología tan rara, pensóquede

rcpcnie podía tener una opinión sobre cl
tema Eso os cosificar. La teología -y
también la de liberación- no cs sino un

medio p.iracomprcndcr la fe. La teología
de la 1 1 Iteración nocs un nuevo articulo

de mi te, de mi credo. Yo no creo en la

teología de la liberación. Yo creo en

Jesucristo La teología de la liberación

me ayuda a creer en Jesucristo, hasta

ahora. El día que nome ayude, me despi
co Masía los cuarenta años nunca hablé
de teología de la liberación. Nunca haWé
de esa palabra, aunque los lemas estaban
ames. Viví con mucha intensidad los



años 60, y esto que hoy llamarnos teolo

gia de la liberación estaba por todas par
les. Me parece que si nos fue posible ser
crist lanoso internar serlo, antes déla teo

logía de laliberación. bien podemos serlo

después, también. Una teología no tiene
fecha. Lo que quiero decir no lo lomen

como una distancia elegante de la teolo

gía de ta liberación. Me identifico con

ella. La considero importante para la

iglesia Latinoamericana de hoy, y si no,

no trabajaría en eso. Trato de situar, no
sólo la teología de la liberación, sino

cualquier teología, en su nivel. En mi

estada aquí me han hecho preguntas fre
cuentes, como ésta: hoy se habla menos
de teología de la libración ¿no piensa us
ted que hoy cs menos importante? Mi

respuesta noinicnta ser paradójica: ojalá
se hable menos. Así nospodemos tomar
vacaciones. Es un tipo de reflexión que
sólo se propone acompañar a un irabajo
de base. Que se hable de ella, porqué no.
Pero llega unmomento en que esc hablar
es más imporuinic que el acompaña
miento, y eso me parece serio.

NUEVA EVANOELIZACION

En la perspectiva de la teología de la

liberación, y no sé si hi liciten ustedes

presente, pero está en el documento pre

paratorio deMedellin, se hablade nueva

evangelización. Este termino viene de la

percepción de una época históricadistin
ta. Para un contemporáneo, esmuy difí
cil darse cuenta que hay tal cambio. Pero
uno siente que hay algo importante. En
los alrededores de Medellin se sintió

muy fuertemente esta idea que se trataba
en una etapa histórica distinta en Améri

ca Latina. S i es así, se requiere una nueva

evangelización, decía en el mensaje
preparatorio de Medellin. La expresión
fue tomada con mucha fuerza por Juan

Pablo II en Haití, el año 1983. Yo veo

esta reflexión teológica situada en la

línea de búsqueda de nuevas pistas de
anuncio del evangelio. Una teología que
noestéalserviciodel anuncio del evan

gelio, personalmente me parece que no
tiene ningún sentido. Una teología se

hace para ayudar a una comunidad cris-
lianaasermás fiel al señor en el que cree

A eso va la teología de la liberación, con
todos los cambios que en ella se puedan
producir. Durante muchos años recibí

una pregunta que siempre contesté muy
mal. Me decían, si usted tuviera que vol
ver a escribir la teología de la liberación

;: la escribiría uil cual? En la primera eta

pa, yo respondía que no. y en seguida me
acusaban de que me estaba retractando

Comente a lomar mus precauciones, f-.n-

tonecs, rescindía, bueno, vea, en lo fun
damental no, y entonces me decían, us
ted no ha aprendido nada en 20 años

Hasta que un día encontré una manera, >

desde entontes, respondo al que me pre

gunta, como reflejo condicionado: ¿i>

usted casado?. Si me dicen que sí, sigo:
(.usted quiere a su esposa? Como la res

puesta casi invariablemente cs afirmati

va, pregunto: ¿usted escribiría una carta
de amor a su esposa cncl mismo tonoque
le escribía cuando eran novios? Bueno,
entonces no me pidan que frasee hoy mi

Lcología igual que hace veinic años. Ei

amor a Dios, a mi Iglesia y a mi pueblo
son los misinos, pero no me pidan que lo

diga igual. Para mí hacer teología es es
cribir una carta de amor a este pueblo al

que pertenezco, el que lanío me importa,
esta comunidad cristiana que sigue dan
do sentido amí vida, al Diosen que creo.
Nome obliguen, pues, a escribir la mis
ma cana como cuando era un recién ena

morado que apenas sabía de qué se tra
taba. El libro Teología de la Liberación,
escritohacccasi25años es igual asimis
mo. Yo soy un ser humano, y en 25 años
he aprendido cosas, he dejado de apren
der otras, he ien ¡do nuevas lecturas, me
he chocado con realidades. El libro está

escrito y nadie lomueve. Yo sí, entonces
mi pensamiento no puede ser igual

IGLESIA LATINOAMERICANA

Yo no sé qué idea tienen ustedes de la
situación de la Iglesia en América Lati

na. Hay muchas dificultades y proble
mas. Personalmente creo que. global-
mente considerada, la Iglesia Latinoa

mericana pasa por su momento más rico

y más vital. Ustedes pueden diferir de

esta opinión, y considerarla ingenua. Lo

que llamamos el martirio laünoamerica-

no cs una dolorosa riqueza de esta igle
sia. El haber perdido amigos cs algomuy
serio, que nos marca y deja una profun
da huella en nuestras vidas. Al mismo

tiempo, no podemos negar que estamos
suinumenic alimentados por eso. Y nu

sillo por losmuertos, sino por Lanía gente

que trabaja anónimamente. Los teólogos
tle la liberación aparecen con frecuencia

en losmcdiosdc comunicación y la genic
los considera como represen tan tí s de la

Iglesia latinoamericana, flacepotoesiu-
w en la zona de Huallaga, una de las más

peligrosas del Perú, que conoce varios

tipos de violencia: la de Sendero Lumi

noso, la del narcotráfico y la del Ejérci
to. La mayor pobreza en cl Perú consiste

cnnosabcrquiénlomaiaauno. Fui a ver
un equipo pastoral, compuesto de cualro
sacerdotes y religiosas de una congrega
ción. Me pasé la noche conversando con
ellos. Algunos plantearon si Lcnía semi

llo quedarse, porque no había ninguna
eficacia en cl irabajo. Yo les dije que

aunque me sentía conmovido por las

condiciones en que desempeñaban su

trabajo, quería contarles un chiste. Les

conté esc del piloto de un avión que se

comunica con la torre de control, solici
tándole instrucciones porque primero le
falló un motor, luego los dos y después
cada uno de los sistemas. Todo lo que cl

de la torre de control le proponía, el

piloto respondía que no podía .por esto o

por estotro. Al final, el de la torre de

control le dice al piloto: nos queda una
sola cosa que hacer. Repita conmigo Pa
dre nuestro que estas en los cielos... Esa

noche yo desempeñé el papel del tipo de
la torre de control. A las cuatro de la

mañana les dije, qué tal si rezamos un

padrenuestro. No es la expresión de una

resignación final, pero cuando veo a esa

gente..., gente que nadie conoce, por lo

demás. Nadie se ha ocupado de ellos ni

para elogiarlos ni para atacarlos. Paramí,
estos años han sido tremendamente do

lorosos y difíciles, y los teólogos tene
mos la lenilentiaa

creer que Jo que

nospjsü. le pasa a

lodo el inundo.

Pero cuando ven

Lilqucmcciinstii
/an de que en esie

inminente no lus

una gran genero

siiljd. una t'un

santidad Por eso

riígoqoecsuiimo

quclaviuilidaites.
lá allí, cu aquello

Lpic ll.ini.initiss.in

inl.iilíkun.itiiinn

n„lad irritar.., ; .,

nozco lo que todos padecernos, en todos
los aspectos. Pero tratemos desituarloen

su real dimensión. A nivel personal he

pasado pormonten tosmuy duros,que no
han terminado, por otra parte. Pero son

problemas tan secúndanos al lado de los
sufrimientos de las personas más pobres
de este continente. Cuando he tenido

problemas, me han llegado canas de so
lidaridad y afecto de muchos amigos. A
mi vecino, que no tiene irabajo, en cuya
casa se come muy mal, cuando se come,
nadie le escribe solidarizando con su

lalia de uabajo. Entonces,meda un poco
de vergüenza hablar de mis sufrimien

tos. No porque no tenga problemas, pero
no perdamos las proporciones.

A míme parece que en la economía

de la salvación hay una pequeña falla,

qucufcciamuchoa la Iglesia Latinoame
ricana en esic úempo. Hay un sacramen
to para recuperar la gracia, si la perde
mos. Pero no hay un sacramento para re

cuperar el humor. Humorsignifica no lo
marse todo demasiadoen serio. Creo que

hay muchas esperanzas en nuesuo pue

blo, mucho sufrimiento y mucho dolor,

pero lambién hay alegría. Noquicrodecir

que los problemas de los que estamos

aquí no importan. Una de las cosas más
terribles de la ideología neoliberal que
interna dominar, y en parte lo hace, en
América Latina, consiste en arrancarnos

y confiscamos la alegría y la utopía, o
arrancársela y confiscársela a este pue
blo.

Muchos de los que estamos acá, he
mos dejado nuestropellejo. Hay gente, y
eso lo sé, que ha sufrido enormememe

todos estos años. No estoy diciendo, ol

vídense, lodo va bien. No es eso Pero

creo que hay algo muy serio a la hora de
considerar estos temas. Sí esta reflexión

teológica pudiera ayudamos a decir, co
mo Pablo,muerte donde está tu victoria,
a burlamos de algunamanerade lamuer
te, si su contenido mayor, opción prefe
rencial por el pobre, si el sujeto histórico
de esta reflexión, nos ayuda a no olvidar
nuestra identidad cristiana, y nos ayudaa

integrardificultades y sufrimientos y po
nerlos al servicio deotra genie, mientras

una reflexión teológica nos pueda ayu
dar de esta manera, pienso que tendrá vi

gencia Creo honestamente que vivir en

Amci ica Latina en esta época cs una gra
cia muy grande. A veces sicnioque tene
mos la tentación de desear haber nacido

.mies, tuandouxlo andabamal, pcrocla-
ro. o de aqui a veinte años, cuando otra
ir/ imtii esté claro. Lo siento, pues icnc-
mns que vivir el hoy de nuestro pueblo
i on tintólo que significa cl hoy denues-
i'-ii- i oiu'sins ultimas tonsnler.icioncs

no c-my diciendo nada nuevo. En gran

p.nie lo he obtenido del testimonio que
uro recibe de muchas personas, como

también cl de muchos de ustedes, Gra-



ROJO,
VERDE

Y AZUL:

LA MARCHA HACIA EL

NUEVO SOCIALISMO

I punto de partida para es-

Etos
comentarios es el libre

de un desconocido: Boris

Frankel. Nosenleramosque
escribe en publicaciones

inglesas de izquierda y par

ticipa en las polémicas de

los últimos años ,
sobre po

lítica . economía y sociedad

Podemos suponer que se trata de un escri

tor británico- La obra en referencia. Lo»

utopiítii potl-indntiriilcí ,F.Ji.i. •(:"

Nueva Visión, Buenos Aires, 1988)

El autor expresa desde el comienzo su

propósito de ayudar a la unificación de los

movimientos sociales anticapitalistas. En

particular busca superar la abierta hostili

dad que existe enUe Jos movimientos

obrero y ecologista. No tiene pelos en la

lengua y ha dedicado ya otro libro a la

critica del marxismo "ortodoxo y conser

vador". En esta obra, se dedica a analizar

criticamente las propuestas nomarxistas.

radicales o alternativasque han surgido en

los últimos años.

LOS POST- INDUSTRIALES

Frankel polemiza con un gran número

de autores que se han dedicado a estos

temas, desde la filosofía, la sodología y la

economía Toma como blancos las ideas

de cuatro personeros Ban-y jones, ideólo

go del laborismo australiano, mezcla de

tecnocracia y íabianismo. propulsor de

reformaspost-modemas:AJvinTo fl]er
, "co

nocido ecléctico cuyas fuentes de inspira
donvandesdeGramscia Friedman ; finaré

Coa. vocero de un socialismo nomarxis

ta; y Rudoíph Bahro, inspirador de la co-

mente lundamentalísta.de losVerdes ale -

El autor recuerda la apreciación ambi

valente que hicieron Mam y Engels sobre
los socialistas utópicos En efecto, critica

ron como su principal debilidad el que

partieran de sus propios suefios e intenta

ran resolver en susmentes los enigmas de
la nueva sociedad, sin atender mayor
menle al movimiento histórico- social y a

tas clases en pugna. A Ja vez. Owens,

FounervSaint Simón tuvieron anticipacio
nes geniales que más tarde se demostra

ron denlíBcamenle, como lo reconoció

explícitamente Engels.

Hoy resurge la Utopía, como un alio

valor moral, expresado bellamente en la

famosa canción deJoan Manuel Serial Es

el repudio al oportunismo, a la ausenciade

principios, al pragmatismo ramplón que

nos invade La Utopia se necesita, como

dice Frankel, como un rechazo a "la acep

tación resignada y pedestre de la irraciona

lidad y el empobrecimiento de la vida

cotidiana" Más adelante, el autor destaca

que. para convertir la Utopía en realidad,

no bastan los planes de acción sino que se

necesita organizar las fuerzas sociales y

potincas capaces de llevarlos a la práctica.

LA AUTOGESTIÓN Y SUS LÍMITES

Los verdes y otros movimientos alter

nativos quieren reducir la esencia de la

nueva sociedad a la idea de la autogestión
Frankel cree que Bahro exagera al pensar

que el 90% de toda Ja producción de

bienes y servicios pueden proveerse a

nivel local, sin intercambio, en virtual au

tarquía. Por el contrario, una fuerte ten

dencia económica predominante es la in

tensificación del intercambio entre nacio

nes, bloques y continentes. En el plano
politico.elequtvaJemede la autogestión, la

democracia directa, tiene sus limites Es

ciertoque las comunicaciones electrónicas

aumentarán notablemente la capacidad
de consulta rápida y de interacción entre

dirigentes y dirigidos; no obstante, segui
rán existiendo problemas complejos so
bre los quemucha gente, por honradez o

por desinterés, se abstendrá de opinar

Según Gorz . entusiasta de la autogestión,
se requerirá, de todos modos, una direc

ción social, un estado "representante" de
los dudadanos que no pueden ser consul
tados por todoy a cadamomento. Por otro

lado. Frankel advierte que la descentraliza

ción no es garantía de democracia. Puede

haber dictadores y caudillos locales

LAS TFANSNACIONALES

Y EL MODELO ECONÓMICO

ALTERNATIVO

Nuestro autor critica a los posl-indus
tríales por dedr poco o nada sobre el

mercado mundial, las reladones entre el

Primer y el TercerMundo, la producción y
la tecnología militar, el papel de las nacio-

nesy el Eslado. Tofllet . en su Tercer» Ola,
cree que las empresas capitalistas serán

benefactores en la sodedad posl-indus-
tria!. Pasa por ailo las consecuendas del

ja

poder de las mullinadonales y sus fines

egoístas. También idealiza aJ pequeño

productor o a la micro empresa Ignora tas

inmensas dificultades que éstos tienen,

tan sólo para sobrevivir. Olvida que los tra

bajadores acuden a la pequeña empresa ,

de paso o de mala gana, esperando las

mejores condiciones que ofrece elmerca-

do formal. En cuanto a las cooperativas,
funcionando en el marco del capitalismo,
los casos exitosos demuestran que para

subsistir están obligadas a usar mélodos

capitalistas.
Frankel piensa que una economía

píaniBcada y centralizadademocráticamen

te es indispensable para la nueva socie

dad.

Las transnacionales, con su resistenda

a controles ecológicos y a los programas

sociales, su presión al crecimiento conti-

nuode la produedón por la producción, su

apoyoa los complejosmilitar-industriales,
no pueden ser los portaestandartes de "un

futuro industrial, justo e igualitario". (Críti
ca a Jones y TofBer).

Por otro lado, la utopía de "lo pequeño
es hermoso" (dudades pequeñas, empre
sas locales) tampoco es posible sin la

existencia del Estado. Se necesita el co

merdo exterior,materias primas importa
das, rentas públicas centralizadas; en una

palabra, un Estado que, almenos, regule,
dirija, promueva estas relaciones (Critica a
Gorz y Bahro). El modelo de una econo
mía dual, lo pequeño con lo grande, la

autogestión con la planificación, que pro
ponen algunos socialistas posi -industria
les, debe aclarar cómo se llegaría a cons
truirlo, si al mismo tiempo semantiene la
concentración del poder económico priva
do y. en tal caso, cómo podría sobrevivir
tal modelo al embale continuo del gran

capilal.

EL ESTADO

Y LAS NECESIDADES SOCIALES

Los teóricos posi -industriales, tantode
derecha como de izquierda, creen posible
Y deseable acortar la jomada de trabajo
asalariada, lanío diaria, semanal, anual,
como vitalicia. Incluso, es posible dismi
nuirla vida laboral a un máximode treinta

y cinco años. En la nueva sociedad debe
aumentar el tiempo Ubre Se difundirán las
nuevas formas de trabajo flexible, joma
das pardales, combinación del tiempo de
trabajo con d de estudio, trabajo social

JÓSE CADEMÁRTORI

gratuito o servido social obligatorio, valo

rización del trabajo domestico y de aten

ción a la familia, ele. A la vez. numerosos

expertos se muestran favorables al esta

fa le cimiento del Ingreso Mínimo Garanti

zado para lodo miembro de la sodedad y

a partir de cierta edad.

Estas y otras conquistas sociales

futuro, sumadas a las actuales suponen un

Estadomás grande, una centraln-ación de

rentas publicas mayor y no menor a laque
están dispuestos los capitalistas, piensa
Frankel. Los recursos existen ya. pero no

se podrán utilizar a través de unamera re

distribudón de los ingresos por lavía tribu

taria. Se necesita un profundo cambio en

el uso de los recursos y en la manera de

satisfacer las necesidades. El problema es

cómo las instiludones estatales "ayudan o

socavan el poder y las relaciones sodi
"

de las clases dominantes, más que el

tamaño mismo del Estado" concluye

otan, atlantismo

y complejos
mh.itaf-inddstiku.es

Toffler y otros fuu instare ignoran el

impacto del armamentismo, los ejercí
loscomplejosmffitar-industriaks .

lasaven-

turas bélicas, las costosas investigaciones
científicas dedicadas a la guara. No ven la

incompatibilidadde este enorme derroche
de recursos con sus esquemas de un

mundo posi-indusliial pacífico, donde la

pobreza será erradicada. Para Frankel el

militarismo es consuslandal al sistema

econctmico-polAjco délos Estaclos UrUdos

y otras grandes poiencias. La chAd

acerca de las empresas de pequeña escala
e instiludones descentralizadas no tiene

credibilidad en un mundo hegemon izado

por laGeneralDynamics, IBM. Exxony sus

equivalentes, argumenta.
El autor reprocha particularmente a

Gorz su apoyo al chauvinismo francés e

materia nuclear y a los complejos militar-
industriales que lo sustentan. Ningún
sodalismo pos i -industrial es posible o
lal estrategia. La ártica se extiende de

Miterrand a Craxi y González, al allanüsmo

y al negocio de exportación de armas. De
ella tampoco se libran los comunistas fi
ceses e italianos. En cambio, celebra el

movimiento padfisla de losVerdes alema-



RELACIONES NOXTE-SDB

Bahro es el único de los modernos

utopistas que examina estas relaciones a
fondo. Los oíros ven los cambios necesa

rios en el sur con escasa prioridad y más
bien como subproducto de cambios en el
norte. Típica visión eurocentrísta. Bahro

propone un Nuevo Orden Económico

Mundial basado en la no explotación del
Sur por elNorte, lo que supone el desarme
militar universal, [ajusticia social y la pre
vención de la crisis ecológica que amenaza
al planeta.

Pero, Bahro exige una reproducción

simple, no ampliada de la economía, o sea
crecimiento cero, incluso para los países
atrasados. Frankel lo cree imposible, pues
llegar a satisfacer las necesidades básicas
delTercerMundo demanda una industria

lización aunque sea de diferente signb a la

capitalista. La brecha Norte-Sur es tan

grande que aun con revoluciones sociales
en el Norte, "no se cerrará en nuestra

época". Frankel estima que serámuy difí
cil alcanzar cambios radicales en e! Sur. sin

violencia y eonflidos de masas. Cierta

mente los cambios progresi stas en elNorte

aYudarían al Sur, por ejemplo, si conduje
ran a abolir la Deuda Extema, eliminar el

dominio de las transnacionales y contri

buirá ladesmilitarizacióndelTercermundo

De allí su crítica a los partidos sodaldemó-

cratas, laboristas, socialistas cuando ayu
dana sus transnacíonales a explotarelSur,
o cuando aceptan la exportación de arma.

mentes a estos países o exigen de ellos

comerciales.

les, prisiones, policías -profesionales \
voluntarias. Ala vez se necesilarán instilu

cionesestalales. centraleso descentraliza

das, para apoyar a la genie sola,

enfermos y discapadlados. Estas ne
dades sociales no pueden quedar al arbi
trio delmercado, o a la buena voluntad y

posibilidades de las organizaciones volun

tarias. No s

actuales de ella, por estruduras más de

mocráticas. es la respuesta de Frankel.

Tampoco cabe pensar en un socialis

mo sin Estado, en materias como la edu

cación y la cultura. Aun para una educa

ción pluralistaydescentralizada, son indis

pensables nuevas instiludones estatales

democráticas. El conocimiento tiene un

caráder público ineludible que es necesa
rio socializar y difundir . A la vez se requiere
una comunidad de valores a compartir
Por otro lado, nos advierte Frankel. el

imperialismo cultural que conlleva el

dominio de las telecomunicadones por las

transnadonales -en competenda con el

sistema escolar- exige regulaciones lega-

Fra

POIIIICA. TEOBIA Y

quicos, informales y democráticos Fran- sobre los hombres que manejan las
kel piensa que estos estilos no se impon- máquinas. Hay dominadores y demina-

drán en la mayoría de las fabricas u oricí- dos. Otros dicen que no son los obreros,
ñas. las que seguirán con sus prácticas au- sino los desocupados, los marginales, los
toritarias y estrictas normas disdplbarias, que darán origen a la nueva sociedad.
Yeso que no se está refiriendo al Tercer Frankel piensa que en las economías pos-
Mundo, donde rigen incluso relaciones de tindus tríales, esle sera un sector rriinorita-
servidumbre y hasta esclavistas de traba- rio. En cambio tos asalariados conslfruyen

la abrumadora mayoría. Cierto, los estra
tos superiores -profesionales y tecnicos-

eslán influenciados por los partidos del

sistema y los inferiores, estén ajenos a las

organizaciones de lucha. Si hay clase

capitalista, necesariamentehabrá unama-

yoritaria clase de trabajadores asalariados ,

CULTURA POSTINDÜSTUIAI.

Para Frankel la sociedad socialista

postíndustrial no estará libre de contradic
ciones culturales. Algunos de sus temas

están ya en el lapetei educadón, sexo,

familia, medios de comunicadón. Se pre-

gunta si es compatible la a usencia de toda

jerarquía de valores, el relativismo post-

modemo, con una sociedad socialista.

Piensa que no. Sería falsa una tolerancia a

todos los estilos y formas devida pues en

traría en contradicción con el modelo

democrático, la tendenda a la igualdad y la

ifrenta a los teóricos de la

postmodemidad. Encuentra que las cate

gorías de moderno y posi moderno son

vagas. Si se postula el individualismo, la mundial. Las instiludones ¿cales,
diversidad de grupos y estilos de vida, pueden sobrevivir sin instituciones nacio-
indiferentes los unos a los otros, qué espa- nales, piensa Frankel. Y lo escribió varios
cío habrá para ei sentido de comunidad y años antes del resurgimientode los nado-
solidaridad, se pregunta. Si no queremos naüsmos.

Junto a reconocer d pluralismo en la

sociedad sodalista, Frankel opina que se

sobre los límüesdelatoleranday la diver

sidad. Por ejemplo, cómo no condenai

ciertas ideologías como eí racismo. ¿Cen
suras o paulas impuestas? No. decisiones
a adoptar democra I icamente.

¿EL FIN DEL ESTADO-NACIÓN7

No cabe duda que están cambiando

los lúnites y tamaños de los estados, regio
nes y localidades. La nación, nos dice el

autor, seguirá constituyéndola base legíti
ma de la autoridad estatal y la esfera

pública. La división especializada del tra

bajo no podrá ser erradicada por comple
to. Cierta forma de sistemamonetario será habría partidos de izquierda. La democra-
indispensable. Sostener a tos necesitados, da, la justida social perderían
asegurar la igualdad, preservar el medio Feministas. Ecologistas. Pacifistas

ambiente, reglas para las disputas entre Humanistas son movimientos importan
individuos y grupos, para lodo eslo se tes Frankel les pregunta: ¿cómo pueden
necesitará gobierno nadonal y gobierno lograr sus objetivos, sin entrar en la poJiii-

cambiar a los dueños actuales del

Los sindicatos son necesarios ahora, y
conmayor razón en el futuro, argumenta
Sin ellos, bajaría el nivel de vida, domina
rían gobiernos de derecha con sus teenó-

La democracia sooalis

trabajadoresorganizados, sin
dicatos , participación en lagestión pioduc-

sindical, tampoco

Frankelcritica aGorzporqueésteopone
la autoridad paterna a la "autonomía" de

los hijos. La tendenda al narcisismo en el

individuo está suponiendo que la futura

sociedad socialista sería represiva y los

padres autoritarios. En la linea del pensa
miento de Frankel, no se traía de la defen

sa déla familia burguesa, más interesada
en el enriquedmieniomaterial de los des

cendientes que en su formación humanis

ta. Por el contrario, podríamos agregar, la

nueva sociedad necesitará de la familia, en

cualquiera de sus variantes, como forma-
dora moral de la responsabilidad, la soli
dañdad y el deber de cadamiembro hasta

el otro, el grupo y la sociedad, con la

misma importancia que se da a los dere

chos de los hijos a su aulodesarrollo

El socialismo post-industrial será más

complejo, nomenos que ia sociedad bur

guesa. No es imaginable que las institucio
nes sociales puedan coexistir sin leyes y

reglamentaciones escritas, cortes judjcia-

una pesadilla de fragmentadón. separatis
mo o cinismo, la diversidad en losmodos

de vida no debe impedir la necesidad de

compartir, de pertenecer, de ciudadanía,

derechos y responsabilidad*

Nuestro autor cree en la

una esfera pública basada e

prindpios comunes, generalizares. A ello

se oponen los nuevos pragmatistas que

quieren resolver los problemas sociales

"caso a caso". Defiende la radonalidad de

la vida pública contra el "vandalismo cíni
co de los póstmodemistas". Rechaza la

creencia de que los problemas de la

humanidad son puramente individuales

La concentración enfermiza en el yo y sus

problemas exislenciales. asegura, condu

ce a Ja proliferación del negocio de las

terapias pseudodentífkas, los cultos eso
téricos. El individualismo abona la apatía
ámelos problemas comunes, desalienta la

partiripación democrática

EL HOMBXE NUEVO

Los socialistas, opina Frankel, no

pueden cerrar los ojos ante los problemas
personales ni dejar de ocuparse por las

nuevas reladones que protejan la íntimi-

dadypreservenelrespeloalossentimien
tos. En lal sentido valora el aporte radical

que hace el movimiento feminista en el

tema de los sentimientos y las emociones

En efecto, nos parece una gran contiibu-

:íón la que hace ta feminista Riane Eislei

en su obra El Cáliz y la Espada
El hombre nuevo no va a nacer con la

vuelta a valores autoritarios o paternalís-
tas. Toffler y oíros hacen mucho hincapié
en los nuevos estilos de gerencia y admi

nistración en las empresas capitalistas
modernas, basados en rasgos anti-jerár-

poder? Pero la política conlleva definido.
nes. Hay entre ellos variadas tendencias.

Hay reaedonariosque quierenvolveratrás
en la historia, otros se amoldan al capita
lismo. Están los fundamentalistas que

quieren el lodo o nada. Y finalmente, quie
nes van tras reformas, más

La consigna "la sodedad civil contra el

Estado" no resuelve los problemas. Pero,
el Eslado hay que democratizarlo, some
terlo a una transformación política. Tiene

nunes. razón Gorz: el cambio sodal debe ser

lidadde pensado, deseado ypreparado consciente proponer estruduras político- economías

¡nteresesy ycoledivamenle.delocontTariosecaeen factibles para la sodedad y no quedarse
la anarquía o en la dictadura. Alos teóricos solamente en la critica moral. Como dfce
postinduslriales les falta la política, el Michael Barret. las armas nucleares, la

análisisdelpoder.DedrquenohayEstado biosfera, la autogestión, no se pueden
ni gobierno bueno, relativiza todas las abordar una tras otra, separadamente. El
formas de Estado (da lo mismo lasdsmo cambio social es un problema complejo e
que democracia). No se puede dejar a los iriterrelacionado. Se requiere un modelo
movimientos sociales sin una bandera de economía poBtica alternativa.
política común, rri tampoco desarmar a la Ninguna campaña importante puede
izquierda, es lo que reprocha Frankel a tener éxito, sin el poyo masivo de los
GoTZ-

trabajadores: Frankel pone de relieve la

necesidad de la cooperación de los movi

mientos verde y rojo, de deshacer tas

desconfianzas y mutuos recelos. Si la Iz

quierda no escucha las criticas de los

Según TofDer. en el futuro no tendrá nuevos movimientos, insiste, puede que-
importaneia la propiedad de los "medios dar condenada a la marginafidad potrtka.

deproducdón".Sulugarseráocupadopor Sin la fuerza y experiencia del:
"la información, inmalerial. intangible y
potendalmente infinita". Frankel replica:
Toffler desconoce La naturaleza de la pro
ducción mercantil capitalista, la mercanti-

lizadón del conocimiento y délos medios

. Agreguemos: la informa-

a vez. medio de sociales

monopoliproduedón: poi

¿Qué sentido tier

i el GATT de imponer

igenc

obrero, los verdes y otras corrientes alter-

estarán condenados a seguir los

Je los partidos del sistema que

el futuro del planeta.
Las luchas defensivas inmediatas de

los Irabajadores y de oíros movimientos
absolutamente necesarias.

problemas sociales exigen
acción, ahora. Sin fuerzas sociales y políti
cas que intervengan en todas las instan

cias estatales y privadas, el futuro será

moldeado por nuestros adversarios. Fran

kel nos llama a una coalidón movilizada
Los postinduslriales sostienen que las de ios nuevos movimientos sociales, sin-

clases y su conflicto están obsoletos. O dicatos y partidos de izquierda, condidón
que el conflicto capital -Irabajo es uno insustituible para avanzar en la marcha al
menor, uno de tantos. Pero, como dice socialismo.

Marcuse, alguien oalgunos tieneneí poder «A

PEIJU

mente

ideas científicas y métodos de prodi

patentados pos sus transnadonales?

Plumap Pikcel ■■•• iwm



hecho de que se
lenta al

fíente luchas que no
iban a

caraderizarsecon un acen

to pasivoo pusilánime por
ambas partes, como

efec

tivamente ocurrió.

Hubo certeza de que

se pedía lo justo y íadible ,

y se apostó fuerte, con gran
creatividad Así. en la bita

cora de las últimas movifi

¿Tiempo de ruptura?

BALANCE Y PERSPECTIVA

DEL MOVIMIENTO SINDICAL

marchas, mítines,

huelgas de hambre, ollas

comunes, trabajo hacia la

prensa y un amplio con

tacto con la comunidad,

expresadomayormente en

un crecimiento de la soli

daridad entre los trabaja

Alguna ....™

adoptadas hablan de la

imaginación, creatividad y
decisión empleados. A

modo de ejemplo, los

huelguistas de la Salud

recurrieron a los presiden
tes latinoamericanos parti

cipantes en la Reunión

Cumbre (octubre) celebra

da en Santiago; los traba

jadores de la AFP ocupa
ron el gabinete del Minis

tro del Trabajo. Rene Cor

tázar, quien supo en per
i' .'lid lo que es la actitud

deddida de tas trabajado-
res. luego de un larga ac
tuación de este personero
acorde con la tradición au

toritaria de los ministros

del Gobierno militar.

LOSADVF.8SAKIOS

esta línea

Los últimosmeses de 1993 1

un ascenso considerable de la lucha sindi

cal. expresada a través de varios hechos

novedosos, de honda repercusión social y
de grandes proyecciones.Algunos deesos
acontecimientos fueron la hudga de pro
fesores . que semantuvo intermitentemen-

te por más de tres semanas, pese a los

esfuerzos en contrario de la cúpula del

Colegio de Profesores y del Gobierno.
Otro suceso de trascendencia fue la

huelga de los trabajadores de la Salud

Completaron 15 cuas de paro, una larga
paralización si se considera que elmismo

gremio habla paralizado antes, en 1991,

por cuatro días.

En agosto pasa"do. los 550 trabajado.
res de la industria SuiñarNylon desarrolla
ron una huelga prolongada, que durómás
de 75 cuas, un verdadero récord para los

últimos decenios.

Estos episodios y otros conflictos, se
manifestaron en importante número en

relación a años pasados, se caraderizaron

por su gran intensidad en el tiempo, en el

gran numero de trabajadores participan.
tes y. especialmente, en las formas de

luchas manifestadas.

Este fenómeno hizo decir en un

mom ento alMinistra de Hadenda. Alejan
-

dro Foxley (19 de octubre), que en Chile

está retomando "un sindicalismo proclive
al desorden callejeroy a la política del tejo
pasado Estoy viendo en varias partes una
tendencia a retomar el camino tradidonal

que conduce al desastre"

Fuera de las conclusiones que pueda
sacar Foxley, en su calidad de afedado

como regente del modelo, existen varias

caraderísticas de la siluación sindical del

último tiempo que evidencian un alza de la
lucha de los trabajadores. Y se anotan

igualmente algunos acontecimientos que
apuntan hacia la persistenda dd ejerddc
déla represión de los trabajadores a través
de nuevas formas.

ROMULO FUENTES

LO NUEVO

Algunos caracteres

vuelta, en la lucha sindical, se observan en

un ascenso unitario de los trabajadores
Fue notorio en los últimos movimientos

huelguísticos el empeño común realizado

por irabajadores de distintas tendencias

políticas . que en repetidas oportunidades.
más allá de sus diferencias, hicieron causa

común en la pelea. En el mismo sentido,
es notable el comprobar que en algunos
de los conflidos los trabajadores y dirigen
tes sindicales de la Concertadón asumie

ron roles principales en la lucha, sobrepa
sando incluso en ocasiones a los sedores

de izquierda. En otras palabras, se realzó
en la acción el interés de dase de tos

protagonistas. E inevitablemente se chocó
de frente con el Gobierno y los empresa-
nos. En granmedida, eslo apunta a la larga
a una definición, en que los partidos poli
fieos asumen a la vista de los Irabajadores
sus roles precisos en favor o en contra de

los Irabajadores.
Eneste sentido, resulta decidor el hecho

que la lucha uniforme desplegada por la

FENATSen su huelga demostró la valía de
la unidad y coordinación. Algo que na

ocurrió, y fue negativo, en el conflicto del

magisterio, donde la fuerza desplegada se
diluyó cuando se esluvo cerca de una

victoria trascendente

Otra particularidad en la lucha desple
gada en el año se observó en las dimensio
nes de los preparativos de los conflictos y
en ia riqueza de las iniciativas movilizado
ras El trabajo previo de la negociación co
lectiva, la aduación en ella, el desarrollo de
los fondos de resistencia (recursos para
mantenerlos paros), entre otros aspedos,
reflejan una visión de compromiso con ei

m

de acción de algunos altos

miembros del Gobierno,

cargada de desconsideración hacia los tra-

bajadores y los chilenos en general, se

manifestó con crudeza, y en contraste,

frente a lo paros de los trabajadores.
En la huelga de los profesores queda

ron al desnudo las actitudes autoritarias

de! Ministro Jorge Aírate, y el desapego,
rayano en el antagonismo, hada sus anti

guos compañeros de gremio, del subse

cretario, Julio Valladares. Se añaden las

amenazas de Krauss y del propio Aylwin
Visto de otromodo, se aprecia mejor, a la

luz de las huelgas, cómo altos ejecutivos
de Gobierno han heredado y copiado el

estilo despótico de sus antecesores de la

dictadura Las leyes, apáralos burocráticos

Y el aplauso de la prensa de la derecha y la

Concertadón
, son elementos que [adliían

este autoritarismo de nuevo cuño. Esto se

distingue igualmente en los escándalos de
corrupción en que han caído
funcionarios de Gobierno.

MAQUINA A DESARMAS

Asomaronlambiénconmayor intensi
dad en la palestra los amarres dejados por
la didadura.

La legisladón laboral continúa siendo
un fuerte escollo para el desarrollo y la
lucha sindical. Es un conjunto de impedi
mentos para los sindicatos y otras organi
lactanes y un mecanismo que favorece a
bs empresarios Aun así, quizás con la

perspectiva de anticiparsea los tiempos, al
menos un sector empresarial, el industrial
metalúrgico, reunidoen la AS1MET. ha ido
más lejos, desarrollando una polilica
común de sus socios, expresada en fuerte
represión a los trabajadores, persecudón
sindical Y el mantenimiento a lodo trance
en las negociaciones de parámetros fijos
de aumento salarial La norma ha sido
mantener el alza del JPCy nadamás. Otras
prácticas que manifiestan voluntad orga
nizada se expresan en las represalias posi

huelga
Ayuda a esta labor patronal anti traba

jadores la casi absoluta
inercia y entraba

-

miento de los mecanismos fiscalizadores

del Eslado. La Dirección del Trabajo ha

-,-,r, ',
■

r dd ■ > una inope rancia mavú 5 cula. a la

que se suma el
mantenimiento de esque

mas de desempeño de sus funciones

proclives al entendimiento con los em

pleadores. Ni siquiera puede hablarse de
-

ie (¡ciencia Se trata en realidad de parcia
lidad absoluta en favor del empresariado

Las huelgas, en su desarrollo, han

enfrentado el embale policial.Yde las dos

polrdas Desde la represión a las olas

comunes y las manifestaciones por parte

de Carabineros, hasta estusiastas deten

ciones y persecución a trabajadores, so

pretexto de robos, observados especial

mente en el sector gastretnornico

PRENSAT DESINFOFMACION

Un fenómeno en esle cuadro de re

punte de la lucha sindical pese a lodos sus

problemas, es el ascenso dei rechazo de

los irabajadores hada la prensa. Este repu
dio, ma nifesiado muchas veces en insul

tos, "fallas' y otras muestras, hada los

periodistas (que son mandados y de los
cuales hay que excluir responsabilidad

personal, valga la mención), surge a raíz

de la formidablemanipulado» manifesta
da en los medios de comunicadón ante el

crecimiento de la ludia de los trabajado-

En el curso de los conflictos se ocultó

estos a coniecimientos, se tas tergiversó.
se mintió sobre declaraciones de dirigen
tes y se hizo empleo constante de la

amenaza, a tiempo que fueron realzando

las dedaradones de ejecutivos de Gobier
no y del sector empresarial.

incluso semanipuló la desinformación
de un sedor juvenil importante, como

ocurrió con las graves versiones acerca de

los "descuentos" que genera un paro para
los huelguistas. La verdad es que cualq uier

trabajador debe conocer y asumir este

hecho. Indudablemente, hace falta un

desarrollo de la prensa ligada a los traba

jadores, o al menos en aspectos que ele
venel nivel de conocimiento general sobre
las materias laborales y afines.

DESAFÍOS AL FRENTE

La perspectiva del Gobierno de Frei

abre nuevas interrogantes acerca delcurso

que tomarán los a conlecimientos en la

vida de los trabajadores y los caracteres

que asumirá su lucha. Lomás probable es

que se acentúen las actuales corrientes de

la intensificación de la lucha por las de

mandas insatisfechas de la gran mayoría
de bs chilenos.

Un elemento que confirma este último

aserto se aprecia con nitidez en el viraje
observado en la CUT en «I último tiempo.
Más allá de la coyuntura eleccionaria, ta

Central debió enfrentar y asumir un papel
en conflictos como el de la Salud, y hasta
su propia puerta llegaron los piquetes de

huelguistas de otras empresas en confuc

io.

Pero hay emboscadas en el camino,
hiera de las que pueda tender el futura

Gobierno En la misma CUT. por ejemplo,
su cúpula apunta a amanar a esta organi-
zación al carro de la C10SL, Central ínter -

nadonal de Organizaciones Sindicales

Libres, cabezal norteamericana que aun

que ha manifestado oposición al Tratado
de Libre Comerdo de Estados Unidos con

México y Canadá, finalmente es lo más

seguro que se someta a dicho acuerdo

No obstante éstas y otras maniobras,
los trabajadores chilenos pueden remon
tar estos obstácubs y aun destruirlos. Sin
duda es una tarea larga, pero se liene la

experienda. la voluntad y el tiempo para
desarrollar una fuerza temible y capaz de

crear un nuevo cuadro nadonal.
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¿EXISTE UN PENSAMIENTO

HISPANOAMERICANO?
Hace cuatro meses, en un artículo sobre la idea de

un congreso de intelectuales iberoamericanos, formulé
esta interrogación. La idea del congreso ha hecho, en
cuairomcses.muchocamino. Aparece ahora como una
idea que, vaga pero simultáneamente, latía en varios

núcleos intelectuales de América indo ibera. Comu

una idea que germinaba al mismo tiempo en diversos
centros nerviosos del continente. Esquemática y em

brionaria todavía, empieza hoy a adquirir desarrollo y

corporeidad.
En la Argentina, un grupo enérgico y volitivo se

propone asumir la función de animarla y realizarla. La

labor de este grupo tiende a eslabonarse con la de los

demás grupos ibero-americanos afines. Circulan entre

estos grupos algunos cuestionarios que plantean o

insinúan los temas que debe discutir el congreso. El

grupo argentino ha bosquejado el programa de una

"Unión Latino-Americana". Existen, en suma, los

elementos preparatorios de un debate, en cl discurso

del cual se elaborarán y se precisarán los fines y las

bases de estemovimiento de coordinación o de organi
zación del pensamiento hispano-americano como, un

pocoabstractamenteaún, suelendefinirlo sus iniciado-

II

Me parece, por ende, que es tiempo de considerar
y esclarecer la cuestión planteada en mi mencionado

artículo. ¿Existe ya un pensamiento característicamen
te hispano-americano? Creo que, a este respecto, las
afirmaciones de los fautores de su organización van

demasiado lejos. Ciertos conceptos de un mensaje de

Alfredo Palacios a la juventud universitaria de Ibero-

América han inducido, a algunos temperamen iosexce
sivos y tropicales, a una estimación exorbitante del

valor y de la potencia del pensamiento hispanoameri
cano. Elmensaje de Palacios, entusiasta y opiim isla en

sus aserciones y en sus frases, como convenía a su

carácter de arenga o de proclama, ha engendrado una
serie de exagerac ione s. Es i nd i s pen sab Ie

, por end e ,
una

rectificación de esos conceptos demasiado categóri
cos.

"Nuestra América -escribe Palacios- hasta hoy ha

vivido de Europa teniéndola por guía. Su cultura la ha
nutrido y orientado. Pero la última guerra ha hecho

evidente lo que ya se adivinaba: que en el corazón de

esa cultura iban los gérmenes de su propia disolución".
No es posible sorprenderse de que estas frases hayan
estimulado una interpretación equivocada déla tesisde
la decadencia de Occidente. Palacios parece anunciar

una radical independí¿ación de nuestra América de la
cultura europea. El tiempo del verbo se presta al

equívoco. El juicio del lector simplista deduce de ¡a

frase de Palacios que "hasta ahora Jacullura europea ha

nutridoy orientado" a América; pero que desde hoy no
la nutre ni orienta más. Resuelve, al menos, que desde

hoy Europa ha perdido el derecho y la capacidad de

influir espiritual e intelectualmen te en nuestra joven
América. Y este juicio se acentúa y se exacerba,
inevitablemente, cuando, algunas líneas después. Pa
lacios agrega que "no nos sirven los caminos de Europa
ni las viejas culturas" y quiere que nos emancipemos
del pasado y del ejemplo europeos.

Nuestra América, \ceun Palacios, se sicnlc en lu

inminencia de dar a luz unaeultura nueva. Extremando

esta opinión o esic augurio, la revista Valnraciimei

hahla de que "liquidemos cuentas con los Hípicos al

uso, expresiones agónicas del alma decrcpiui de Euro-

¿Debcmos vi insignoyundaic

del espíritu afirmativo y de la voluntad ercadora de la

nueva generación hispanc-amcricana'.' Yo creo reco
nocer, ante lodo, un rasgo de la vieja c incurable

exaltación verbal de nuestra América. La fe de Améri

ca en su porvenir no necesita alimentarse de una

artificiosa y retórica exageración de su presente. Eslá
bien que América se crea predestinada a ser el hogar de
la futura civilización. Está bien que diga: "Por mi raza
hablará el espíritu". Está bien que se considere elegida
a enseñar al mundo una verdad nueva. Pero no que se

suponga en vísperas de reemplazar a Europa ni que
declare yafenecida y tramontada la hegemonía intelec
tual de la gente europea.

La civilización occidental se encuentra en crisis;

pero ningún indicio existe aún deque resulte próxima
a caer en definitivo colapso. Europa no está, como
absurdamente se dice, agolada y paralítica. Malgrado
la guerra y la post-guerra conserva su poder de crea
ción. NuestraAmérica continúa importando de Europa
ideas, libros, máquinas, modas. Lo que acaba, lo que
declina, es el ciclo de la civilización capitalista. La
nueva forma social, el nuevo orden político, se están

plasmando en el seno dé Europa. La teoría de la

decadencia de Occidente, producto del laboratorio

occidental, no prevé la muerte de Europa, sino de la

cultura que ahí tiene sede. Esta cultura europea, que

Spengler juzga en decadencia, sin pronosticarle por
esto un deceso inmediato, sucedió a la cultura greco-

romana, europea también. Nadie descarta, nadie exclu

ye la posibilidad de que Europa renueve y se transfor

me una vez más. En el panorama hisióncoque nuestra
mirada domina, Europa se mucsUa comocl continente
de las máximas palingenesias. Los mayores artistas,
los mayores pensadores contemporáneos, ¿no son

todavía europeos? Europa se nutre de la savia univer
sal. El pensamiento europeo se sumerge en los más

lejanosmisterios, en lasmas viejas civilizaciones. Pero
esto mismo demuestra su posibilidad de convalecer y

III

Tomemos a nuestra cuestión ¿Existe un pensa
miento característicame n le hnp.mo-amcricano?

Me parece evidente lacMstciiciade un pensamien
to francés, de un pensamiento alemán, etc., en la

Luliura de Occidente. No me parece igualmente evi-

Jeniemcntc, en el mismo sentido, la existencia de un

pensamiento hispanoamericano Todos los pensado
res de nuestra America se han educado en una escuela

,'tiropea. No se sienie en su obra el espíritu de la ni/.a.

La producción intelectual del eontincme carece de

rasgos propios. No tiene contornos originales. El pen-
hispanoamericano no cs generalmente sino

JÓSE CARLOS MARIÁTEGUI

una rapsodia compuesta con motivos y elementos del
pensamiento europeo. Para comprobarlo basta revistar
la obra de los más altos representante!, de la inteligen
cia indo-íbera.

El espíritu hispano-americano está en elaboración.
El continente, laraza, están en formación también. Los
aluviones occidentales en los cuales se desarrollan los

embriones de ta cultura hispano o latino-americana, -

en la Argentina, en el Uruguay, se puede hablar de la
latinidad- no han conseguido consustanciarse ni soli
darizarse con el sucio sobre el cual la colonización de
America los ha depositado.

En gran pane de Nuestra América constituyen un

estrato superficial e independíente al cual no aflora el
alma indígena, deprimida y huraña, a causa d

"

brutalidad de una conquista que en algunos pueblos
hispano -americanos no ha cambiado hasta ahora de

métodos. Palacios dice: "Somos pueblos nacientes,
libres de ligaduras y atavismos, con inmensas posibili
dades y vastos horizontes ante nosotros. El cruzamien
to de razas nos ha dado un alma nueva. Dentro de

nuestras fronteras acampa la humanidad. Nosotros y
nuestros hijos somos síntesis de razas". En la Argenti
na es posible pensar así; en el Peni y otros pueblos de

Hispano-América, no. Aquí la síntesis no existe toda
vía. Los elementos de la nacionalidad en elaboración

no han podido aún fundirse o soldarse. La densa capa
indígena semantiene casi totalmente extraña al proce
so de formación de esa pemanidad que suelen exaltar
c inflar nuestros sedicentes iiacionalislas,predicadoces
de un nacionalismo sin raíces en el suelo peruano,

aprendido en los evangelios imperialistas deEuropa, y
que, eomo ya he tenido oportunidad de remarcar, es el
sentimiento más extranjero y postizo que en el Peni

IV

El di ue que comienza debe, precisamente, escla
recer todas estas cuestiones. No debe preferir la cómo
da ficción de declararlas resueltas. La idea de un

congresode intelectuales íbero-americanos será válida

y eficaz, ame todo, en la medida en que logre plantear
las. El valor de la idea está casi íntegramenic en el

débale que suscita.

El programa de la sección Argentina de la bosque
jada Unión Latino-americana, el cuestionario de la

revista Repertorio Americano de Costa Rica y el

cuestionario del grupo que aquí trabaja por el congre
so, invitan a los intelectuales de nuestra América a

meditar y opinar sobre muchos problemas fundamen
tales de este continente en formación. El programa de

la secciónArgentina ticneel tono de una declaración de

principios. Resulla prematuro indudablemente. Por el
momento, no se trata sino de ira/ar un plan de trabajo,
un plan de discusión. Pero en los trabajos de la sección

Argentina alienta un espíritu moderno y una voluntad

renovadora. IIsu espíritu, esla voluntad. Icconfiercn el
derecho de dirigir cl movimiento. Porque el congreso,
si no representa y organiza la nueva generación hispa-
no-amcricana, no rcprescniará ni organizará absoluia-

'Ei presente articulo, tol como otros del mismo autor.
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que condujeran a

desapariciones forzadas
o involuntarias.

Recordando ipual/neraelaprotecciónaue

otorgan a las víctimas de conflictos armados

los Cnnvcnios de Ginebra de 1 2 de agosto de

1949 y los Protocolos Adicionales de 1977.

Teniendo en cuenta especialmente los

iinículos pertinentes de la Declaración
Uni

versal de Derechos Humanos y del Pació

Inlcmacional de Derechos Civiles y Políli

cos. que garantizan a toda personael derecho

a la vida, el derecho a la libertad y a la

seguridad de su persona, cl derecho a no sei

sometido a lorturas y cl derecho al reconocí-

miento de su personalidad jurídica.
Teniendo en cuenta además la Conven

ción contra la Tortura y OírosTralos o Penas

Crueles, Inhumanos o Degradantes, que dis

pone que los Estados Parles deben lomar

medidas eficaces para prevenir y reprimir los

icios de tortura,

Teniendoprésenle el Código de Conduc

ta para Funcionarios Encargados de Hacer

Cumplir la Ley, los Principios Fundamenta

les sobre la Ulili/ación de la Fuerza y de

Armas de Fuego por los Funcionarios Encar

gados de Hacer Cumplir la Ley. la Declara

ción sobre los Principios Fundamentales de

Justicia para las Víctimas de Delitos y del

Abuso de Poder y las ReglasMínimas para cl

Tratamiento de los Reclusos,

Afirmando que para impedir los actos

que conlribuyen a las desapariciones forza

das cs necesario asegurar el estricto respeto

delConjunto de Principios para la Protección

de Todas las Personas Sometidas a Cualquiei
Forma de Detención o Prisión, que figuran en

su resolución 43/173, de 9 de diciembre de

1988, así como de los Principios relativos a

una eñcaz prevención e investigación de las

ejecuciones exlrajudiciales, arbitrar ias o

sumarias, formulados por el Consejo Econó

mico y Social en su resolución 1989/65, de 24

Lie mayo de 1989, y aprobados por la Asam

blea Genera] en su resolución 44/162. de 15

de diciembre de 1989,

Universal de Derechos Humanos y reafirma-

dos y desarrollados en oíros instrumento! in-

lernacinnales pertinentes.

2. Todo acto de desaparición forzad*

sustrae a la victimado laprolección de la ley

y le causa graves sufrimientos, lomitmoque
a su familia. Constituye una violación de uu
normas del derecho inlcmacional que gtran-

lizan a todo ser humano el derecho al recono

cimiento de su personalidad jurídica, el dere
cho a lalibenad y ala seguridad ele supencini

y el derecho a no ser sometido a tortura! ni )

uuas penas o tralos crueles, inhumanos a

degradantes. Viola, además, el derecho a li

vida, o lo pone gravemente en peligro.

Artículo 2

I Ningún Estadocometerá, uiiorizaráni
tolerará las desapariciones forzadas.

2. Los Estados actuarán a nivel nacional,

regional y en cooperación con las Nackmei
Unidas para contribuir por todos los medios

a prevenir y a eliminar las desapariciones
forzadas.

Los Estados lomarán medidas legislati
vas, adminisualivas, judiciales y oms medi
das eficaces para prevenir o erradicar bs

actos de desapariciones forzadas en cual-

nido a su jurisdicción.

1. Todo acto de desaparición forzada

será considerado, de confonniaad con el

derecho penal, delito pasible de penas apro
piadas que tengan en cuenta su extrema gra-

2. Las legislaciones nacionales podrán
establecer circunstancias atenuantes para

quienes, habiendo participado
cons tituyan una desaparición forzada, contri

buyan a la reaparición con vida de la víctima
□ den voluntariamente informaciones que

permitan esclarecer casos de desaparición
forzada.

RESOLUCIÓN DE LA ONU
Resolución 47/33 de la Asamblea Gene

ral aprobada el 18 de diciembre de 1992.

La Asamblea General,

Considerando que. de conformidad con

los principios proclamados en la Carta de las
Naciones Unidas y otros inslmmentos inter

nacionales, el reconocimiento de la dignidad
inherente a lodos los miembros de la familia

humana y de sus derechos iguales c inaliena-

blescselfundamentodelalibc-rtad, lajusticia
y la paz en el mundo.

Teniendopresente laobligac ion impues
ta a los Estados por la Carta de las Naciones

Unidas, en particular por el artículo 55. de

promover el respeto universal y efectivo de

los derechos humanos y de las liberiades

Profundamente preocupada por cl he

cho de que en muchos países, con frecuencia
de manera persis lente, se produzcan desapa
liciones forzadas, cs decir, que se arreste.

detengao traslade contra su voluntad aperso
nas, o queés las resulten privada de su libertad
de alguna otra forma por agentes gubema
mentales de cualquier scclor o nivel, poi

grupos organizados o por particulares que
actúan en nombre del gobierno o con su

apoyo directo o indirecto, su autorización o

su asentimiento, y que luego se niegan a

revelar la suerte o el paradero de esas perso
nas o reconocer que están privadas de la

libertad, sustrayéndolas así alaprorección de

Considerando que las desapariciones
forzadas afectan los valores más profundos
de toda sociedad respetuosa de la primacía
del derecho, de los derechos humanos y de las

libertades fundamcnlalcs, y que su práctica
sistemática représenla un crimen de lesa

humanidad,

Recordando la resolución 33/173. de 20
de diciembre de 1978. en la cual se declaró

profundamente preocupada por los informes
procedentes de diversas parles del mundo en

relación con la desaparición forzada o invo

luntaria de personas y conmovida por la

angustia y el pesar causado por esas dcsapa-
nciones, y pidió a los gobiernos que garanli-
daran que In autoridades u organi¿aciones
encargadas dehacer cumplir laley y encarga
das de la seguridad tuvieran responsabilidad

m

que contribuyen a las desapariciones forza

das constituyen una violación de las prohibi
ciones que figuran en los instrumentos ínter-
nacionales antes mencionados, es con lodo

importante elaborar un instrumentó que haga
de lodos los aclos de desaparición forzada

detilos de cxlrcma gravedad y establezca

normas destinadas a castigarlos y prevenir

1 Proclama la présenle Declaración
sobre la pro lección de todas las personas
crollra las desapariciones forzadas como

conjumo de principios aplicables por lodo

2. ¡nata a que se haga lodo lo posible pot
dar a conocer y hacer respetar la présenle
Declaraciinv

1. Todo aclo de desaparición forzada
consütuye un ullraje a la dignidad humana.
Es condenado como una negación de los
objetivos de la Carla de las Naciones Unidas
y como una violación grave y manifiesta de
los derechos htunanosydc las libertades fun-
diuncnlales proclamados en la Declarición

Artículo 5

Además de las sanciones penales aplica
bles, las desapariciones forzadas deberán

comprometer la responsabilidad civil de sui
amores y la responsabilidad civil del Estado
n de las autoridades del Eslado que hayan
organizado, consentido o tolerado tales des

apariciones, sin perjuicio de la responsabili
dad internacional de ese Eslado conforme $

los principios del derecho inlcmacional.

Artículo 6

1 . Ninguna orden o instrucción de uní

autoridad pública, sea ésla civil, mi.ilarotfc
uira índole, puede ser invocadapara justificar
ana desaparición (orzada. Toda persona que
reciba tal orden o tal instrucción tiene el

derecho y cl deber de no obedecerla

2. Los Estados velarán por que se prohf-
han las órdenes o instrucciones que dispon
gan, autoricen o alienten l.i. desapariciones

3. En la formación de los agentes enear

gados de hacer cumplir la ley se debe hacer

hincapié en las disposicionei
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ción o de represalia, así como toda forma de
interferencia con ocasión de la presentación
de una denuncia o del proccdünienlo de in

vesügación, sean castigados como corres-

6. Se deberá poder hacer una investiga
ción, con arreglo a las modalidades descritas

en los párrafos que anteceden, mientras no se

haya aclarado la suerte de la víctima de una

desaparición forzada.

ArliCulu !•>

Los presuntos autores de aclos de dcsa

parición en un Eslado, cuando las conclusio

nes de una investigación oficial lojustifiquen
y a menos que otro Eslado solicile su entra

du. ion puní ejercer su jurisdicción de confor

midad con los convenios inicmacionales

vigentes en la materia, deberán ser entrega
dos a las auioridades civiles compelen tes del

primer Eslado a fin de ser procesados y juz
gados. Los Eslados deberán lomarla medidas

jurídicas y apropiadas que lengan a su dispo
sición a fin de que lodo presumo aulor de un

icio de desaparición lor/mij. pcrlcnei iculc .1

Articulo 15

El hecho de que haya razones de pese

(.a,¿ creer que una persona ha panicipado en

icios .le naturaleza c<lrciiititl.init.-n le grave

mo los mencionados en el párrafo 1 del

....ículo 4, cualesquiera que sean losmolivos,
deberá ser tenido en cuenta por las autorida

des competentes de un Eslado al decidir si

conceder o no asilo

.U.'J.- ulo In

1 . Los presunlos autores de cualquiera de
icios previstos enel párrafo 1 del artículo

rán suspendidos de toda función oficial

durante la invesiigación mencionada en el

articulo 13.

2. Esas personas sólo podrán ser juzga
das por las jurisdicciones de derecho común I

la Estado, con exclusión Icompelen

actos de desaparición forzada hasta que se

3. De haber prescripción, la relativa a

actos de desaparición forzada ha de ser de

plazo largo y proporcionado a la extrema

gravedad del delito.

Articulo IR

1. Los autores o presuntos autores de

actos previstos en cl párrafo 1 del artículo i

no se beneficiarán de ninguna leyde amnistía

especial u otras medidas análogasque tengan
por cfcclo exonerarlos de cualquier procedi-
iiiiento o 'tinción penal.

2. En cl ejercicio del derecho de gracia
deberá tenerse en cuenta la extremagravedad
de los aclos de desaparición forzada

Artículo 19

Las víctimas de aclos de desaparición
forzada y sus familias deberán oblener repa
ración y tendrán derecho a ser indemnizadas

de una manera adecuada y a disponer de los
medios, que- lus aseguren una readaptar ¡ón lar

completa como sea posible. En caso de fallc-

Artículo20

1 Los Estados prevendrán y reprimirán
la apropiación de hijos de padres víctimas de

durante cl cautiverio de sus madres victimas

de desaparición forzada y se esforzarán por
busc ar c ideo li ficar a esos niñospara restiluir-

los a su familia de origen.
2. Habida cuenta de la necesidad de

preservar el interés superior dé los niños

mencionados en el párrafo precedente, debe-

posible, en los Estados que reconocen
tema de adopción, proceder al examen

de la adopción de esos niños y, en particular,
declarar ta nulidad de toda adopción que

tenga origen en una desaparición forzada. No

bastante, tal adopción podrá mantener sus

efec to s s i los pari en le s m ás pro x imo s del niño

Ninguna circunstancia, cualquiera sea,

ya se trate de amenaza de guerra, eslado de

guerra, ¡nes labilidad política miaña o cual
quier otro estado de excepción, puede sei

invocada para juslificar las desapariciones
forzadas.

Artículo 8

l Ningún Eslado expulsará, devolverá a
concederá la extradición de una persona a

otro Eslado cuando haya motivos fundados

para creer que corre cl riesgo de ser víctima

de una desaparición forzada.

2. Para determinar si hay ules motivos,
las autoridades compelcnles tendrán en cuen

ta lodas las consideraciones pertinentes, in
cluida, cuando proceda, la existencia en cl

Estado interesado de un conjunto de violacio
nes sistemáticas, graves, manifiestas o masi

vas de los derechos humanos.

Artículo 9

I . El derecho a un recurso judit i.il r.ipido

y eficaz, como medio para determinar cl

paradero de las personas privadas de libertad
o su estado de salud o de individualizar a la

autoridad que ordenó la privación de libertad
o la hizo efectiva, cs necesario para preven»
las desapariciones forzadas en toda cireuns-

lancia. incluidas las contempladas enel arii
culo 7.

2. Enel marco de ese recurso, las autori

dades nacionales competentes tendrán aece

so a todos los lugares donde se encuentren

personas privadas de libertad, así como a

todo otro lugar donde haya motivos para
creer que se pueden encontrar las personas

desaparecidas.
3. También podrá tener acceso a esos

lugares cualquier otra autoridad compéleme
facultada por la legislación de! Estado o por

. fii.-.l del cual el Eslado sea parle.

Artículo 10

1 .Todapersona privadade libertaddeberá

ser mantenida en lugares de detención ofi

cialmente reconocidos y, con arreglo a la

legislación nacional, presentada sin demora

ante una autoridad judicial luego de la apre
hensión.

2. Se deberá proporcionar rápidamente
información exacta sobre la detención de

esas personas y el lugar o lugares donde se

cumple, incluidos los lugares de iransfcren-

cia, a losmiembros de su familia, su abogado
o cualquier otra persona que tenga interés

legítimo en conocer esa información, salvo
voluntad en contrario manifestada por las

personas privadas de libertad.
3. En todo lugar de detención deberá

haber un registro oficial actualizado de toda
las personas privadas de libertad. Ademas,

los Estados lomarán medidas para tener re

giscros centralizados análogos. La informa
ción que figure en esos registros estará a

disposición de las personas mencionadas en
el párrafo precedente y de loda autoridad

judicial uotraautoridadnacional competente
e independiente y de cualquier otra autoridad

cdmpelente facultada por la legislación na

cional, o por cualquier instrumento jurídico

internacional del que el Eslado sea parte, que
desee conocer el lugar donde se encuentra
una persona detenida

Artículo 1 1

La puesta en libertad de toda persona

privada de libertad deberá cumplirse con

arreglo a modalidades que pcnnilan verificar

con cer le/a que ha sido efectivamente puesta
en libertad y, además, que lo ha sido en

condiciones tales que estén aseguradas su

integridad física y su facultad de ejercer ple
namente sus derechos.

Artículo 12

1. Los Estados establecerán en su legis
lación nacional normas que permitan desig
nar a los agentes del gobierno habilitados

paraoidcnarprivacioncsdc libertad, fijen las

condiciones en las cuales lalcs órdenes pue
den ser dadas, y prevean las penas de que se

harán pasibles los agentes de! gobiernoque se

nicguensin fundamenio legal a proporcionar
información sobro una privación de libertad.

2. Uis Estados velarán igualmente por
que se csiable/ta un conlrol estríelo, que

comprenda en particular una determinación

precisa de las responsabilidades jerárquicas,
sobre todos los responsables de aprehensio
nes, arrestos, detenciones, prisiones preven-
Uvas, traslados y encarcelamientos, así como

lados por la ley para recurrir a la fuer/a y

Artículo 13

1 Los Estados asegurarán a toda persona

que disponga de información o tenga un

interés legítimo y sostenga que una persona
ha sido objeto de desaparición forzada cl

derecho a denunciar los hechos ante una

autoridad estatal competente c independien
te, lacu al procederá de inmediato a hacer una

investigación exhaustiva e imparcial. Toda

vez que existan motivos para creer que una

persona ha sido objeto de desaparición forza

da, el Eslado remitirá sin demora el asunto a I

d ¡cha au torid ad para que in ic ie un a inves tig a-

ción, aun cuando no se haya presentado nin- 1

gima denuncia formal. Esla invesiigación no

podráserlimitadauobsiaculizadadcmanera 1

2. Los Estados velarán por que la auUiri- I

dad compéleme disponga de las facultades y 1

los recursos necesarios para llevar a cabo la

investigación, incluidas las facultades nece- <

sarias para exigir la comparecencia de lesli- I

gos y la presentación de pruebas pertinentes, 1

así como para proceder sin demora a visitar (

lugares. (

3. Se lomarán disposiciones para que t

lodos los que participen en la invesiigación. s

incluidos .■! denunciarle, cl .iht-e.ido. los

testigos y los que realizan la investigación,
eslen protegidos de lodo maltrato y lodo jelo
de intimidación o represalia. s

4. Los resultados de la investigación se ;

comunicarán a lodas la personas interesadas, 1

a su solicitud, a menos que con ello se obsta- t

culice la instrucción de una causa penal en

5 Se lomaran disposiciones para garan- c

tizar que todomaltrato, todo acto de intimida- s

de toda otra jurisdicción especial, en particu
lar la militar.

3. No se admitirán privilegios, inmuni
dades ni dispensas especiales en tales proce
sos, sin perjuicio de las disposiciones que

figuran en la Convención de Vjcna sobre

Kclat junes Dipl .ilit .:>

4. Se garanlil-ará a los presunlos autores

de lalcs aclos un tralo equitativo conforme a

las disposiciones pertinentes de la Declara

ción Universal de Derechos Humanos y de

ligación. íw como en cl proceso y en la

scnlcm ia de uj.n- pn.lici.in sei ubicln

Aoi. ulo I >

Tthlo ..„., ,1,. .!. ...:vi i.,.-. í.ie/.hI.,

seráioiLsitjerjd.Jilcliiiipcrmjnenicniíentra'

paratlciodi- j;vi.fojtle-ipjtrt.iday nucí

Iras no se nayjr.es. I.,1. sido los hechos

! Cuando los reeui-os prcuslos en el

artículo 2 del Pac 10 Ininnacional de Déte

chor Cn..lesj IVliino' ya no sean eficaces
se suspéndela la prcsciqmon relativa a ios

dieran su con sentimiento al examinarse la

valide/, de dicha .h¡o|k mn

3. La apropiación de niños de padres
víctimas de desaparición forzada o de niños

nacidos durante el cautiverio de una madre

víctima de una desaparición forzada, asícomu
la falsificación o supresión de documentos

que atestigüen su verdadera identidad, coas

tituyendeliiosilcnaturalezasumámentegrave

que deberán ser castigados como lalcs.
4. Para lal fin, los Estados concluirán,

según proceda, acuerdos bilaterales o multí-

l as dts|».sn «mes de la presente Dccla-

1 ación son sm peí ¡uiciu de las disposiciones
eni.ni 1a1l.11 ,1 1-. |)t,.: nación Universal de

Uciccnus Huiii tros ,1 en cualquier 0U0 in-

•Uiamenuí mi. r nacional y no deberán inlor-

picLirsc coir.ti una restricción o derogación
de lualquiciadc esas exposiciones.

A
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Algunos
punucuse intelectua

les de izquierda dejaron de

asumir el marxismo como

método de interpretación de

los fenómenos sociales y

como guía de acción para el

cambio de la sociedad capi
talista por unasocial i sia.Eso

es ya historia sabida, pero lo que al

parecer no se sabe es que, a pesar del

circunstancial derrumbe de un modelo

de socialismo que la historia ha conoci

do como socialismo real, et capitalismo,

porvicioriosoy triunfalistaijue aparezca
en el período actual, siempre estará

condenado a ser engendrador de las ideas

socialistas, porque éstas serán sólo el

resultado de las injusticias sociales y

contradicciones propias del sistema

capitalista mismo.

Esta realidad, que la estrechez inte

lectual de algunos políticos y dentistas
sociales de nuestro tiempo no alcanza a

percibir por aparecérsclcs como fáctica,
los ha llevado a tomar posiciones de las

llamadas pragmáticas y renovadas, posi -

clones que exhiben orgullosos ante la

opinión pública como expresión máxi

ma de modernidad. Lo anterior, por

cuanto el campo de los intelectuales y

políticos mediocres no podría sustraerse

a la tentación de asumir los pensamien
tos que aparecen de moda, porque con

ello se encontrarán seguros que las puer

tas del círculo político y social de los

poderes dominantes que imperan en la

soc iedad bu rgucsa .
les abrirán generosos

sus puertas para dar libre curso a sus

protagonismos y .egocentrismos, tan

necesarios éstos, para dar satisfacción

plena a las que son sus vanidades,

En dicho contexto, entonces, et prag

matismo y modernismo les ha venido a

representar su tabla de salvación para

hacer justificación de las que son sus

propias involuciones, pretendiendo, de

paso, hacer aparecer aes tos dos términos

como paradigma de las ideas actuales y
como máxima expresión de postura
dentro de una sociedad que suponen

renovada. No se han podido dar cuenta

que, si bien cs cierto lentamente, pero no

por ello menos claramente, cl socialis

mo, sabiendo sabiendo asumir su dolor,

hoy renace y florece. El pragmatismo

corresponde a una desprestigiada con

cepción filosófica, en tanto el modernis
mo se sume en un temprano y estrepitoso
fracaso. Pero, como no cs cl caso hacer

retórica nícjere icios ideológicos ac roba-

EN LA HORA ACTUAL
ticos, a la manera como lo hacen los

modernistas y pragmáticos, es de interés

entrar a fundamentar estos juicios.

Es ya en la década del 70 del siglo

pasado que aparece en la sociedad capi

talista, más precisamente, en los Estados

Unidos, la idea del pragmatismo. Aparc-

ceen dicho período como corriente filo

sófica del idealismo, siendo su fundador

el lógico norteamericanoCharlesPierce,

quien logra dar forma a un complejo y no

menos contradictorio sistema filosófico

idealista,mediante el cual pretende con

jugar ciertas ideas científicas con los

intereses de la religión. Sin embargo, no

es Charles Pierce, su fundador, quien

logra hacer prosperar en la sociedad

norteamericana esta contradictoria y

peregrina corriente filosófica. Es el psi

cólogoWilliams James quien logra, 20

arlos más tarde, sacar del olvido esta

doctrina, adaptándola a los fines y pro

pósitos intelectuales del hombre del

mundo de los negocios, haciéndola

imperar en el "mercado de las ideas"

del filisteísmo norteamericano. James

logra, así, poner al pragmatismo como

corriente filosófica idealista dentro de la

mentalidad mercantil de la sociedad

capitalista, convirtiéndola, así, en una

especie de filosofía oficialdel sistemado

vida del hombre de negocios en la socie

dad norteamericana.

En lo esencial, el pragmatismo al

hablar de la práctica y presentarse como

"la filosofía de la acción", propugna
una concepción individual ista burguesa,

subjetivista, basada en la idea anticientí
fica de la irracionalidad c incognoscibi-
lidaddcl mundo. Laideadequeel hombre
se ve obligado a actuar por las circuns

tancias cotidianas en un mundo del que

no puede saber nada fidedigno, es el

centro de la filosofía del pragmatismo.
lames ejemplifica su postura filosófica

del pragmatismo manifestando que el

mundo que tenemos a nuestro alcance cs

un caos de sensaciones y vivencias,

desprovisto de unidad interior c inacce
sible al conocimiento racional del hom
bre. En su libro Un universo pluralísti-
co. James postula que "es posible que
nos encontremos en un mundo exacta

mente igual que los perros y los galos
en nuestras bihlioteeas; viendo todos
los librosy oyendo todas Lis conversa

ciones, pero no percibiendo en lodo

eso el menor sentido". Propone James

HERNÁN MONTEÓNOS

en lo sustantivo de su postura que si el

hombre carece de conocimiento, le pue

de servir de guía la fe inconsciente e

irracional; ante todo, dice, la fe religiosa,

que excluye el pensamiento lógico.
Otros pragmatistas, encabezados por

Dewey, recomiendan la "lógica instru

mental", que consiste de hecho en bus

carporel métododepruebas y errores loa

lipos de conductamás convenientespara
una situación dada. Ajuicio de los prag

máticos, el pensamiento no proporciona
el conocimiento, sino sólo la capacidad

para salir de una situación embarazosa y

alcanzar el éxito personal. De acuerno

con ello, los pragmatistas afirman que

los conceptos, leyes y teorías de las cien

cias no son un reflejo o copia de la

realidad objetiva, tal como lo plantea la

filosofía del marxismo, sino únicamente

planes de acción, herramientas o instru

mentos para alcanzar unos u otros fines.

Si la idea o la teoría permite conseguiré!

éxito, es buena, o sea, es verdadera; en

caso contrario, dicen, es falsa,

Elpragmatismoconsideraquelatesis
de ta religión es útil y, por tanto, verda

dera. Los pragmatistasno limitan el prin

cipio de la utilidad sólo a la esfera del

conocimiento, sinoque lo hacen extensi

vo a todas las formas de actividad prac

tica y espiritual, haciendo del dicho "tí

fin justifica los medios" el lema que

expresa.de hecho, la esencia de su enfo

que de la vida. Niegan la realidad objeti
va del mundo circundante, al que consi

deran como una indefinida materia pri
ma de "experiencias" que puede adop
tar cualquier forma en consonancia con

los fines que persiguen tos hombres,

Expresan que clmundoes siempre "plás
tico", apareciendo de tal forma porque

sopona iodo lo que el hombrehace inclu

yendo la violencia humana. Los hechos

objetivos tozudos no existen; sólo exis
ten tas interpretaciones que les damos.

De este modo colocan a la realidad bajo
la dependencia completa del sujeto y de

su voluntad.

Tenemos, entonces, que la filosofía

del pragmatismo arranca de una noción

deformada de la práctica, desorbitando
el carácter activo de la actividad huma

na, conviniéndola en la base de la reali

dad. Debemos precisar, empero, al con-



trario de Io quc af imian los p ragm at i s tas .

que la actividad del hombre no crea el

mundocircundante, lo único que haceen

realidad es cambiar y transformar la

realidad,cuyaexistenciaes independ i cu -

le del hombre. Para que la actividad

humana consciente tenga éxito, debe

apoyarse en el conocimiento de las pro

piedades objetivas de las cosas y de las

leyes que las rigen. La filosofía del prag
matismo, que presenta el mundo entero

como una realidad "plástica", infunde
La falsa ideade que la voluntad,el ímpetu
y la decisión de actuar pueden asegurar
el logro de cualquier fin propuesto, cua

lesquieraque sean lascondiciones y leyes
objetivas, las cuales se sallan.

Con su desprecio por los hechos:

objetivos, la filosofía idealista del prag
matismo nutre las teridcncras aventure

ras y agresivas en el terreno del pensa

miento político y proporciona una fun-

damentación teórica a la política desde

posiciories de fuerza. Al no admitir la

diferencia objetiva entre lo verdadero y

lo falso e identificar la verdad con la

uli lidad, el pragmatismoestimuía la falta

de principios y ofrece a los ideólogos de
la clase dominante la posibilidad de jus
tificar cualquierme nina y cualquier acto
crimina] que ésta considere útil. No

debemos olvidar, a este respecto, que
Mussolini confesaba que había aprendi
do mucho de James y veía en el

pragmatismo "la piedra angular del

fascismo" De otra parte, al subordinar

toda la actividad práctica y teórica a las

conveniencias de la utilidad inmediata,

el pragmatismo contribuye a desarrollar

un enfoque subjetivista y oportunista de

la vida. Aplicado al movimiento social

de los trabajadores, el pragmatismo sig
nifica predicar la necesidad de limitarse

a los asuntos menudos, formalistas, y
estimular lapasividad, el conformismo y
la indolencia. La filosofía del pragmatis

mo, en defin itiva, es irreconcil iablemen-

te hostil a la concepción científica pro

gresista del mundo.

En cuanto almodernismo, recién en

esle año, alrededor de 80 intelectuales,

principalmente de Europa, abordando

este tópico, se pusieron de acuerdo en

conclusiones afines, coincidiendoen que
el modernismo había fracasado, entre

otras cosas, por no haber logrado cum

plir con el propósito central de integra
ción social. Añaden que la política social

de mercado, lo único que ha lograda
ttemostrar es que de mercado tiene

mucho, pero de social no tiene nada, y al

contrario de lo que se pronosticaba, en

vez de lograr una mayor integridad so
cial revierte sus efectos derivando a un

mayor disgregam i en to social, y tal es asi

que el hombre en nuestra era actual se

encuentra despojado de valores comu

nes de identificación con sus semejantes,

viéndose obligado a recurrir a una serie
de identidades fragmentarias que lo lle

van finalmente a subjetivizarse, arrinco

nándolo a su propia interioridad . Se ha

llegado, así, a un estado en que cada

individuo se hai transformado en una isla,

aislándose de sus semejantes, incomuni

cándose, desprovisto de solidaridad

humana, y más aun, lo más grave de

lodo, desprovisto de conciencia social

Condenado,entonces, el hombremoder

no a vivir sin sentido, como autómata,
como una vulgarmateriaplástica, tratará

vanamente de identificarse a sf mismo

para dar cuenta de sus frustraciones y sus

propios disgregam ientos, sumergiéndo
se cn una cotídbn idad quedolorosamen-

le se repite, no enfrentándose nunca con

la tínica realidad cierta, cstocs, que lleva

tina vida gris y miserable en una socie

dad quer supone moderna

De loseflalado se concluycquc ya no

se puede seguir pensando en lamoderni
dad sólo en términos de productividad,
consumo y ciencia tecnológica. Tampo
co se trata sólo de la búsqueda del ser,
sino de enfrentar el problema social de

cómo mantener una sociedad en donde

se pueda mantener una afinidad de rela

ción en concordancia con criterios gene

rales y creencias comunes. A fin de

cuentas, lamodernidad, asociada sólo al

imperio de la actividad científica, técni

ca, industrial y mercantil, sólo ha com

probado que sirve para el goce y benefi

cio de unos pocos mientras el disgrega-
miento social en la humanidad aumenta

peligrosamente. Lo esencial, entonces,

será seguir perseverando en la búsqueda
de una integridad social más plena, en

donde la verdadera dimensión del hom

bre encuentre la realización de su hori

zonte, compatibil izando el crecimiento

de su interioridad personal en perfecta
armonía con las necesidades sociales y

espirituales del resto de sus semejantes.

A partir de estos elementos que nos

hacen concluir la certeza de un pragma

tismo y modernismo que se han mostra

do incapaces de restablecer el equilibrio
de relación entre el hombre y sus seme

jantes, va siendo hora ya que dejemos de

pensar en el marxismo y el socialismo

sólo bajo el prisma de lo que se supone
han sido sus fracasos. No debemos dejar
de tener presente que éstos nunca han

fracasado, porque resulta un ateurdo

concluirque ha fracasado algoque nunca

ha sido ni existido. Eduardo Gaicano ha

precisado muy claramente que los que

hablan de lamuerte del marxismo se han

equivocado de muerto, a menos que,

ingenuamente, algunos todavía sigan

creycndoqueloquesedcsarrollóenlaen
Unión Soviética haya correspondido a la

concepción humanista originaria que

Marx nos dejó por legado. En suma, el
socialismo cs algo que aún tenemos que

ganar, que construir, centrado sobre las

bases de ta más completa liberación del

hombre y premuniéndolo de solidaridad

humana, ejes centrales éstos, del pensa
mientomarxista, tal Cual nos lo entrega
ron sus teóricos fundacionales tas explí
cita e implícita en su fuente originaria.

La diferencia de lodo esto eslá en que

la génesis de las ideas del pragmatismo y

modernismo se encuentran fracasadas y
obsoletas desde hace tiempo, en tanto, el

desarrollo de la génesis de las ideas del

marxismo es una tarea para el hombre

actual que aún se encuentra pendiente.

Recomponerla y reconstruirla, entonces,
de sus malinierpretaciones, dogmatiza-
ciones y tergiversaciones, es el desafía

de aqui en adelante que tenemos que

asumir todos los espíritus progresistas.
En todo caso, de lo que sf podemos estar

ciertos, es que el mentado pragmatismo

es un campo intelectual muy propio para
todos aquellos que piensan que las ideas
del intelecto pueden prostituirsepara ser

subastadas dentro de las leyes del merca

do, o bien, servir para aquellos que pien
san que las ideas bien valen para ser sólo

unos brutos. A propósito de esto último,

adquiere plena vigencia en el día de hoy
hacer recuerdo, para aquellos que se

ufanan de ser prácticos y renovados , de

la cana que Carlos Marx enviara a su

amigoS.Meyerel 30 dcabrildel867,en
la cual le señala lo siguiente:

"Me río de los hombres que se dicen

prácticos y de toda su sabiduría. Si uno

quisiera ser un bruto, podría dar natural

mente la espalda a los sufrimientos de la

humanidad y ocuparse de su propio pe

llejo".
Claro está que 126 años después de

haber escrito Marx esta carta, no podría
haber eslado vivo para constatar con sus

propios ojos que esos brutos prácticos
del siglopasadoaquehacia alusión ei

carta, se han u au sformado hoy en n

vos brutos, con la diferencia ahora que

éstos se han adaptado a tal condición,

haciéndose llamar, indistintamente, ya
sea bajo los términos pragmáticos,
modernos o renovados.

Valparaíso, 27 de septiembre 1993
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SOBRE
EL MANEJO DE LA

La
adaptación

es una cualidad de los

seres vivos, íntimamen

te ligada a su capacidad
de sobrevivencia.Mien

tras mejor provista se

encuentre una especie para cam

biar su s hábitos por otros distintos

que le exija el medio, tanto mejores

serán sus posibilidades de mante

nerse como especie. Los cambios

pueden ser graduales o explosivos,

cambiando sustancialmente, en un

intervalo de tiempo muy reducido,

las condiciones de vida; es en este

caso cuando se pone a prueba la

capacidad de adaptación y según

ella algunos se extinguirán y otros

sobrevivirán.

En los grupos sociales también

existe el mecanismo de adaptación

y, ante la profundidad del cambio,

tanto grupos humanos como socie

dades completas se han desinte

grado abatidos por el paso de la

historia. La ventaja con que cuen

tan las agrupaciones de personas

es que pueden discutir, analizar y
resolver sus propios mecanismos.

que aseguren su mantención en el

tiempo, entregando al intelecto lo

que los animales dejan al instinto.

SOBRE EL PODER

El tema del poder es inherente

a la discusión del partido revolucio

nario, pues él no existe sólo con el

afán de mantenerse a sí mismo,
sino que aspira al poder para el

pueblo conquistando todas las

expresiones que éste tenga, Tradi-
cionalmente separamos el poder en

tres grandes tipos que involucran

el control de una sociedad: el poder

político, el poder económico y el

poder militar, los tres relacionados

dialécticamente formando un sis

tema que asegura la permanencia

de un modelo social. En el último

siglo y principalmente en las últi

mas décadas surge un cuarto po

der, que se revela tan esencial como
los anteriores: el poder de la infor

mación. Este poder es mucho mas

escurridizo, menos tangible, de na
turaleza más abstracta, razón por

!a cual no siempre es evidente su

campo de acción, su relación con los

demás poderes y las consecuencias

que se desprenden de su uso,

LA INFORMACIÓN

COMO CUARTO PODER

La importancia de la informa

ción, o más bien de su manejo, se

revela en forma inmediata al mo

mento de la toma de decisiones,

pues es obvio que mientras conté-

INFORMACIÓN
Y EL PARTIDO

REVOLUCIONARIO
Dirección de Inteligencia del Ejér

cito. El Gobierno de la Concerta

ción creó su propia aparato de pro

cesamiento de información

LAS COMUNICACIONES,

UN ASPECTO ESENCIAL

EN EL MANEJO

DE LA INFORMACIÓN

Un elemento central dentro de

lo que es el manejo de la informa

ción está relacionado con el traspa

so de información, que denomina

remosComunicaciones. Las formas

en que se puede traspasar la infor-

mos con más antecedentes al

momento de tomar una decisión,

mayor será también la posibilidad
de que ésta sea acertada. Análoga

mente, si tomamos una decisión

con falta de información, lo más

probable es que ésta no sea correc

ta, y una persona, un partido o un

gobierno que toma reiteradamente

decisiones erróneas no podrá lo

grar sus objetivos ni cumplir sus

metas. Como vemos, el manejo de

la información es un elemento tras

cendente, más aun en el actual

momento histórico. De donde nc

sólo importa lo acertado de una

decisión sino también lo oportuno

del momento en que se toma. Por

estolainformaeión debe estar siem

pre dispuesta para su rápido uso

Los gobiernos están muy conscien

tes de ella e inviertenmillones cada

año en tener bancos de datos más

completos y de más rápido acceso.

Debemos recordar que la C.N.I.

chilena (Central Nacional de Infor

maciones) contaba con los más

completos bancos de datos sobre

personas que existiera en el pais.
mucho mejor que los del Registro
Civil: además contaban con la mejor

tecnología para su tratamiento. Esa
información está hoy en poder de la

mación son muy variadas. Van

desde la simple comunicación ver

bal hasta sofisticados mecanismos

electrónicos de comunicación codi

ficada. Este punto resulta crucial,
pues es en él donde se aprecia en

forma más nítida la importancia
que tiene el manejo de la informa
ción. Las comunicaciones no sólo

son simple traspaso de informa
ción. Llevan asociados principios y
«alores, y un propósito por el cual
se realiza, que dependerá de quien
lo usa. Sabemos, de la experiencia

cotidiana, que el uso de los medios
de comunicación de masas como la

prensa, la radio, la televisión (que
son manejados por el sector de la
sociedad que tiene en su poder el

poder político, el económico y el

RICARDO CASTRO S.'

militar} se ocupan no para infor

mar a la ciudadanía, sino, por el

contrario para desinformar, en ten -

diendocomodesinformaciónelocul-

tamiento consciente de parte o la

totalidad de información, la tergi

versación y el cambio de informa

ción real por una ficticia (o menti

ra). Todas estas prácticas son usua

les en tos medios de comunicación

manejados por la clase dominante,

pues estánhaciendo uso de un poder

social, con el mismo fin con que

usan los demás poderes, es decir, la

mantención del modelo.

Sin entrar a un análisis socioló

gico de la comunicación de masas,

es evidente que ésta influye en las

condiciones subjetivas de la socie

dad, creando opinión y estados de

ánimo favorables a los intereses de

quienes la utilizan. De esta peligro
sa influencia no son impermeables
los hombres y mujeres progresis
tas, quienes también se ven afecta

dos en su disposición de lucha y

hasta en sus convicciones debido a

lo que ven y escuchan diariamente

en estos medios de comunicación.

Es necesario resaltar que la in

formación produce un efecto direc

to cuando se transmite, sea cual
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sea la forma y la amplitud con que

se haga. La información por sí sola
no produce influencia en el medio,
se convierte en acción concreta al

momento de transmitirla. Esto le

saben perfectamente las institu

cionesmilitares por lo que siempre,
en un conflicto, un objetivo militar

estratégico es cortar las comunica
ciones del enemigo y principalmen
te las del alto mando con su tropa,

dejando a ésta desorientada y dis

persa en su accionar.

LA HERRAMIENTA

TECNOLÓGICA

El avance de la ciencia y la tec

nología en el último siglo ha sido de
tal envergadura que ha recibido el
nombre de Revolución Científico-

Técnica. Esta revolución ha impac
tado grandemente en toda la convi
vencia del planeta. La tecnología
moderna invade todos los rincones.

aunque la posibilidad de desarro

llar y construir tecnología de van

guardia sólo la tienen algunas
naciones del mundo. La tecnología
es un elemento indispensable en el

manejo de las estructuras de poder,
en lo político, lo económico, lo mili

tar y también en lo referente a la

información. Una forma de medir

qué tan poderosa es una nación es

viendo qué tan modernas, tecnoló

gicamente hablando, son sus es

tructuras de poder.
Volviendo al tema del manejo

de la información, hoy es imposible
sin los medios tecnológicos adecua

dos, pues el volumen de informa

ción circulantey la rapidez con que
ésta se requiere no deja cabida a

Dtra posibilidad Por esto vemos

que el uso de computadores perso
nales se ha extendido a todas las

áreas delquehacer social, por ejem
plo: pequeños negocios cuentan con
uno omas computadoresy lasgran -

des tiendas tienen redes completas
(la información en relación con el

poder económico).
Esto nos llevaa la conclusión de

que el apropiatniento de la herra

mienta tecnológica, es una necesi
dad objetiva del partido revolucio
nario. Sin ella no se puede plantear
seriamente el tema del poder. Este
no quiere decir que sea el único ele

mento o el principal, pero es im

prescindible considerarlo y api icar

io

EL PARTIDO

REVOLUCIONARIO

La incorporación de tecnología
moderna a la orgánica del partido
revolucionario tiene varios obstá

culos que se deben salvar; el prime
ro y el más obvio es la limitante

económica. La adquisición de tec

nología requiere recursos que fre

cuentemente no existen y si los hu

biera la prioridad de gastos está en
la coyuntura y no en la inversión.

Pero también es frecuente la sobre-

dimensión que se hace de esta limi

tante, dejando de lado el análisis

serio de costo v/s beneficio y los

mecanismos alternativos de adqui
sición.

Otro elemento es la capacita
ción demili tantesydirigentes, pues
como el partido está compuesto en

su mayoría por gente trabajadora,
al margen del acceso a estos avan

ces, deberá ser el propio partido

quien capacite a sus militantes

Esto es esencial, pues no sirve de

nada contar con las herramientas

si no se cuenta con quienes las

utilicen adecuadamente, razón por
lo que es inseparable ta incorpora
ción de tecnología con la capacita
ción de militantes para su uso.

El último problema central y el

más difícil lo constituye el entendi

miento político de los dirigentes y
en general de tos militantes sobre

esta necesidad, y para superarlo se
deberá contar con el debate, el

análisisy la incorporación del tema
como elemento de discusión en los

eventos del partido.
El partido revolucionario, evi

dentemente, no se define según el

tipo de tecnología que ocupa. Son

otros los elementos que lo configu
ran, como sumétodo de análisis, su

forma de organización y su moral

revolucionaria. Pero su apropia-

miento es condición necesaria para
afrontar el momento histórico, es
decir adaptarse al cambio.

EL MANEJO

DE LA INFORMACIÓN

EN EL PARTIDO

REVOLUCIONARIO

La tecnología es sólo una herra
mienta. El manejo mismo de la in
formación requiere de un método,
de una disciplina, que constituye
hoy una ciencia denominada infor
mática. No olvidemos que por lo

menos en teoría el partido revolu

cionario es un partido científica. La

incorporación del manejo de la in

formación como elemento cotidia

no en la vida del partido, requerirá
también de una estructura orgáni
ca adecuada, pues el volumen de

información circulante es enorme,
no sólo en cantidad sino también en

variedad. Esto requierepara su pro
cesamiento de equipos de personas

especializadas, por tipo de infor

mación, que puedan identificar lo

esencial de la información. Estos

equipos deben tener funcionamien

to permanente, incorporando y re

lacionando la nueva información

con la ya existente. Aprovechare
mos este instante para hacer la

diferencia entre dos términos, que
pueden sonar como sinónimos pero

que significan cosas distintas: dato
e información. El dato es un núme

ro, una dirección, un nombre, un

código, etc., que puede, o no, estar
almacenado en un lugar físico come
una carpeta, un estante, un archi

vador, una agenda o diskette. La

información son esosmismos datos

puestos en relación para algún fin.

Un dato se transformará en infor

mación cuando se convierta en algo
útil. Muchas veces tenemos gran
des cantidades de datos sin que

ellos nunca constituyan informa

ción. El almacenamiento de datos

sin un método de procesamiento no

sirve de nada.

Será en este aspecto de clasifi

cación y manejo de la información

donde los profesionales del partido

pueden y deben jugar un papel de

gran importancia, constituyendo
comisiones técnicas que ayuden a

la elaboración de políticas particu
lares. Cuando me refiero a profe
sionales del partido, no lo estoy res

tringiendo sólo a los compañeros
con estudios formales en centros de

educación superior, sino a todos

quienes por su práctica concreta a
lo largo de su vidamilitante tienen
un alto grado de conocimiento y

experiencia. Debe quedar comple
tamente claro que las comisiones

técnicas no tienen como misión re

emplazar a las direcciones del par
tido, sino ayudar a la confección de

políticas particulares y no a la

sanción de las mismas. La necesi

dad de contar con comisiones técni

cas para la elaboración de la políti
ca radica en el hecho de que ningu
na dirección, por muybrillante que
sea, puede manejar a cabalidad

todos los elementos de todas las

áreas de acción que definen una

linea política.

'

Societario de Dirección

Universitaria V Región
Juventudes Comunistas de Chile



Togliatti muere en Yalia, en agosto de 1964,

dejando tras de sí cuarenta años de labor política.

Precisamente una de las características del

pensamiento de Togliani que lo hacen digno de

atención, es que ese pensamiento proviene de un

político con una vasta experiencia tanto nacional

como internacional: es el hecho que las ideas

expuestas no vienen de las teorizaciones laniasio-

sas de un revolucionario de cafe, de un cerebro

metafísico, sino que son el producíade las mcdita-

cioncs serenas, realistas y experimentadas de un

ije^tacadopol luco revolucionario, fogueadoen iai

luchas de clase a nivel mundial. A Togliani jarnfa
se le hubiera ocurrido negar la existencia de esta

lucha y, en consecuencia, la necesidad de un parti
do que integrara a los elementosmás avanzados de

la clase trabajadora con el propósito de cambiar

radicalmente la sociedadeapitanmMientrasexis

tiese la esencia explotadora del sistema capitalista,
sería indispensable la existencia de un partido que
unificara las luchas de las clases explotadas por un

mundo mejor. Esta realidad está siempre presente
en el pensamiento del político. Mas, su originali
dad estriba en el desarrollo que hace de la teoría

acerca del régimen de transición del capilal ismoal

comunismo,

Togliatti y el Partido Comunista Italiano pen

saban que la Constitución Política aprobada en

1948 (su elaboración estuvo a cargo de unaAsam

blea Constituyente) abría la perspectiva de una

transición pacífica y legal al socialismo; estadeci

sión política que aparentemente contradecía el

pensamientodeMarx, Engels y Lenin acerca de las

vías de acceso al poder por la clase ratojadora, sin

embargo se sustentaba sobre, precisamente, un

análisis marxista -leninista Sin duda, pensaba

Togliatti (comopiensa hoy todo verdaderomarxis

ta i que las formas o métodos de acción miliar a

constitucional o una combinac ion de ambos, están

rJetexminados por el momento histórico concreto

en que se vive. Es decir, que el accionar de loa

marxistas está condic ionado por las c irc (instancias

políticas y económicas existentes.

Respecto de la relación entre la vía

socialismo y la

revolucionaria,

beTogliatti:
cer una perspectivade

desarrollo

DE LA DEMOCRACIA Y EL SQCÍlüSMO
co hacia el socialismo

no quiere decir negai
lanecesidaddeuna lu

cha tenaz. La lucha es

indispensable, según
las formas impuestas

por la situación, etc.'

Palmito Togliatti nació en Genova el 26 de

marzo de 1893. En 1914 ingresa a! PartidoSocialis
ta. Realizó sus estudios universitarios en la Facul

tad deCiencias Sociales déla Universidad de Turín.

En el ano 1919 aparece el primer número de la

revista marxista'Ordine Nuovo, en cuya elabora

ción participa Togliatti junto con un compañero de

su época universitaria, AntonioGramsci. El grupo
delOrdineNuovo.entrelosquesedestacanGrams-
ciyTogliatli,prepara su escisión del Partido Socia
lista y la fundación del PartidoComunista. El grupo
delOrdineNuovo desea incorporar el nuevo parti
do a la UI Internacional. En 1922 Togliatli cs

promovido al Comité Central del P.C. italiano,
y un ano después al ComitéEjecutivo -c I órgano
supremo dirigente.

En cl período posterior a la detención y encarcelamiento
deGramsci por el régimen fascista de Mussolini, sucedido en
1926, Togliatti es nombrado secretario general del P.C 1 A
nivel Internacional, Togliani destaca desde temprano en su

vida.adquiriendodccsta forma una experiencia internacional
valiosa. En 1924 es nombradomiembro del Comité Ejecutivo
de la InternacionalComunista; en 1928 asume comomiembro
del Presidium de la I.C. Y desde 1935 hasta 1945 -fecha de la
disolución de la Internacional-de tenia cl cargo de secretario
general.

Togliatti
la necesidad de un

partido (o grupo de

partidos) quecumplie
ra la función de ser la,

vanguardia de la clase trabajadora, pero al mismo

tiempo senüaquelaconcienciaacercade lajusten
del nuevo orden socio-económicodebía extender
se a otros estratos sociales. Si la conciencia de la

necesidad del socialismo no prendía en sectores

importamos de la pequeña Iwrguesía, Ira profesio
nales. etc., no habría un avance real, efectivo, hacii
la toma del poder. En caso de no producirse esa
consolidación y masificación de la ideas socialis-
ias. Togliatti escribe: "Si no hay tocio esto, se con»



el riesgo de hacer solamente frases". Es decir, el rol
del partido de laclase trabajadora quedaría lim itado

a un trabajomeramente propagandístico, al margen
de la loma dedecisiones políticasque afee tana la so
ciedad.

En su discursoanteel C.C.del P.C.l. pronuncia
doen diciembre de 1963 y titulado "La Concepción
Marxista del Panido de la Clase Obrera", el políti
co aborda algunos aspectos del problema de la de
mocracia. En su análisis, paraque la democracia po
lítica funcione sana y eficazmente, es indispen
sable la existencia de los partidos políticos. En
cuan toasu apreciación del sistema político esta
blecido en las Democracias Populares -los go
biernos de postguerra de Polonia, Checoslova

quia, Hungría, y otros- y de la conciencia crítica

que todo comunista debía tener al momento de ¡

analizar los éxitos y losfracasos de estos regíme
nes, dice lo siguiente: "Eslo no quiere decir que
no pueda haber en la actividad de los panidos y

sobre todo de los partidos gubernamentales,

aspeaos que deben criticarse y rechazarse, en

cuantoque tiendan asubstituir la democracia por
una especie de oligarquía de grupos dirigentes",
Esta advertencia sobre el método de análisis

político corréelo tenía un valor universal: cs

decir,Togliatti lo aplicaba tanto al evaluar los re

gímenes capitalistas y las lendcncias que alli

surgían, como en el caso de los países del Este

europeo. Porque indudablemente que esta ten

dencia descrita por Togliatti existe en toda na

ción y en toda formación política. En cl discurso

se toca lambién el problema de la relación dia

léctica entre el partido y sus componentes. Escri

be sobre este punto: "Entre el partido y su base

social existe una relación compleja, un movi

miento interno, que el partido se esfuerza por

comprender y dominar, para poder cumplir su

función propia". Es decir, las relaciones, los

efectos recíprocos entre el panido y la determi

nada clase social (en este caso, la clase trabaja

dora) que representa, son de naturaleza tal que

hacen difícil una fijación precisa de su naturale

za. Esto no puede ser de otra manera, pues se

trata de las relaciones entre seres humanos, del

efecto que diferentes asociaciones de hombres

tienenentresí. Estacuestión de naturaleza teóri

ca tiene una importante influencia sobre la prác
tica política, pues dependiendo de las conclusio

nes a que el análisis teórico nos lleve, será

posible comprender el efecto integral de las es

trategias y tácticas propuestas por el panido
sobre su base social, y la disposición que ésta

tenga para acogerlas y llevarlasa la práctica. Por

ejemplo, si nosotros deseamos que cl pueblo
realice determinada acción, debemos primero
determinar cuál es la verdadera relación panido-

masas, cómo es visto el panido entre el pueblo, cuál

es el grado de aceptación de nuestra política, de
nuestros eslóganes y tácticas; también es necesario

determinar el efecto de los objetivos propuestos

sobre lamilitancia del mismo partido. Para Togliat
ti, el esfuerzo empleado en realizar esta constata

ción había sido insuficiente

Sobre cl significado de la acción de ingresar al

partido, el político dice cosas imporianies y de gran
utilidad para el pensamiento político. Según él, al

ingresar al partido la aciividad del trabajador se

libera, pues pierde su naturaleza restringida, centra
da únicamente en satisfacer sus necesidades indivi

duales. El fin supremo del trabajador deja de ser su

interés particular y se vuelveel interés de lodo el conjunto de
seres humanos; su actividad se vuelve una actividad cons

ciente, dirigida a alcanzar un fin que trasciende su existencia
individual. Este pensamiento de Togliatti nos recuerda a

Rousseau, para quien la libertad del ser humano comenzaba

en el momento que entraba en sociedad y aprendía a vivir de
acuerdo a normas éticas. Ingresar al panido cumple una

función similar a la que la moral cumple para Rousseau,
ambos liberan al hombre. Escribe Togliatti: "Enuando en el

partido y luchando en sus filas, el obrero, cl trabajador,

comienzan a liberarse de la condición puramente objetiva,
individual, económico-natural de su existencia y tle su vida de
ciudadanos. Su actividad se vuelve creación consciente de un

mundo nuevo". Luego, en cl mundo comempo raneo, lacons-

micción consciente de este mundo nuevo exige que sean la

totalidad de los militantes -por lomenos su mayoría- los que
elaboren y aprueben las políticas destinadas a transformar la
realidad.

En lasesferasdclaculiiira y cl pensamiento cientifico, cl

político creía firmemente en la necesidad de la libertad. Para

él, ia libertad de pensamiento y de expresión debían conver

tirse en una de las reivindicaciones principales del panido de

vanguardia de la clase trabajadora. También era indispensa
ble el diálogo abierto cnirc tendencias intelectuales y artísti
cas distintas.Togliatti cscnbc al respet lo: "Dcbcmosconver

timos en los campeones de la libertad de la vida in

telectual, de la libre creación artística y del progre
so científico. Esto exige que nosotros no debemos

oponer de una manera abstracta nuestras concep

ciones a las tendencias y a las corrientes de natura

leza diversa, sino que debemosabrir undiálogocon
ellas y a travésdcél esforzamos por profundizar los

lemas de la cultura, tal como se presentan actual

mente. No todos aquellos que en los diversos cam

pos de lacultura, en la filosofía, en las ciencias his

tóricas y sociales, se encuentran hoy lejos de

nosotros, son enemigos nuestros o agentes de
nuestro enemigo". Sólo así quedarían al descu
bierto los verdaderos enemigos de la cultura y

el progreso humano. Esla era la convicción

profunda del político. Togliatti fue un político
queexaminaba todos los fenómenos de la vida

política de su país y del mundo en forma abier

ta, inteligente y desprejuiciada. El diálogo
permanente, abiertoy francoen todos los terre
nos de la vida social -en la política, lacultura y
la economía- fue una de las metas que absor

bieron toda su vida. Particularmente en sus

escritos de la época de postguerra se observa

estemotivo que pasa a ser casi una obsesión: el

diálogo entre fuerzas diversas y el examen de

fenómenos nuevos con cl fin de preservar y

enriquecer al ser humano. Otro ejemplo de la

actitud consecuentemente marxisia, lo consti

tuye su posición frenie a la religión y específi
camente el católicismo. La posición deTogliat
ti con respecto a la Iglesia Católica iba mucho

más allá de una mera elaboración táctica, tenía

raíces más profundas que se originaban en un

examen de la realidad del ser humano. Sin com

partir el ideario religioso y destacando la nece
sidad de unaclara diferenciación éntrelas ideo

logías marxista y religiosa, sin embargo el se

daba cuenta de que el fenómeno religioso aún
no había sido superado, inclusive en los mis

mos países socialistas. Al respecto escribe en

"El Destino del Hombre", conferencia pronun
ciada enBérgamo, enmarzode 1963. "Sólouna
observación deseo agregar, y es la de que, por

lo que toca a los desarrollos de laconciencia re

ligiosa, nosotros no aceptamos ya la concep-

¡ ¡ ción, ingenua y errada, de que serían suficíen-

¡ | tes la extensión de los conocimientos y el cam-

: | bio de las estructuras sociales para determinar

> | modificacioncsradicales.Esiaconeepción.que
¡ se deriva del iluminismo dieciochesco y del

I i maicrialismodelXIX.nohasoportadolaprue-
I

'

ba de la historia. Las raíces son más profundas,

i las transformaciones se cumplen de manera

j diversa, la realidad es más compleja"
En suma, con Togliatti nos encontramos

con la figura de un hombre, de un político práctico,

y no un filósofo tradicional, que anieponía a las

abstracciones filosóficas y posiciones dogmáticas
cl estudio honesto y minucioso de la realidad con

creta. Su pensamiento es tanto mis importante en
cuanto apunta hacia la necesidad de un examen

mucho más profundo de la realidad. Esle examen

naturalmente debe hacerse -y Togliatti estaba

consciente de esta realidad- por medio de las

ciencias históricas y filosóficas. Vale decir, To

gliani scfialócl camino por donde filósofos, econo
mistas e historiadores deben transitar en la búsque
da de las respuestas a las grandes interrogantes del
mundo moderno.

A
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Tengo
que decirlo. Que eslaba .sorprendido

porcl contenido del articulo muy bueno de

David MeConnel!, de la Comisión de Edu

cación del PC.

Me sorprendió que cl análisis, lo que lúe

presentado del tema "partido y clase" fue preciso, bien

argumentado y completamente incompatible con las

ideas vigentes dentro de los partidos comunistas del

mundodcsdclaconquistadecscmundoporStalinhacc
65 años.

Permítame repetir la línea de pensamiento del ani

culo, y después contraponerla con la teoría del panido
conocido por todos hasta ahora.

Lo veo así: que la doctrina estalinisla sobre el

cambio de circunstancias y educación por parte del

partido olvida que las circunstancias son cambiadas por
hombres y que es esencial educar al educador. Esta

doctrina se ve obligada, por lo tanto, a dividir a la

sociedad en dos panes, una de las cuales es superior a

Ahora, a veces hasta a los panidos mejores y más
democráticos y revolucionarios les falla la capacidad
de sentir y reflejar cambios en la confianza y pensa
miento de laclase trabajadora. Pero no estamos hablan
do de eso. Hablamos de la idea que un panido, poi
principio, tiene cl derecho de mandara los trabajadores
porque es producto de un desarrollo científico avanza-

LA REALIDAD DE LA TEORÍA

La lógica y la historia de este tipo de pensamicnuí
plantea que la clase trabajadora sin dirección de esc

panido no sabe qué hacer y porende eslá controlada por
el sistema.

Estoy internando enfrentar el argumento en la for

ma mas directa pura responderlo en la forma más

adecuada. Y respondo con algunos hechos que ponen
en relieve la relación mutua compleja entre la clase

trabajadora y cl panido:
El Soviet de 1095 en Pctrogrado, la organización

obreramas avanzada hasta escmomento, no fue dirigi
do por ningún panido.

El Panido Bolchevique fue reconstruido en 1910-
12 a través de su participación en elecciones de delega
dos a la institución de seguros de irabajo creada por cl
gobierno del Zar.

El ParüdoObrcro Socialista (chileno) que se formó
en 1912 no lenía Comité Central ni un diario nacional

por largos años de su vida, como consecuencia de las

muy malas experiencias que sufrieron muchosmilitan
tes del POS cuando eran militantes del Panido Dcmó

crata, un panido burocrático y corrupto.

El Panido Bolchevique -o mejor dicho el Comité

Militar del Soviet de Pctrogrado- decidió lan/^r la

revolución socialista solamente cuando la idea de la

derrota del Gobierno había ganado la mayoría en los

Soviets. . ,

La obra teórica más importante de la Revolución

Rusia -El Estado y la Revolución- mimenciona
el rol

del partido sino habla en detalle del rol de la clase

trabajadora organizada en la organización de la nueva

sociedad.

El miento de reorganizar las secciones de
la J:(X:H

según el in.siruclivo (equivocado) de la internacional

Rojadc Sindícalos en una situación de crisis
económica

y desorganización sindical en Chile J'racasó completa

mente en 1922-3 y debilitó cl recién nacido Panido

Comunista.

La República Socialista tic 1931 plantea medidas

como cl control de los bancos y la distribución de

comida vía los sindicatos, cuando los sindicatos mis

mas eranmuy débiles . . .entonces fracasó en su intento.

Y los Cordones Industriales de 1972-3 florecieron

contra los mándalos de los partidos de la UP y de la

LA TEORÍA TRADICIONAL

La teoría tradicional del lema "partido-clase" plan-
lea que el partido como destacamento más avanzadode
la clase trabajadora tiene un derecho -y un deber- de

convencer a los otros trabajadores de sus ideas. Está

bien, csiamos de acuerdo. Pero cuando esas ideas son

distintas a la emancipación del trabajador, allá tenemos
un desacuerdo.

O sea, si cl partido intenta convencer al irabajador
de lomar cl camino hacia su propia emancipación, eslá

bien, pero si cl partido intenta convencer al irabajador
dcuimaroirocaininii.e.siáinal.Peroqueüamosconoini

pregunta básica: ¿cómo se define lo que es el camino

hacia la emancipación, cómo podemos decidir cuáles
esc camino?

Y creo que la respuesta cs la siguiente: cl camino
hacia la emancipación cscl camino del desarrollo de la

conciencia de clase, de la confianza y de las batallas

ganadas. Si un partido sigue propósitos que no son

compatibles con estos fines, no tiene ningún derechode

imponer sus ideas.

OTRA VEZ EL PARTIDO
CUT.

La idea es ésta: que la clase trabajadora tiene una

vida propia fuera de los panidos. Generalmente esa

vida eslá controlada porcl sistema -pero no siempre es
cl caso.

Y cuando no es el caso, un panido del trabajador
debe ser educado por esa experiencia. Aun en cl caso

qucel movimiento del trabajador se organiza dentro del

sistema, cl panido debe aprender cómo relacionar la

lucha por la reforma con la independencia y conciencia

decíase.

Ahora, Lenin sabía todo esto. El tomó parte en la

campaña por la elección de los delegados al seguro
obrero. El se opuso a una decisión dentro del panido
bolchevique al llamado POR PARTE DEL PARTIDO
a la revolución. Planteó que el Soviet debe llamarla.

Y él se opuso a la traducción de su libro ¿Qué
Hacer? en otros lenguajes porque era tan fácil mal

interpretarlo.

LA TEORÍA DÉLA REALIDAD

¿Qué entonces es la teoría "correcta" del partido
revolucionario? Creo que cs ésta: que cl panido cs un
destacamento tlcl movimiento obrero (y revoluciona
rio) que plumea que cs necesario derrotar al sistema
aclual para construir esc nuevo sislcma. Un conoci-
niieniodc la historia del movimiento y rielas I uerzas del
sistema cs necesario para ganar las bumllus en la lucha
de clases.

Esa teoría cs cl viejo leninismo. Los que plumean
que no lo cs, hablan del cstalmisino y desconocen la
historia real de esa teoría de organización y accionar
ames de su dcslrucción por Smlin.

Es una teoría que, en mi opinión, no es compatible
conlasplanicamicnu^,lcl,ii-.|ui.i..i., Ir,;h. (!,,|
PS ni del PC. Es suficiente escuchar a Luis M.,2
criticar a los irabajadores de la Salud o a Arrale atacar
j los profesores para probaresa crítica del PS. Y los pro
nunciamientos varios por José Cardcmánon y Gladys
Mann sobre China o India, o el silencio permanente
teórico sobre la importancia de los Cordones Indu.sina-

IcsnosmucsiracIpcnsamicniuaciualdcIPC.Enambos
casos, cl educador no ha sido educado.

MIGUEL SILVA*

Creo que los ejemplos más destacados de una

política dirigida a metas distintas a la independencia y
conciencia de clase del trabajador, han sido los diez

arlos del Frente Popular, el período en general de la

teoría de la Revolución IX-mocrático- Burguesa, los

intentos de poner límites al movimiento del trabajador
dentra de la UP, y la transición controlada durante los

anos del Gobierno de la Concertadón.
En fin, estamos hablando de más o menos todo el

período de la destrucción del PC por Ibáñez en 1927

hasta el presente. No es poco.

LA INTEGRACIÓN DE LA TEORÍA

Un nuevo análisis del tema "partido-clase" nos

obliga, si somos consecuentes, a re -estudiar la historia
del movímien topara decidirsi los panidos "tradiciona
les" de la izquierda trabajaron según los criterios de

independencia y conciencia de clase. Creo que no lo

hicieron.

i,Qué podemos decir sobre cl presente y cl futura

desde la óptica de una nueva teoría del partido? Que
debemos apoyar movimientos asociados con la inde

pendencia y autonomía del trabajador y a los numero
sos individuos que quieren mejorar sus condiciones
económicas y espirituales de vida.

Es más, debemos re -definir lo que entendemos por
cl socialismo. Es la organización por el trabajador de
una sociedad nueva donde él {y ella) mandan vía sus

'^.un/aciones democ raucas, las que se llamaban
Sov ices en los tiempos tic Lcnin. En esa sociedad es el
cimtrol obtero sobre los medios de producción y de la
\ ida cu ccncial lo que define el socialismo, en ve/ del
control p,)r Un Eslado (sin o con la intervención del
trabajador! sobre la sociedad.

Y por último, que cl accionar más impórtame tic
partido es lormular ideas y accionas que ayudan al

irabajador ascguircl camino haciasu propia cmancipa-

^ncroqucltelogradoconesteurtículoclarificarun
poto un nuevo análisis del partido radicalmente disün-
io a lo acopiado tradicionalmente por la izquierda,

'

Militante del Partido

de los Tracajodon»



POlITICA, TEQUIA Y DEBATE

El
20 de octubre ultimo, la

Corte Suprema rechazó

una petición de la Cámara

de Diputados en orden a

designar, un Ministro de ese tribunal

para que investigue los homicidios de

que fueran víctimas el General Carlos

Prats González y su cónyuge Sofía

Cuthben. perpetrados el 30 de sep
tiembre de 1974 en Buenos Aires.

Ajuicio de los trece miembros que
integraron en dicha ocasión el Reno

de la Cone Suprema, en esle caso no
se cumplirían los presupuestos a que
se refiere el artículo 52 N°2 del Código

Orgánico de Tribunales para acceder

al nombramiento solicitado por la

Cámara. Recordemos que dicha nor

mal legal fue introducida en elmencio
nadoCódigoOrgánico pormediodela
ley N° 19.047, de febrero de 1991,
una de las denominadas "leyes Cum

plido", y sirvió como fundamentojurí
dico para designar al Ministro Adolfo

Bañados como juez especial en el

Caso Letelier.

Aun cuando en el asesinato del

General Prats se dieron similares cir

cunstancias a aquellas que rodearon

el homicidio del ex Canciller Orlando

Letelier, la Cone Suprema estimó en

esta oportunidad que el primer caso

no ameritaba una investigación judi
cial en Chile a cargo de un Ministro

especialmente designado a tal efecto

Tal resolución de la Corte priva no

solamente a los familiares del General

Prats y su cónyuge, sino también al

país, de la posibilidad de una adecua

da investigación acerca de los hechos

criminales que condujeron a tan si

niestro acto de tenorismo intemado

nal y anqja una nueva sombra de

dudas sobre la real voluntad de la

Justicia chilena para esclarecer las

graves violaciones a los derechos

humanos cometidas en el pasado
reciente de nuestra historia.

Signos esperanzadores en relación

al Caso Prats surgieron cuando la

Comisión Nacional de Verdad y Re-

concilíadón. en su minucioso infor

me, Degó a "la convicción en concien

cia de que el General Carlos Prats y su

cónyuge Sofía Cuthbert fueron muer

tos en violación .de sus derechos

humanos, por un acto tenorista de

responsabilidadde agentes del Estado
de Chile, que se presume fundada

mente pertenecían a la DINA".Apesar
que este informe no lenfa valorjurídi
co, sus conclusiones constituyeronun

primer paso hacia la justicia, al mos

trar claramente una verdad alcanzada

pormedio de una convicción de altísi

mo peso moral.

Un nuevo y valioso paso se dio

cuando recientemente la Cámara de

Diputados aprobó un extenso informe
de su Comisión de Derechos Huma

nos, a través del cual igualmente se

estableció la participación de agentes
de laDINAen el crimen cometido en la

Argentina. Se añadía, así. a la condena

moral, la condena pob'tica expresada
con sólidos fundamentosjurídicos por
un poder del Estado, que al mismo

tiempo rescataba la figura histórica y

los valores personales del General

Prats.

Sin embargo, seguía y continúa

estando ausenie la sanción judicial a

quienes cometieron dicho acto de

terrorismo internacional, que gozan

hasta ahora de absoluta impunidad y
tal vez fodavía ejercen mando o in

fluencia en la institución que conduje
ra elGeneral Prats en un dlfid] periodo
de la historia de Chile.

La Cone Suprema, al constatar en
su resolución los presupuestos proce

sales vigentes en materia jurisdiccio
nal, estableció que -como excepción
al prindpio de territorialidad- "corres

ponde a los tribunales nadonaJes el

conodmiento de hechos ocurridos en

el extranjero, en particular en cuanto a

los delitos cometidos por chilenos

contra chilenos si el culpable regresa a
Chile sin haber sido juzgado por la

II.

EL CASO PRATS Y

LA CORTE SUPREMA
autoridad del país en que delin

quió'
"

(Considerando 4o), para

luego sostener que los antece

dentes suministrados por Ja

Cámara de Diputados "no justifi
can el caso de excepdón aludido

en el motivo anterior" (Conside
rando 5°) . Por tal razón y puesto

que en las condusiones a que arriba la

Comisión de Derechos Humanos de

laCámara no se darían los presupues
tos a que se refiere el artículo 52 N°2

del Código Orgánico de Tribunales,

que ameritarían la designadón de un
Ministro de esta Corte, no es posible
acceder a su nombramiento" (Consi

derando 6°).

Llaman poderosamente la aten

dón las apredadones formuladas por
la Corte Suprema, por cuanto la

Comisión de Derechos Humanos de

la Cámara de Diputados, en un infor
me de 67 páginasmás anexos, llegó a

un conjunto de condusiones que,

predsamente, hacen exigible la inves-

tigadón del referido crimen por parte

de los tribunales chilenos y, espedal-
mente, de un Ministro tfel tribunal

máximo al tratarse de un delito que

puede afedar las reladones intema

donales de Chile con otro Eslado. En

efecto, según tal informe, existen

múltiples antecedentes para eslimar

que dicho asesinato correspondió a

una conspiradón fraguada en Chile",

antecedentes "que prueban graves

negligencias de autoridades guberna
mentales y administrativas chilenas

enlainvestigadón del crimen así como

negligendas fundonarias que lo per

mitieron ", resultando que estos "he

chos y omisiones comprometieron y

siguen comprometiendo gravemente
la seguridad exterior, el honor y la

dignidad de nuestra nadón. Más aun,

según los antecedenies reunidos por

laComisión, "en elmes de septiembre
de 1974 un grupo numeroso de agen
tes de la DINA estuvo en Buenos Aires

(...). regresando a Chile inmediata

mente después de ocurrido el atenta-

HERNÁN QUEZADA

do". Estos y otros antecedentes per

miten a la Comisión sostener que de

tales hechos deberia conocer un Mi

nistro de la Corte Suprema, "ya que el

asesinato del General Prats, ex vice

presidente de la República. Ministro

de Estado y Comandante en Jefe del

Ejército, no esdareddo aún, puede
afectar las reladones de Chile con la

República Argentina''.
No es necesario entrar enmayores

consideracioriesjuriclicaspara consta
tar que algo no fundona en este país
cuando se intenta investigar violacio
nes graves a los derechos humanos,
sobre lodo en materias altamente

sensibles para algunos sectores. ¿Es
que la Comisión Rettíg pecó de ligere
za al llegar a su convicdón en relación
a este caso? ¿O que la Comisión de

Derechos Humanos de la Cámara de

Diputados formuló falsas ímputado-
nes al mencionar a los responsables
del crimen, induso individualizando a

algunos de ellos?

La respuesta a ésta y otras interro

gantes no podrá encontrarse ni en

textos jurídicos ni en la jurisprudenda
de la Cone Suprema. Seguramente

para más de alguien la respuesta será

conodda. perolo que desde ya resulta
claro es que la "jusfida posible" sigue
siendo predsamenie eso: aquello que
si bien es posible. lamentablemente

no ha sido ahora realizado.

Cfr. "Informe'", Ibid., págs. 59, 63 y 65,

Cír. "Informe de la Comisión de Dere

chos Humanos. Nacionalidad y Ciudadanía

ilc la H. Cámara de Diputados respecto del
.-^1. itl.t .te l.i invcvli^jcinn en Argcnlina \

Chile del acto tcirorisla que causó la muerte

del General (R) Carlos Prais González y su

cónyuge Sofía Cuthbert", de fecha 8 de sep
tiembre de 1993.

Cfr. Corte Suprema, amos Rol VE-0334
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correspondían
500 mH impresas

enlnglaterrayque
llegaron a Valpa-

hacar cofacdóa coaflfa".

En la esiampadón de la postal seViaje en Torno de

i. Tarjeta Postaliodos. Mucho ha dado que ha r—
—

^áW
~

^^ ^-F ^LW ^*W^~^
para
blar esta novedad, invendón debida al

grabador Demaison. Hay quien sos

tiene que asi se fomenta ia
murmura

ción del servido domestico, que de

esta manera puede inmiscuirse en las

intenoridades de lodo el mundo"

POSTALES NAVIDEÑAS

El origen de la tarjeta postal ilustra

da que seusa para fcllcitar enNavidad

es inglés y su inventor es el pintorW.

A. Dobson. Dice la historia que el

artista, queriendo testimoniar su afec

to a un amigo. ycTeyendo que lamejor
ocasión para hacerlo era la Navidad,

pintó en una cartulina un grupo de

amigos brindando por el ausente y se

la remitió: el pequeño cuadrito fue

muy elogiado, y al año siguiente sur

gteron las imn aaonc s . que poco des

pués dieron lugar a una floreúente

industria.

La postal navideña, con los años,
se convirtió en la representadón de ia

festividad religiosa.

POSTALES DE AÑO NUEVO

El tema que testificaba con insis

tencia la renovación del calendario era

la criatura que representaba al año

que llegaba; el viejo achacoso, al año

que se despedía: el reloj de arena a

simplemente el reloj, señalando la

medianoche del 1" de enero.

Las leyendas impresas eran sim

pies, cordiales, llenas de buenos de

seos. Aquí hay algunas: "Año Nuevo
irida nueva", "Año Nuevo, amores

nuevos". "Felices Pascuas y próspero
Año Nuevo".

En esta fecha se remitían por los

audaces las de .temas humorísticos

que hadan alusión contra las suegras.

contralaopresiónmatnmorual, el 'pe
lambre'' y la embnaguez.

SOCIEDADES CARTÓFILAS

La postal tuvo lalimportanda. que
se [legaron a formar sodedades cañó

lilas que publicaban revivías relativas

dos, a los galanes poco letrados o sin

inspiratíón y en general, parece, a to

dos aquellos que gustaban ludrse con
la pluma ajena.

"Los pensamientos" de la atada

._. j de este jaez:
"La hoja de higuera
fue «I traje de Eva:

que ganas me dan

de ser yo tu Adán".

porque fuese yo tu Eva.

i Ay! qué ganas me dan
de decirte: ¡cuando quieras!"

Y la otra, que rechazaba al postu
lame:

"Tú deseas ser mi Adán,

Y yo te contesto: ¡No hay pan!"

Y si este libro no estaba a mano,

sacaba de apuros "El secretario de los

con su cargamento espiri-

EJ escritor Julio Amagada, que fir

ma sus artículos sobre informadón de

raiso. con los primeros sobres timbra

dos, en los vapores "Garonne"y"Acon-
cagua". Traían grabado el sello en la

misma tarjeta.
La venta de tarjetas aumentó en tal

forma, que en vísperas de Navidad de
1883. el Coneo de Santiago tuvo que
abrir una ofitína espedal. En breves

días se vendieron 30.000, apañe de

las ilustradas que ya entraban a com

petir en el comerdo y a dar una nota

de alegria al dásico saludo anual"

POSTALOFILO',

Luego nuestras abuelas dieron en
la moda de intercambiarlas y colecdo-
narlas en lujosos álbumes, hermosos
libros de tapas de terdopelo que os

tentaban en las esquinas 'apücadones
metálicas, tenían los canios dorados y
se cerraban con llave, como verdade
ras cajuelas o cofres, similares a los
álbumes fotográficos familiares

Existían los tarjeteros, que eran

largas bandas de paja, género u alam
bre que pendían de la pared, donde se
colocaban y ludan las postales que se
iban redbiendo.

Los postalófilos, afidonados a las
tarjetas postales, colecdonistas de
ellas, se dieron tan apasionados a su

BU

ORESTE PLATH

encontraba todo un curso de amor.

que va desde las poses afectadas.

románticas y ridiculas Miradas lán

guidas de señoritas de belleza y de

jóvenes empastados. Escenas melo

dramáticas que tenían por actores a

galanes portando finos paquetrtos y d

beso dado en un marco de ventana,

acompañado por la luna llena

Las representaciones de sueños

maternales se simbolizaban por lo

general con un niño envuelto en nu

bes o la dgüeña volando, con la cria

Las rosas llenaron todo un ddo de

la postal, espedalmente las deFranda

en sus infinitas variedades, entre las

que estaba la del Rey. La rosa fue

amada con pasión por los franceses,

los Reyes de Franda le rendían home

naje al Parlamento en virtud de un

"derecho délas rosas": hubo ciudades

en Franda que honraron a las rosas

hadéndolas el único adorno de las

calles. ¿Y quién no conoce los versos

del gran Ronsard?: "Linda, seamos si

la rosa..."

Las series de desnudos, las de la

primera época, eran candorosas: las

de caricatura se concretaban a la criti

ca y seguían las del amor de madre;

las de niños con ramos de flores o co

rrientes tras el gran aro; las de flores,

cuadros famosos, las de guerra, figu
ras de la mitología, de turismo y pro
paganda.

Eran corrientes las tarjetas de ca

rey, iluminadas, terdopelo. seda, cor

cho, las que ostentaban apücadones.
como ser canas sobrepuestas y lacra
das y todo con mucha purpurina, cin
tas y mostacillas

Curo aspecto era la literatura im

presa en la postal, por lo general ver
sos fríos, frases estereotipadas, cuan-

l'n mi !/ I'i'.t , ■.' 1M
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do no afectadas Como que el enamorado com

praba hecha la misiva para la dama de sus

sueños.

Y si de la leyenda impresa se pasaba a la ma-
nuscrila. interesante resultaba el texto, que po
dría ser verso, prosa, retruécano o lisonjas.

He aquí algunas colecdonadas:

"Te pido con esta postal,
que no seas tan mortal"

La interpretadón. el sentido de esta estrafala
ria letrilla, queda a cargo del lector

"En lu jardín ,

una noche deslumhrado me quedé,
al ver dos hermosos soles,
cuando tus ojos mire".

Este tipo de emoción y retórica lograba éxito

"Quisiera ser pajarito,
bada ta alcoba volar,

darte an boa ca ta boqalta
para que sepas amar".

La ingenuidad y el candor se unían al deseo

"Pórtate bien, como este niñi lo

para que pases el puente de la vida,

■compasada de an ángel terrestre".

"Las estrellas del délo

cuéntala* de do* ca dos

y *l te parecen mochas

mocho máa te qu tero yo".

Sideral misión y cariñosa afirmación

Y. finalmente, terminaban así la mayoría de
estas epístolas:

"iContestadón!", "Disculpe por favor la letra",
sin contar el consabidomanchón de tinta y la falta
de Ortografía .

EL MUNDO DE LA POSTAL

Del mundo de la postal se pueden realizar

serios estudios, ya del sentido del gusto de los

países impresores de ellas; de la estética de la

apoca; de la trayectoria de la moda femenina.

espedalmente de los frajes de baño; los grafólo-
gos pueden ahondar en el espíritu de la letra y los

aniólogos realizar la más curiosa antología del

"verso de postal".
H preocupado encuentra en las viejas posta

les un mar para profundas sumersiones; y los

enamorados se darán cuenta de que los gestos y
ademanes amorosos pasan de moda o tienen

soto un momento de vida, como las canas

amorosas.

Revisando una colección cualquiera, es evi
dente que la mujer y el hombre de la postal han

perdido su timidez. La sensibilidad de flor de ella
se ha trocado ahora por la luchadera política y el

hombre pacatoy falso se ha hecho el compañero
acondicionado a una nueva forma de vida más

radonal. más social.

El motivo clásico ha cedido el paso a las estí-

Ltzadones y al arte moderno, encontrándose

algunas penenedentes a la tendenda surrealista
O dakm finas.

Ahora, solo para Navidad, Año Nuevo, la

postal tiene movimiento, fundón en el mundo

social; pero tránsito permanente tienen las de

dudades, monumentos, bellezas naturales, que
hace circular el viajero que volea el mundo,

sirviendo con esto de efedivo propagandista a

favor del turismo intemadonal.

Luis Reyes Valenzuela -*-£¡1é ______
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La historia de las tarjetas pastales nace en
Venecia el año 1894 con la realización de ta

primera exposidón colectiva que se tenga re

gistro. Y en Latinoamérica, Chile fue el país

pionero en ponerlas en circulación.

Este año se cumple un siglo de aquella
célebre exposición y la Sociedad de Cartofilia

de Chile, de la cual Luis Reyes Valenzuela es
fundador y presidente, desea celebrarlo con la

implementación del "Primer Salón Colectivo de

Postales", junto con declarar 1994 como "El

Ario de la Postal en Chile"

En la Plaza Almagro de Santiago (San Diego
454, local 16) entre viejos libros y antigüedades
se encuentra el pequeño local de LuisReyesVa

lenzuela, uno de los pocos coleccionistas de

postales en el país y, según propia confesión, de

Latinoamérica.

—¿Cómo nace esta inquietud por colec
cionar postales?

"La idea de coleccionar es algo que nace en
forma innata a cualquier persona, siempre los

coleccionistas han existida y uno sobre todo que
es artista, le nace coleccionar cosas. Yo siempre
he coleccionado sellos, monedas y hace llanos

que colecciono postales.
"El único afán que me lleva a coleccionar es

poder divulgar y mostrar mis colecciones como
una forma de contribuir a la cultura de mi

país".
—Usted es fundador y presidente de la

Sociedad de Cartofilia, ¿cuál es la labor

que cumple ésta?

"La labor de la Sociedad es difundir, inves

tigar, y hacer exposiciones en todo lo que se

refiera a las tarjetas postales.
"Nosotros nacimos al alero del Museo Histó

rico Nacional, nos juntábamos allí hasta el año

pasado. Ahora no tenemos sede, pero la Socie

dad Filatélica de Chile nos ha acogido. Esta
tiene mucha similitud con nuestra Sociedad,
porque dentro de tos coleccionistas filatélicos

hay coleccionistas de "estero-postales", que son
anteriores a las tarjetas postales.

"Nosotros, la Sociedad de Cartofilia, cuenta
con alrededor de 30 miembros, hemos realizado
2 salones de exposiciones, un encuentro de co

leccionistas nacionales y una serie con todo lo

concerniente al transporte, desde el tranvía

hasta el automóvil".

MARCO HERRERA

—¿Algún requisito especial para ser

miembro de la Sociedad de Cartofilia?

"El único requisito es amar las postales,
nadamos.Nosotros queremos reunir a los colee

cionistasy hacer recapacitar a la gente sobre el
valor cultural de las tarjetas postales, porque,
generalmente, la gente las considera como lese
ras que no sirven para nada".

—Ustedes han declarado el año 1994

como el "Año de la Postal en Chile", ¿qué
actividades pretenden realizar?

"Queremos dictar charlas y hacer exposicio
nes itinerantes para dar a conocer la historia a

través de la postal, la historia de sus ciudades,
su crecimiento y modernización.

"Existe también una idea, patrocinada por

algunos parlamentarios, que lasMunicipalida
des que no tengan museos puedan acceder a

estas exposiciones itinerantes y así incentivar a
las autoridades edilicias para que puedan hacer
un registro de su historia, recurriendo a sus

habitantes, porque cada persona tiene tesoros

guardados y entre ellos están las postales.
"La difusión de las tarjetas postales se está

haciendo bastante interesante y creo que debe

existir un apoyo institucional, porque las expo
siciones de postales son una contribución a la

difusión de la cultura nacional. Por ejemplo,
está la historia de la Alameda, cómo era antes,
primero La Cañada, luego la Alameda de las

Delicias, hasta constituirse en la principal arte
ria de la capital; y esa historia, sus cambios, se

refleja por medio de las postales".
—Entre sus colecciones, ¿tiene alguna

predilecta?
"Las más significativas para mí son los des

nudos antiguos y las postales románticas, por
que reflejan el valor del amor y la mujer.

"Yo tengo colecciones de Chilemuy valiosas

que las autoridades han declarado patrimonio
nacional, pero estas colecciones hay que mos

trarlas. Me gustaría que la gente que colecciona

postales no las guardara entre sus manos y sus

ojos, las postales sirven para hacer cultura. Son
documentos interesantes para conocer el desa
rrollo de nuestra sociedad"



joña ,
como discurso dra

mático que altera o subvier

te la moral del orden oficial.

viene a situar y a resituar

consraniemenie una proble
mática sin iwmpo en el des

arrollo de la existencia hu

mana: La polémica por el

derecho a sepultar a los

muertos, junto con ser ya de raíz mítica,

lo es a la vez "social" y "religiosa".
El temor al cierno vagar por el espa

cio, tiene en lodas las culturas una
honda

raíz de tipo folklórico y así se explican

muchas canciones campesinas y cuentos

rurales que narran las historias
de ánimas

y aparecidos que vagan por los
camposen

buscade su descanso definitivo. El temor

a lo indeterminado, a lo vago, a lo desco

noce t«3mdudas, c*ortgen iiifucoysr

explica por una necesidad tísica de
mc-

meciay ubicación. Porloiamo.elderecho

al entierroes una ley natural vigcniedcsde
cl origen mismo delahumanidad.Jun

toa

lo anterior, dicho derecho cs deorigen re

ligioso, ya que la mayoría de las
culturas

atribuyen la creación del hombre a partir

de lamateria banoo tierra; así, el entierro

significa, por sobre lodo, el sagradodere

cho al retomo a nuestro lugar de origen,

para cumplir con el proceso evolutivo de

la tierra, dialecüzado a través del proceso

muene-nacimiento.

Finalmente, dicho derecho se cumple

en el piano de lo social y, por lo tanto, en

elespaciode lacultura.Yesenésta donde

se debate políticamente el conflicto plan
teado porAntígona. Su abierto desafío a

un orden creado tiránicamente encuentra

fundamentoen tarazónmíticaa lavezque

religiosa, pero sobre todo social.

La lectura que realizaremos a omu
-

nuación de esta obra de Sófocles, busca

rescataraquellas zonas que, siendo silen

ciadas sistemática e insistentemente, sub

vierten la moral del discurso oficial a tra

vés de un conjunto de enunciados que

ejercen un role uesnonador a ese orden es

tablecido por la sola voluntad de un indi-

viduooEstado. Aesediscurso todopode
roso que aspira a crear una imagen de

totalidad al interior de la obra dramática

El conflicto entre Créente y Antígona es

radical porque rivaliza dos visiones en

cierna contradicción y en sucesiva nega

ción. Por un lado, está el discurso de

Creonieque lepresentaelespaciodelpoder
oficial, el sitio desde el cual se legisla la

vidaciudadaru.Eslapresenciadel Esta

do y su razón determinando la moral que

debe regir lascostumbresy las tradiciones

de la ley del clan y, por otro lado, está el

discurso de Antígona que simboliza la ley
familiar. Ella operaen abiertaoposición a
'a ley del Estado. Aquí vemos el nudo del

conflicto dramático de la obra.

Desde cl inicio del drama, Antígona
semuestraclaramente resueltaa prop ic iai

la alteraciónde la ley establecida por cl ti

rano Creóme, cuestionando la desigual
dad en que se había puesto a Polinices en

relación con su hermanoEteoclcs Al pri
merola ley de la ciudad lo consideraba un

traidor y al segundo un héroe. Tal alegato
estaba fundado en la razón de Estado, al

que se vcníaaoponer la razón consanguí
nea que aspirabaa la Igualdad en lamucr-

Ismene.-Yo nohagodespreciode eso,
sólo que nací incapaz de actuar y oponer
resistencia a nuestros conciudadanos.

TEATRO GRIEGO: ANTÍGONA

EL DISCUTO DE LA

HOURMIAIOCCDM
¿Yquécslalcydclosciudadanossincí

cl precepto tiránico de Creóme, que
asu-

miendoél como Eslado lo crea y lo sostic-

ucrno en razón de onaTinidad colectiva:

sinocomosotoindividuoquclocrcapara
sostener sus ideas individuales? Pensa

mos lo anterior, ya que la obra recrea cr

oposición los diversos discursos que po

lemizan con la visión de la ley y la justicia

que sostiene Crcontc. Aunque
la aciilud

rjemayor oposición searadeAniigona.no
es menos cuesúonadora la voz del coro,

asícomo las voces deTiresias y laopinión
del joven Hcmón.

Razonamientos, lodos, que intentan

persuadir a través de diversas formas, de

lo falaz de la ley del tirano Creóme y que

vienen a subvertir una concepción deshu

manizada y autoritaria de quien detenta cl

poder.

Corifeo.- Soberano, tengo que

decirte que mi conciencia me está sugi
riendo desde un buen rato cieña idea que

trie hace temer que el hecho éste haya

podido ser propiciado por los dioses.

Aquí el corifeo insinúa que la acción

de dar entierro a Polinices puede ser obra

de la voluntad divina. Ante esta acritud e!

tirano responde violentamente contra el

coro, acusándolo de ambición y que la

ambición es el agente que mueve toda la

acción del coro. Se niega, se silencia drás
ticamente una posible reflexión ya que

pone en tela de juicio la ley del Estado,

encabezada por Creóme:

Creonte - ¡Calla antes que con ésos

lus razonamientos consigas llenarme de

rabia, y no sea que vengas a resultar a la

ve/, estúpido y viejo! Es queexpresas ra
zonamientos intolerables, al sostener que
los dioses tiene cuidado del muerto éste.

¿Cuál de estas dos ideas podía dar cuenta
de ello? ¿Acaso fue que los dioses lo col
maron de honores por considerarlo un

bienhechor, y por eso lo cubrían, nada

menos que a uno que vino a incendiar sus

templos rodeados de columnas y a desha
rá lar las ofrcndasycl suelo y susritos? ¿O
es que observas que los dioses aprecian a
los criminales'.1 No cs eso posible, sino

uuclo queocurre, y esto vicncdclcjos.es
que individuos de esta ciudad vienen so

portando muy a regañadientes mi autori
dad y por eso andan murmurando contra

mí.sacudiendoacscondida.s .. Mcconsia.

y ello es una fácil deducción, que quienes
han hecho esto a instancias de ésos scdif-

cidospor una buena remuneración ...

Del mismo modo y con similar des

precio se niegan las razones del joven
Hemón. quien reconociendo su juventud

resaltad hcehodcquc"la verdad no nene

edad". El joven plantea que la verdad no

cs obra de un solo individuo, por muy

poderoso que éste sea, y que
tíos razona-

irrienKJS-thsparcs puwten contener a-so"

modo parte esencial de la verdad.
El dis

curso de Hcmón es clave porque señala

una crítica coherente y filosóficamente

bien articulada que se opone al discurso

omnipotente del Eslado, quien niega las

razones del amor y de la juventud para

articular su propia veracidad, una verdad

otra, que surge no de la visión del poder

oficial, sino de la razón sentimental de la

edadjoven.Veo aquí la génesisdel pensa

miento occidental racionalista que silen

cia, oculta o niega un conjunto de formas

de conocimiento que emerge de realida

des afectivas, intuitivas, propias del ser
humano comoorganismo individual. Así,

hoy tenemos una educación formal que

desconsiderael conocimiento previo (len

guajes fam i I iares) con queen Irán losniños

al colegio . Nuestro Curriculo escolar en su

casi totalidad suele estar planificado en

razón de lo que le falla al estudiante y no

en base a lo que tiene como herencia del

espacio de la familia. Es decir, que se

educa sobre una carencia. Así se niega,
silencia y oculta et conjunto de informa

ción precscolar con la que el niño entra a

nuestras aulas.

Hemón .- Padre, Vos dioses infunden a

los humanos prudencia, el bien más so

bresaliente que existe. Yo no seria capaz
ni se me ocurriría argüir que a lo mejor
esto que argumentas tú no es conecto,

pero, sin embargo, ¡claro!, puede ser que
también otro que vea las cosas de manera

distinta tenga razón.

A la voz del Eslado se opone la voz de

la ciudad vehiculizada en cl parlamento
de Hemón. Es la voz de la intuición y de

la subjetividad la que propone cl ejercicio.
de la "verdad" y la "justicia" en la plura
lidad interpretativa. Es la otra voz que

privilegia la "ley de la familia" y, por lo
tanto, la igualdad más allá de la vida y la

muerte, y que se opone al omnímodo

poder moral del Eslado, que se afirma en
la vo/. de Crcontc para someter al canon

i cldcscodc la colectividad.

Creonte.- ¿Es que me va a decir

ana ciudad lo que tongo que decidir'.'

Sobre la ra/.ón colectiva se levanta la

hegemonía personal, la voz del tirano que
pregunta irónicamente sobre la efectivi
dad del deseo popular. Pero no es cual

quier ciudad, es la ciudad sobre la cual
Creonte reina. El tirano objetiva a la ciu
dad, para no permitir un posible juicio
afeclivoqueloafecieylocomprnmetacn

MANUEL MARDONES

Hemón.- ¿Te das cuenta corno has

dicho esto comportándotea la manera de

alguien excesivamente joven?

Como si le diesen a tomar de supropia
medicina, la del desprecio por la valora

ción de la juventud en los asuntos de

Eslado y gobierno

Creonte.- ¿Es que tengo que gober-

tiarcstepaísagiisiodeotroqueno sea

yo?

Creonte reitera la razón de su indivi

dualismo y de su concepción tiránica dd

Estado. El carácter intransigente dd per

sonaje recrea unas condiciones históricas

en la cultura griega, según las cuales ya se

debatían los poderes del Estado y su

configuración comoespaciode acción de

los ciudadanos en la determinación de los

destinos de la polis,

Hemón.- Es que no hay ciudad algu
na que pertenezca en propiedad a un solo

individuo...

Creon te .
- ¿Noes normaconsiderar la

ciudad propia del jefe?
Hemón.- Si asi fuera, ¡qué bonito

sería que mandaras tú en un país comp"
lamente deshabitado excepto por ti!

El desarrollo de la lógica discursiva
nos muestra cómo los argumenios de

Hemón van demoliendo en su inconsis-

tcncia el planteamiento autoritario de

Creonte, vamos viendo cómo la otra voz

se va imponiendo sostenida y paulatina
mente ilcsomslruyendo el discurso del

monarca y de la autoridad paterna.Laww

de la I .muí ia, articulada piw Hcmón, opone
al discurso del Eslado cl serna de hplun-
lidad como norma esencial para la con

cepción de la justicia y dd gobierno de la

ciudad. En este contexto cs imposible la

continuidad de un debate en cl cual la

visión de una verdad relativa y por lo tanto

de una razón compartida debiera ser la

conclusión de este diálogo. Por eso el

discurso del Eslado que articula Crcontc

silencia y anula la contradicción a través

del gcsio autoritario que piensa la diversi-

dadrclicxivacomomcra influencia feme

nina en la mente de Hcmón

Creonte.- Este, según parece, eslí

coligado con esa mujer...
Hemón.- Es verdad, siempre que tí

seas una mujer, pues en realidad tú eres

por quien me preocupo.
Creonte.- ¡Infame individuo! ¡Mira
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que subordinarse a una mujer!

En la mentalidad autoritariadeCreon-

le son imposibles las relaciones de hori
zontalidad;como su visión soporta sólo la

subordinación o la superioridad, descali
fica cualquier intentode relación enlre los
seres humanos que no sean las de absoluta

dependencia al poder del Estado. De esta
manera se niega la representación de la

justicia basada en la vo? de la familia,
relativizando, de paso, la voz de la juven
tud (Hemón), la voz de la mujer (Antígo
na), la voz del amor (matrimonio impedi
do entre Hemón y Antígona), se niega
adcmaslavozdclaancianidad(Tircsías).
Así se silencia la voz del otro: de la

comunidadquemurmuraen la sombra los
desafueros del poder Uránico. Como

podemos ver, son mú I tiples los discursos

silenciados, pero donde cobramayor ten
sión dramáticacsieprocedimientoescncl
choque frontal y dramáticamente violen
lo entre los discursos de Creóme y Antí

gona, enfrentados entre sí en la relación

ley familia (Antígona) y ley del Estado.
(Creonte).

El discurso de Creonte es esencial

mente guerrero y a él se le oponen los

conflictos; justicia c injusticia, el manda
tario y la voz popular, la autoridad de los

viejos y la prepotencia del monarca, la

búsqueda de verdad de los jóvenes y la

obcecación de la autoridad. Y aunque una

sepultura es el pimío de arranque de esta

obra, en su desarrollo se van articulando
un conjunto de conflictos cuyo sentido es
mostrar la contradicción entre la ley de la
familia y la ley del Estado. En la trama de
estos conflictos han ido surgiendo una

pluralidad de voces que son silenciadas

por el poder del discurso guerrero. Cuan
do esas voces subvierten significativa
mente el lenguaje del Estado y del poder,
Éste niega o silencia las voces que consi
dera minoritarias, femeninas, juveniles,

populares, comerciadas o simplemente

imponiéndoles el canon de la obediencia
al poder.

Antígona.- Tienes que saberque nací
no para compartir con otros odio, sino

para compartir amor.
Creonte.- Entonces ve allá abajo y, si

tienes que amar, ámalos a ellos, que

mientras viva, enmí no hademandaruna

mujer.

toda costa. La voz con mayor radicalidad

disidente es la de Antígona, quien al in

tentar ser fiel a ley familiar peca de exce
siva pasión. El discurso de esla heroína,
con ser una voz que niega la intolerancia
de la ley del Estado, implanta una nueva
intolerancia, porque niega en iodos los

planos y de lodas las formas las razones

del Eslado; su amor no es tal, ya que es un

personaje intransigente que no ve en el

otro sinopuranegalividad, pura sombra y
oposición. Para Anu'gona, Creóme cs un

monstruosevero del poder político yde la
misma forma ocihtc con Creonte, para
quien losotrosson pura oposición. Si bien
la le> ilc Li I, iiruli, i i.th tunada |x>r Amigo-
na se opone al discurso uránico del poder,
también crea un nuevo podero lo reclama

como ley anterior a la sociedad civil. Por

cierto, los personajes menos- dramáticos
comoTircsías y cl joven Hcmón, subvier
ten significaúvamentcesta regla de la in
tolerancia en la cual se debaten los perso

najes principales. Particularmente el jo
ven Hcmón, escapa/ de leer, pensar, decir

que la verdad nocs facultad de un solo in

dividuo, comoyalo señaláramos momen
tos atrás. Esto quiere decirque la relación
entre tolerancia c intolerancia jamás es

absolura.asílo.scñalaCriristianDelacam-

pagne en su tcxio Racismo) Occidente
El cree descubrir unaciena armonía en la

medida en que las estructuras político-
religiosas no están amenazadas, peroque
cuando eso ocurre sobreviene la intole

rancia y aparece la noción de lo otro como

monstruo, energúmeno no deseable por
an determinado orden social o religioso:

''Podríadecirse.pues.quc la represen
tación del universo armónico, tal como
había sido elaborado por Aristóteles y
como se encuentra en ciertos padres de la

Iglesia, pudo ser impuesto durante varios

siglos por los 'intelectuales' a la 'gente',
pero que, cuando los marcos sociorreli-

giosos comenzaron a resquebrajarse,
:uando hubo que abrirlos del todo para

salvar la fe amenazada -comodurante las

cruzadas-, entonces desapareció la no

ción de armonía universal mientras que,

simultáneamente, aparecía el monstruo

en toda su verdad, es decir, como un ser

feo, repugnante y maléfico. Un ser al que

no se podía transformar con el bautismo.

Un ser para el que no había otra solución

queel

discurso de

Creonte silencia la voz que propone una

lectura distinta a la ley del Estado. La

desdibujada voz del coro cs silenciada al

intentar incluir una u'mida alteración al

pensamiento oficial. Así ocurre con ¡as

otras voces que se oponen en diverso

grado y con distinta intensidad al manda
to de Creóme. Esle, como piedra política
única, sien le que la dirección de la ciudad

cs obra de un solo individuo, a cuya opi
nión han de subordinarse todas las demás:

no hay en la visión del tiranomás ley que
la del Eslado, más jusúcia que la del

Estado ni más verdad que la de éste. Al

interior de esta lógica se introducen los

diversos discursos que leen contradicto

riamente la ideología del gobierno como
enteplenipotenciario, generador de abso
Iuta verdad y únicajusticia. Es el discurso

guerrerode lebas, que victoriosa sobre el

ejercito argivo que huye, manifiesta su

firme deseo de hacer cumplir las leyes a

Particularmente para Creóme, todo

aquel que contradiga la ley del Eslado

aparece como monstruo, como traidor,

comonegadorde las facultades del gober
nado!-; y para Amigona cs lal la pasión por
cumplir con losólos sagrados del funeral,

que jamás se encuentra amorosamente

con Hemón y su relación con la hermana

no es precisamentedeamor.sinode nega
ción, encuamo esta le manifiesta su indis

posición para formar parte de los planes
de sepultura de su hermano. Estructural-

mente la radicalidad de ambas leyes en

Antígona nos permite ver tic la siguióme
formáosla intolerancia que recreacl texto

en su globalidad.
(Ver cuadro)

CONCLUSIÓN: Antígona cs una

obra que se sitúa en cl origen de nuestro

pensamiento occidental y recrea un con

junto de condiciones humanas que aún

subsisten, a saber, la negación del otro, en
susdiversas formas : "v isión de Iotrocomo

LEY DE LA FAMILIA LEY DEL ESTADO.

1. Ley de los dioses Ley de los hombres.

2. El enemigo es amigo en la muerte.

3. Enterrar a los muertos da lama.

El enemigo lo sigue siendo.

Enterrara algunos significa humillación

(Polinices).

La voz del Estado es única y reina por
sobre los ciudadanos.,

4. Las otras voces (familia, coro, juventud
vejez, etc.) tienen su propia verdad.

5. Es glorioso honrar a los hermanos.

6. La sepultura y los ritos funerarios son para
todos los muertos por deseo de los dioses.

Es deshonroso honrar a los hermanos

que atenían conlra el Estado.

La sepultura y los ritos funerarios son

negados a quienes se considera un
crim ¡nal-

7. La ley de la familia implica la ley del amor,
pero también la ley de la negación {Antígona
niega a Creonte y lo enfrenta).

La ley de la guerra implica la ley del
odio.

8. La voz femenina es válida. En el gobierno no puede mandar la voz
de una mujer.

incapaz", "como demasiado joven", "co
mo viejo", "como vendido a potencias
ajenas"; "transformado", con la leelura

tlcl Delacampagnc, en monstruo que cs

necesarioeliminar; submiradopor su con

dición de mujer, como traidor, etc., pero
sobre todo vemos que recrea un drama

pañi cularmcMC ac tua I en nuestra rea I idad

ie país sometido por largos añosa la pre

potencia del Eslado. Me refieroal derecho

que tienen miles de chilenos a encontrar

digna sepultura para sus seres queridos.
Dicho acto es pane de la justiciaque todo
Chile sigue esperando. Por aquellos que
sólo podemos nombrar con un dolor inií-
n i to es queA ntígona s igue y seguirá sien
do una obra aramáticamenic actual. »

A



LOUIS MALLE

0 EL ARTE i

ituaciones lírniles y espados t.ansgresores,
en MaDe es absolutamente

situaciones
>™n*en<^^ d_{ cáJcu|o publid(alio quc prodiga -por citai

sólo un eiemplo Adrián Lynne ("Nueve y Medio Semanas", 'Atracción

Fatal'^'U^r^P^5taIndeceme')'n0eXCnt0depre'€nS'°neSYSÍU,,qUefíaS

fol°Hav Que ver en qué se pudo convertir,
en otras manos, la historia del

fotógrafo. E. J Bellocq. que a principio de siglo
se instala en un prostíbulo de

Nueva Orleans para lomar
foto, que después han sido considerada* obras

maestras y que luego de relacionarse afectivamente con la prostituta

"Reina' del lugar terminará enamorado
de su hermosa hija Violel (Brookc

Shields en el pape' de su vida] de apenas doce años, quien luego de sei

iniciada' desplazará inexorablemente a su madre Todo lo truculento y

morboso que podría ser el lema,
Malle lo transforma en un extraño poema

visual Peno de tristeza y lemura.
con una aguda percepción de los objetos

íísicos en esa casa que lermina por ser una comunidad afectiva para la

precariedad vital de esos seres Pero Malte se cuida de no caer en una

idealización romántica -en último término burguesa, víase al respecto El

Lado Oscuro del Corazón '. de Subiela- del mundo de los burdcles. Malle

reconoce que hay quienes tienen
un camino más duro -Violet por ejemplo-

y a lo mejor por eso mismo la herida por la inocencia perdida (que no la

virginidad) esmás honda. No hay juicio,
síel sincero esfuerzo por entender

a esos seres que están fuera de una sociedad hipócrita y falsa. Sólo el fotó

grafo como artista auténtico y por tanto marginal al poder- puede accede,

en parte a esa sordidez que también
abre espacio al amor.

Es, sin embargo, en su retomo a Europa donde Malle creará una de las

obras mayores del cine de los
últimos veinte años; "Adiós a los Niños". Ba-

hecho autobiográfico, relata los días de un grupo de internos en

colegio de curas durante la ocupación nazi, al que [lega
un extraño akim

protegido por los curas. Julien -alter ego de Malte- es la subjetividad que
conduce la narración y descubrirá que ese extraño es

judío, lo que motiva su necesidad de protecdón. De

la antipatía inicial irá evolucionando a una amistad

que se verá interrumpida por los nazis , que k» hartn

desaparecer juntoa los sacerdotes en Auschwfe. Es

difícil recordar una peífcula tan emocjonanleya lavez

ios concesiones al sentimentalismo snriplifi
-

ampien Julien no es un modelo de simpatía

podría constituir un obstáculo para el filme. ya

desde él que se nana. En una escena siente

amigo al comprobar que loca

COMO ESCÁNDALO

Louis
Malle es una figura algo marginal

dentro del conjunto de cineastas fran

ceses que revolucionó el cine mundial

con ese movimiento llamado nueva

ola. Marginal en cuanto estaba defini

tivamente fuera de la batería revolu

cionaria de Coddard -tamo en lo político como

■n la estructura de sus filmes-, del sereno clasi-

:ismo deTrulTaut o la notable "simplicidad'' (así
enlre comillas) de Rohmer. Sin aspavientos o

declaraciones estruendosas, el dne de Malle

sie con mucho -a diferencia de tantos revo

lucionarios de temporada- el paso del tiempo, y
¡e ha ido haciendo más consistente en sumira

da.

Por otro lado, si algún rasgo ha sido cential

.u Glmografia es el inconformismo y la falla

de complacencia. Va en "Lacombe Lucien". el

análisis de un colaboracionista con los nazis

durante la ocupación se plantea con mayoi

profundidad e inteligencia que muchas pelícu
las. especialmente norteamericanas, pero tam

bién francesas, que redujeron los mecanismos

del terror fascista a un buen mozo Alain Delon

miblando en la resistencia y a un detestable

MaximiBan Schell como nazi. Obviamente no

había por dónele perderse
Denlrode sus prime ras obras de slaca

"

Fuego
Fatuo" potenteversióndela novela de Drieu La

Rochelle y "El Ladrón", basado en un texto de

un escritor anarquista del siglo pasado, y el

énfasisestá puesto noenel lucro personal como

en la destrucción del orden burgués
Estas preocupaciones pronto le valieron la

calificación de cineasta esc in Jal .... .>) ligu il q i.

Beriolucci. Passolini Kazan y laníos grandt .

Eslo torna ribetes mayore; con "Los Amniiij.

inspirado retrato de unamujer de provincia (una

joven jeanne Moreau). que abandona su vida

clausurada por el matrimonio tras pasar la noche

con un virtual desconocido. "Soplo al corazón'

también descolocó a las buenas conciencias, y

los medios de comunicación no se quedaron
más que en el sensacionalismo estéril de lo que

era un cuidadoso y fino itinerario de crecimiento

y madurez de un adolescente. La escena del

incesto con la madre no era sino una metáfora

de un espacio perdido para siempre (Freud

mediante) en el desarrollo de su educación

sentimental"

Malle se caracteriza por trabajar en forma

espaciada sus proyectos, esto da nota del carác
ter absolutamente personal e intransferible de

sus filmes. Podríamos decir que jamás toma la

cámara en vano, siempre se expresa en algún
aspecto sugerente y poético de los seres huma

nos, aun en la que es considerada en forma

unánime su película más fallida, "Viva María",

(estupendas actuaciones de Brigitte Bardot y

Jeanne Moreau) en la que dos revolucionarias

subvierten el orden machista en el apogeo del

México de Zapata
Contrariamente a loque lesocurrc a muchos

directores europeos que se radican en Estados

Unidos. Malle no es absorbido por la industria y
crea dos obras maestras: "Atlantic City , donde

un envejecido gángster jubilado (Burt Lancas

ler). recorre la ciudad de los juegos en búsqueda
de una hermosa Susan Sarandon. en un amor

crepuscular y definitivo donde se juega parte

importante de su dignidad
Pretty Baby" fue un escándalo total debido

a que trata el delicado lema de la prostitución
infantil Se debe tener claro que el trabajar en

ALVARO MONGE A
mejor el pianoque él. Eso k> hace

Lo que puede unir a dos

amigos de doce arios (la risa al ver el corto de ChapUn. las lecturas

prohibidas, el miedo a perderse en el bosque) se verá interrumpido pan
siempre. "Aunque han pasado cuarenta y cuatro arios desde entonces,

iodos los días recuerdo, y lo haré hasta el último día demi vida, esamanara

de invierno de 1944" Más que una película sobre el fascismo. Adiós "es

un alegato desgarrado a favor del perseguido y maltratado, un sobriopen
desesperado grito visual contra el olvido que.Julien lo sabemejorque nadie.
es imposible

"Obsesión", su último filme, es superficialmente la historia de un

triángulo entre Siephen (Jeremy Irons). Anna QuUette Binoche) yAntón, hijo
de Siephen, que es un instalado burgués, destacado miembro de la das*

política británica, con una vida totalmente ordenada. Quizás nunca enUalC
el ascetismo visual es concordante con el carácier catatónico de muchos d*

sus personajes (Anna sobre lodo). Como es habitual en Malte, la direcdón
de actores es sobresaliente En una de las primeras escenas. Siephen. al
volver de su irabajo. saluda a su esposa y llega al living donde un primer
plano capta la mirada que da al conjunto de la habitación, manifestándose
en el rictus un profundo hastio vital en ese mundo cuadriculado. Heno di

éxito, con una esposa neurótica pero eficiente y un hijo prometedor
Como en varias de sus películas, es un visitante el que altera la

"normalidad ". que no es tal sino una cubierta que reprime la libertad, un
ocultamienfo de los afectos

La enigmática y triste Anna lo atraerá en una espiral que desafia por
primera vez el instrumental con el que semanejaba Stephenen un universo
estable y definido Losdiálogossonescuetosycasilelegráficosenlreambos
ftrina.enlas sesiones amatorias, exponeun rostro inexpresivo en su tristeza.
ti sexo, más que placer, es refugio para el dolor de vivir De ser una

sobreviviente, en realidad, pues nunca superó -ni lo hará- el suicidio del
hermano debido a la perdida que supuso el que Anna fuera ya una mujer
Henda, pero sobreviviente. El uso de la luz lenue es funcional a la tragedia
suDterránea que sabemos (en qué dirección y momento no) estallara.

Malle nos dice que la pasión, cuandoes verdadera, muchas
> es un signo de eslar vivo trente a la segundad de tos que

Paradojalmer



ISTÜAS. ARIf Y

El "AMANECER"
de Volodia Teitelboim

La
invitación que hoy ha hecho

la Editorial Pluma y Pincel

puede parecer, pordeci r lome-

nos, extraña: recibir un libro

que data de exactamente me

dio siglo.
Pese aque no es cl propósito de estas

palabras referirse a £1 demanera particu
lar y profundizada, no podríamos dejar
sin cumplimiento la obligación de res

ponder a tan curiosa circunstancia

El autor, presente esla noche, podrá

explicar mejor que cualquiera lo ocurri

do con su libro, cuyo título, "por si esto

fuera poco", comienza con la palabra
"Amanecer", como si tratara de un fruto

fresco, una suerte de primor ofrecido al

lector curioso de los "alimentos tenes-

tres",

Pero, ya será el tumo del autor. Lo

que, como editores, queremos decir, es

que si el viejo libro sale a vivir hoy la

ia casi de un recién nacido, es

por razones que, muy brevemente ex

puestas, ustedes comprenderán deinme-

s urgiri El amanecer del capitalis-
10 y la conquista de América hace 50

años, comoMemoriade Prueba de su au -

ir para optar al titulo de Abogado, en la

Universidad de Chile. Le costó un gran

trabajo, porque las piezas documentales

que requería para fundarsu tesis se halla

ban escondidas por una capa de indife-

n los archivos de nuestra Biblio

teca Nacional, Fue el resultado de esa e-

norme curiosidad intelectual y pasión

por la verdad que han caracterizado la

existencia de este esforzado trabajador

de la pluma que se llama Volodia Teitel

boim. Le valió la aprobación distinguida
de exigentes maestros. Fue publicada

o tal. Memoria de Prueba, conoció

una edición, ya olvidada, y ha esperado
esta respetable edad, los 50 años, para

hacer una nueva salida, con presentación

que ustedes honran y "vino de honor" er

a Sociedad de Escritores de Chile.

No resistimos la tentación de ofre

cerla tal y como salió de la pluma prime

riza, y se halla ahora disponible en edi

ción faesimilar, apenas si explicada por
a introducción de su au-

El escritor Volodia Teitelboim en la SECH, junto a Fernando

Quilodrán de la Editorial Pluma y Pincel y la escritora Inés

Valenzuela, directora de la Sociedad de Escritores de Chile. En

primerplano se ve a Vicente Feliú, el notable autor e intérprete de la
Nueva Trova Cubana, quien adhirió a lapresentación del libro con

algunas de sus mejores piezas.
" *

"

Se encontraran en ella materias que

o han perdido vigencia aunque nuevos

estudios, desarrollos Importantes en la

historiografía, hubieran requerido de una

prolija revisión para quedar, no sé si "co

rregida y aumentada" como suele leerse

en muchas reediciones, o más bien "co

rregida y disminuida", comogustaba es

tampar en las suyas el maestro José San

tos González Vera.

Pero, habría sido una obra otra, y no

ésta que celebramos hoy y que, nadie se

engañe, no es una recién ilegadaa los ca

minos del conocimicnio. Y no lo es por

que, pese a su azarosa "vida chilena", ha

habido oirás edicionesque la han consti

tuido en texto de estudio en varias uni

versidades de America Latina. "Pirata-

mente", ha tenido una suene de masas.

estudiosas, y ha recibido los parabienes
de eminentes especialistas. Y, loque nn

cs poco decir, quien la Ica encontrará cu

sus páginas la misma pluma donosa que
con algunos artosmás de oficio luce hoy
su autor, cl mismo estilo agudo, idéntica

actitud observadora.

Decía al comienzo que no es este

Amanecer cl propósito esencial tic estas

palabras. Porque esperamos que snhrccl

se pronuncie el propio Volodia Teitel

boim y porque también esperamos que

se enlabie en esta Casa del Escritor cl in

tercambio, cl diálogo. Locspcramos por
que, y aquí sí entro en mi tema, el esen-

FERNANDO QUILODRÁN

tor cuya obra hoy presentamos es un pro

tagonista de 60 años de nuestra vida lite

raria, cultural... y cívica. Y cuando se di

ce "protagonista" y es de un escritor de

quien se trata, se esládiciendo. qué duda

cabe de ello, testigo y privilegiado.
Y permítaseme que haga énfasis en

lo de "protagonista" y en lo de "testigo",

que no cs lo mismo que decir "especta
dor". En ta Grecia antigua, quien se de

cía neutral en los conflictos de la polis
era eslimado en faltay se le castigaba con

la severidad de sus reglas absolutas. Era

cl "teórico", o sea, para cl caso, cl pres-
eindente. El escritor tiene a vocación, tal

nuesua convicción, no ser espectador,
no estar en actitud de prescindencia, Nu

permanecer en indiferenciacuandoenlu

arena pública se juegan las suenes de los

suyos y de su patria. Volodia Teitelboim

no ha sido un indiferente, un teórico cr

el viejo senlidodel termino al qucaludía-
mos, y lal vez eso explique muchas co

sas. Entre oirás, y por ejemplo, este silen

cio de 50 años en tomo a una obra que,

además de ser bella, cs un hilo importan
te, pionero incluso, en los estudios sobre

nuestra historia.

Novelista, Volodia Teitelboim lo es

con tres títulos que se escalonan a través

de los años: Hijo del Salitre en 1952, La

Semilla en laArena en 1957 y La Gue

rra Interna enl979. Además de chilla-

nejo, pertenece por decisión propia y

consenso de sus pares a la llamada "Ge

neración del 38", la que significó una

irrupción, variada por cieno y rica en

matices, de lemas y perspectivas, formas

y te miónos que enriquecieron para siem

pre nuestra literatura.

Ensayista, periodista, orador políti
co, Volodia Teitelboim ha cumplido er
la última década una hazaña sin par en

nuestras letras al escribir una formidable

iri logia, con la que ha establecido a tres

de losmás grandes de nuestros poetas -o,
si se prefiere, a los tres más grandes- en

pedestales ya no de piedra o

no de cálida simpatía intelectual, de pro
funda penetración psicológica y de a

miraiiva inteligencia literaria. Y nos ha

hablado de su tiempo, que es tan cercano
al nuestro, y de sus signos, que no difie
ren de los que percibimos al asomamos

cada día a nosotros n

No es un servicio cívico desdeñable

el cumplido por quienes nos convidan lo

nuestro, limpiode las escoriasque las pa
siones impnmcnoelolvidoacumula.En

la vieja Grecia -otn

ella- era el Pritáneo una it

donde recibían sustento del Estadoaque-
llos ciudadanos que se hubieran distin

guido por especiales servicios a la polis
No había allí lugar para los indiferentes

ni los neutrales. Y era un honor tenido

por cl más alto, el gozar una silla en esa

Yo no pido para VolodiaTeitelboim,
como tampoco paramuchos de aquellos
de entrenosotrosque bien lomerecerían,

un lugar en el Pritáneo, porque espera
mos aún de élmuchos otros servicios del

espíritu. Pero sf aprovecho la ocasión en

que estamos, todos, juntos, para recla
mar de esta sociedad, tan pródiga en la

celebración de valores efímeros y méri

tos dudosos, una atención mayor hacia

los que en el silencio de sus retiros forjan
las obras que nos permiten reconocemos

en lamultitud de los hombres, como por
tadores de una identidad que nos devuel

ve del anonimatoal seno de una comuni

dad de conciencia. Lo menos que cabe

exigir cs la proscripción de la indiferen

cia y de la discriminación hacia las obras

del espíritu.
El año 1935 publicó Volodia Teitel

boim, con Eduardo Anguila, su Antolo

gía de PoesíaNueva Chilena. En ella se

incluyó porque, aesos años, era un joven
poeta. Desde entonces no le hemos cono

cido verso pero sí poesía. Mucha de ella

anda despanamada por las pág iñas dees

te Amanecer..., convidada por él con cl

aparente denoche dequien no dedica sus

flores al solaz del cristal exclusivo, pero
sía la intemperie fecunda del bosque ci

lectivo.



Íl
30 de octubre de 1910, en

Qrihuela. provincia deAlicante ,

España, nace el poeta Miguel

Hernández. Hijo de un comer

□ante de cabras, sólo puede
asistirá clases hasta los catorce

años, a pesar de
su impresio

nante inteligencia, pues el
diñe

ro siempre falla Miguel Her

nández, entonces, se resigna y cuida el

rebano, oficiando de pastor

Pero el contacto con tos hermanos Sije.

especialmente Ramón Sijé, joven escritoi

católico , lo sumergeen la poesía. Estudia los

clásicos, asiste a tertulias literarias y publica

js primeros poemasen periódicos
locales

No obsrante. Orihuela no es suficiente

para el poeta, y con la ayuda de sus amigos

hace un viaje a Madrid en 1931. del que

vuelve decepcionado.
En 1 933 logra publicar, con prólogo

de

Sijé. su primerBoro.P«ri»
en Lona* Parti

cipa lambién en la revista de Sijé
'

FJ Callo

Crisis" de orientación católica. Ese mismo

ano conoce a Josefina Manresa, con quien

se casará más tarde.

Tras salir airoso de una tarea gigantes

.ai un auto sacramental, cuyo título es

"Quién te ha vistoyQuién te ve y Sombra de

loque Eras", hace un nuevo viaje
a Madrid

nl934.

Ahora las cosas cambian para Miguel

Hernández. En la capital. José Bergantín

publica d auto sacramental en su revista

"Cruz y Raya" Colabora en "Las Misiones

Pedagógicas" viajando con otros escritores

jóvenes por Andalucía. Salamanca y Exlre

madura. Comienza su relación conel grupo

del 27. Crece su amistad con Vicente Alei-

¡tandre y Pablo Neruda.

Se producen diferencias con Ramón

Sijé. que no gustaba de aquella poesía. En

abril de 193S Hernández escribe una carta a

Juan Guerra, en la que podemos leer "Ha

pasado algún tiempo desde la publicación
de esta obra .y ni pienso ni siento muchas de

; cesasquedigo allí, ni tengonadaque ver

n la política católica y dañina de Cruz y

Raya, ni muchomenos con la ex<icerh,-jdji y

ste revista de nuesuo amigo Sijé".
Enmayo de ese arto encuentra un alivie

para su situadón económica, trabajando
conJoséMaria Cossio enLosTom, Trata

do Técnico e Hiitórico. redactando vidas

'. toreros (uñosos.

En octubre aparecen poemas suyos en

'Caballo Verde para la Poesía", la revista

dirigida por Neruda y que el poeta de Orí

huela no hace llegar a Sijé. quien le escribe

"Es temblé to que has hecho conmigo, es

terrible no mandarme Caballo Verde . .

"

A

poco tiempo de escribir esla carta, muere

Sijé, y Miguel Hernández, con dolor y re

mordimiento, compone su notable "Ele

gía-
Juan Ramón Jiménez, en el diario El

Sol", expresa lo siguiente: "En el último

número de la Revista de Occidente publica

Miguel Hernández, el extraordinario mu

chacho de Orihuela. una loca elegía a la

muerte de su Ramón Sajé y seis sonetos

desconcertantes. Todos los amigos de la

poesía pura deben buscar y leer estos poe-
; vivos. Tienen su empaque quevede s-

cs verdad, su herencia castiza Pero la

áspera beleza tremenda de su corazón

arraigado rompe el paquete y desborda.

lo elemental belleza desnuda"

El Rayo que no Ceu aparece en enero
de 19.36, bajo la colección "Héroe" que

dirigen Concha Méndez y Manuel Alto

laguirre El layo 1U* no c«" compuesto
de treinta poemas, de los cuales veintisiete

son sonetos, incluye ta "Elegía" a Ramón

Sijé. EscribeHernández a JosefinaManresa,

queenaquel tiempo es ya su novia "Todos

los versos que van en esle libro son de amoi

y los he hecho pensando en ti.menos unos

que van a la muerte de mi amigo"".

Es un periodo de esperanzas para Her-

"EL EXTRAORDINARIO
MUCHACHO DE ORIHIEIA"
nández. se le reconoce, revistas importantes

le piden colaboraciones, "Unión Radie

Madrid" le ofrece lecturas de poesía Tam

bién le ¡nieresa el teatro, y escribe por aquel

entonces "El labrador de más Aire'

Debemos hacer notar que Aleixandre y

Neruda influyen en él de manera decisiva

Veamos parte de la reseña que Hernández

escribe sobre Residencia «n la Tierra

Ganas me dan de echarme puñados de

arenaen los ojos, de cogerme los dedos
con

las puertas, de trepar hasta la copa del pino

másdificultosoy alto. Seria lamejormanera

de expresar la borrascosa
admiración que

despierta enmí un poeta de este
lamaño de

gigante. . Basta de remilgos y empalagos
de poetas que parecen monjas confiteras.

todo primor, todo punta de dedo azucara

do. Pido poetas de las dimensiones de Pa

blo Neruda para acabar con lanta confitura

Enjuto de 1936. Franco se rebela en

contra de la República y se inicia ta guerra

civil.Alistado en el 5°Regimiento, militando

uidPartidO Comunista.MiguelHernández

se desempeña como Comisario de Cultura

del batallón "Un campesino", escribiendo

para los combatientes. Leamos un frag
mento de un artículo publicado en "Al Ata

que", enelaño 1937: "¿Dónde íbamos? Los

coches se deslizaban por una carretera que

nunca pisara mi abarca de campesino. Mis

compañeros cantaban yyo no podía conmi

tristeza. Me empujaban y me gritaban para

que cantara con ellos. Unome dio
con una

guitarra en el hombro. El alba comenzaba a

extender su luz sobre los campos. Mis ojos
se clavaban en los terrones quietos, y mi

mirada descubría debajo de la escarcha

blanca y azul bultos de muertos blancos y

azules. Llegamos a un pueblo desierto: en

las piedras de las calles había sangre y

pólvora seca".

En aquel período contrae matrimonio

conJosé finaManresa. Gracias a un permiso

especial, hacen un breve viaje a Jaén
Otro libro escribe Miguel Hernández,

Wntot del Pueblo, libro de guerra donde

expresa: Tú sabes. Federico García Lorca./

que soy de los que gozan una muerte

diaria". Se dirige, además, a su mujer, al
HiñoYuntero, a las Naciones de la Tierra, al

Soldado Internacional Caído en España y a

los españoles que militan en el lado de

Franco: "Campesino que mué res ./campe
sino que yaces/ en la tierra que siente /no

tragar alemanes /no morder italianos/ es

pañol que le abales/ con la nuca marcada/

por un yugo infamante/ que traicionas al

pueblo/ defensorde los panes /campesino
despierta, /español, que es no larde

PublicaTeatro enGuerra y El Patio rd*

laMuerte Se le presenta un viajea la URSS.

formando parte de una delegación de inte
tactuales. Muere su primer hijo de diez

El Hombre Acecha, libro donde la

desesperanza muestra sus grietas, queda
en prensa Nace su segundo hijo, Manue

Miguel.
Ya perdida la guerra, decide evadirse a

Portugal, pero es entregado a los franquistas
y encarcelado Extrañamente, se le deja en
libertad: según Neruda, pot intermedio de

gestiones hechas en París ante el cardenal

Baudrillart. amigo de Franco. Baudrillart se

habría conmovido al conocer el auto sacra

mental de Hernández

Mas el poeta no aprovecha la ocasión

para buscar refugio en alguna embajada.
Al

contrario, con ansias de ver a su
familia y

amigos, se dirige a Cox y de ahí a Orihuela

El 29 de septiembre de 1939esdeleni

do. Se le encarcela en el Seminario de

Orihuela. donde se siente "peor que en

Madrid. Allí nadie, ni los que no recibían

nada, pasaban esta hambre que se pasa

aquí" Luego se le traslada a la capital
En julio de 1940 es sentenciado a

muerte Debido a José Mana Cossío, que

lena amistades enlre los vencedores, la

pena se le conmuta por treinta años de

reclusión mayor Miguel Hernández no

quiere que su mujer se entere Comienzan

lostrasladosde una cárcela otra Finalmen

te, enjuniode 1911, llega al reformatoriode

Adultos de Alicante. Durante aquel tiempo
escribe Candontro y Romancero de Au

sencia» Tus ojos se me van/ de mis ojos,

y vuelverV después de recorrer/ un páramo

de ausentes./ Tus brazos se desploman» en

mis brazos y ascienden/ retrocediendo
ante

esa/ desolación que sientes./ Desolación

con hielo/ aún mi calor te vence".

El 26 demarzo de 1942, después deun

paratifus B. Miguel Hernández muere de

tuberculosis a los treinta y un años de edad

en la enfermería de la cárcel

LORENZO peirano

(De Cancionero Y Romancero de A

¿No cesará este rayo que me habita

el corazón de exasperadas fieras

y de fraguas coléricas y herreras

donde el metal más fresco se marchita?

¿No cesará esta terca estalactita
de cultivar sus duras cabelleras

como espadas y rígidas hogueras
hacia mi corazón que muge y grita?

Esla obstinada piedra de mí brota

y sobre mí dirige la insistencia
de sus Duviosos rayos destructores

IDe El Rayo qvt no Cesa!

Por una senda van los hortelanos,

que es la sagrada hora del regreso,
con la sangre injuriada pot el peso
de inviernos, primaveras y veranos

Vienen de los esfuerzos sobrehumanos

y van a la canción, y van al beso.

y van dejando por el aire impreso
an olor de herramientas y de manos.

Por otra senda yo. por otra senda

que no ce induce al beso aunque es la hora,
sino que merodea sin deslino

Sajo su frente trágica y tremenda
jn loro solo en la ribera Dora

olvidando que es toro y masculino

ME SOBRA EL CORAZÓN

Hoy estoy sin saber yo no sé cómo.

hoy estoy para penas solar-nenie,

hoy no tengo amistad,

hoy sólo tengo ansias

de arrancarme de cuajo el corazón

y ponerlo debajo de un zapato.

Hoy reverdece aquella espina seca.

Hoy es dia de llantos de mi reino.

hoy descarga en mi pecho el desalíenla

plomo desalentado.

No puedo con mí estrella.
Vme busco la muerte por las manos

mirando con carino las navajas.
y recuerdo aquel hacha compañera.

y pienso en los más altos campanarios

para un sallo mortal serenamente

Sino fuera ¿por qué?... No sé por qué
mi corazón escribirla una postrera caria,

una carta que llevo aOi metida,

haría un tintero de mi corazón,

una fuente de silabas, de adioses y relatos,

y ahite quedas, al mundo le dina

yo nací en mala luna

Tengo la pena de una sola pena

que vale más que toda la alegría

Un amor me ha dejado con los br.

y no puedo tenderlos hacia más

¿No veis mi boca qué desengañada,
qué incon formes mis ojos?

Ayer, mañana, hoy
padeciendo por todo

mi corazón, pecera melancólica,

penal de ruiseñores moribundos

Me sobra el corazón

Hoy descorazonarme,

(De El Rayo que no Ceta)

Llegó tan hondo el beso

que traspasó y emocionó los muerto?

(Escrito enlre 1935 y 1936, no forma parM
de ningún libro de Miguel Hernández. 1



I í TRAS. A* TÉ Y CÍE ACIÓN

A
ntnnioCampaña.poe ia amigo, admirado
como vate y dialéctico de lapocsía, sigue
los mélodos del patriarcaWaltWhiiman

para daraconocersus voces poéticas: la
reiteración del poema escrito fragmenta
do en otro tiempo. Un sistema muy sabio

y comun i ca i ivo, porque si se esc ri be pu ra

ser leído u oído, no es inútil recoger y

aceptar aquello que el ser ajeno a la intimidad del pooia

capta y conserva. La primera estuvoen boca de rapsodas

y juglares; el segundo en la remembranza de algún

prodigio o hazaña, enel recuerdo heroicode una cacería
Y así, de bocaen boca, en el camode unos arrieros que
iban por la huella de la montaña, armó su hoguera la

poesía. Y cuando decimos: "de la cintura para arriba

muchos besitos se dan; de la cintura para abajo como

hombre ymujerse han", somos oficiantes de un antiguo
rito. Aparte de que algunos modernos y estudiosos

estiman que el ser humano lleva la poesía dentro de sí

El libro En Teladejukh), recién aparecido en bella

edición, con el sello Ediciones de la Frontera del pocm

David Valjalo.cuyasgenerosas empresas espirituales le

aproximan a su pariente Teresa de Jesús, NiñodeCcpc-
da y a don Quijote de la Mancha, a quien empíc/a a

parecerse hasta en su físico, reitera lo que Antonio

Campaña llamó "fragmentos" editados por primera ve/

en 1980. Proyecta además la imagen de un poeta su

rrealista para algunos críticos; de "sonetista" para olios

de afinado oído; de "onírico diurno" para mí, en la onda

simbólica de Gustavo Adolfo Bécquer, el sevillano cu

yo recuerdo tenaz llega hasta hoy y salpica de luz a los

resplandecientes sensitivos Juan Ramón Jiménez y

Antonio Machado.

'Campaña intenta una realidad que siendo cotidiana
sólo a él pertenece porque está traducida a un lenguaje
de símbolos sorpresivos y frescos. ¿Y qué vienea ser la

poesía, sino una alianza sorpresiva de palabras? ¿La

posibilidad de dar al ser hablante un horizonte nuevo

graciasal enlace de sus viejas palahrasde uso, para vivir

y subsistir, para estar alegre o triste'.' Pero en su poesía

reiterada nos ofrece otro hallazgo este poeta sensual

hasta la sublimación: su capacidad para despojarse de

los mitos trágicos, para cantar a Polina, su hija, sin

sombra de celo, con fonemas y tímidas jitanjáforas que
van enlazándose, en un poema de otro tiempo que nos

parece uno de los más hermosos dentro del conjunto de

su obra.

Este libro En Tela de Juicio, aparecido en edición

definitiva en 1993, a los 7 1 años del poeta, lo hemos

hojeado y subrayado como debe hacerse con toda obra

poéticaquellegaa nuestras manos, sea denuestro padre

d de alguno de nuestros hijos. Es preciso descubrir esa

iona que el poeía cede al lector en el momento de

escribir y que pertenece más al lector que al poeta
ol

vidado ya de su trance. Es una propiedad adquirida por

el ser humano sensible al verbo lírico, sea contemporá

neo, de~un futuro lejano o de un pretérito misterioso y

fantasmal. Hemos marcado mediante este artificio,

algunos relámpagos poéticos, demostrativos del len

guaje, del idioma de la poesía que en el curso de la vida

señala una fromera cerrada. Escribe el poeta : "Pero de

nuevo mi voz irá tras la verdady mi voz que entrega cl

corazón por un pocode amoryel incendio que lucha
con

un frescor de amor ardiendo,/ de nuevo buscará el mar

que se resiste al sueño/ y ceharalos fulgores cansados de

respirar por la larácj a conocer cuando cl fulgor nos

engaña con su más allá". (De "Manos sobre el Piano",

pág. 5.) YenJa última estrofa del mismo poema: "Yoera

el niño que quería las orejas de la luna,/ eso lo sabrás

cuando el labrador siembre huevos de sol,/ cuando

llegue la hora de presentar la muerte en sociedad,/

porque este circo no es sólo para ver,/ este circo es uti

circo para ver y sentir y soñar".

Y en la página 1 1
, bajoel titulo de "Encuentros"', cl

PERSONALIDAD P0E1JCA
DE ANTONIO CAMPANA

poeta arguye: "¿Pero quién soy yo para sujetar limpias
corrientes./ para sorber el agua en la ruidosa vena del

río,/ para buscar más allá de lo que quiere cl corazón,/

alga lanzada cna-c mares sin lu/. como oiro impío?"
Y finalmente, sin desmedro de olías citas preciosas,

de "Hombre en cl licmpo", pág. 46: 'Es el tiempo cl que
csiá en juego una ve/,más/cl tiempo que desliza arrugas
y cierra la jaula,/ cl rumor de la bomba encima del

corazón,/ la piedra moliendo cl alma desde la cuna./

sombrío paso que recuerda murmullos del vicnLo". La

expresión conirastada acompasa cl curso del poema y

hace brusca parailoia cueles tremo del verso, como si cl

poeta se fastidiara o intentara sacudir al lector. Es el

[tocia en su altura enseñándonos c I Idioma de los símbo

los, igual que el pintor cuando nos muestra en su lela

todavía fragante, unos matices que nosotros no había

mos visio en la realidad siempre adormecida.

Federico Holderlin, el nuncio del romanticismo

alemán, cuando está ensimismado y solo, oyendo exta

siarlo sus voces más puras, "en la más inocente de las

faenas" como él mismo decía, y recibe extraños en su

retiro, les trata de "excelencias". Eso vienen a ser para

cl poeta los profanos de la poesía que se mueven con

precisión en su mundo practico provisto de aceros y

ganzúas. Y como si el poeta Antonio Campaña intuye
ra lo que sentimos en este instante, después de recordar

a un genio receptivo de los más aluis símbolos, después

de sobrevi vir en el mundo de lasmayorías, escribe en su

poema "Últimos vientos", pág, 38: "...pero sigo por mi

lágrima alumbrado, /el viento tnsie que entre cl azar

jadea/ y algo borroso va en punm c omo 1a penaJalgo que

el deseo sueña y que pronto no será,/ algo que perdió sus

brazos y ternuras./ Hoy el vacío navega entre rabiosas

nostalgias./ Sólo el último viento sobre el mar nos

Esa atmósfera del poeta, venimos a ser nosotros en

este instante, reunidos en la proximidad del río urbano

y sus misterios, cnirc genic que finaliza su jomada y

puede detenerse para darle ánimo al poeta, para renovar

ta luz de su lámpara, para estrechar su mano fortalecida

en las batallas silenciosas del amor y del olvido.

Pero aún quedan aprox imac iones que señalar . Cuan

do citamos a Federico Holderlin enloquecido por la

poesía, marginamos a los poetas astutos, a los provistos

de líbrelas, que consumidos por la misma llama, por la

busca de símbolos y voces líricas, deben cumplir las

actividades propias del hombre civil y cotidiano. No

sobra recordar que la bohemia consumida porcl alcohol

ya no existe, que la Puerta del Sol ile la murmuración

venenosa, parece extinguida. AnioiiioCampañacsuno
de esos poetas aciualcs. Ha sido alio funcionario de una

repartición provisional, pcritxlisui deportivo, dirigente
,■■■• tu. i ni ..■■■ i:-..thi.i- estéticas, profesor universitario.

Algo que requiere disciplina: ánimo investigador, pa-

Al evocar al sevillano Ciislo-d Adolfo Bécquer, a

tjuicn vemos andar como un soñador de oiro estilo,

joven y enfermizo, pensamos con quién le confundiría

mos si golpeara nuestra pucria. También nos viene a la

Francois Villon, cl sufriente de la "Doble ba-

¡i" si nos murmurara alodio: "Muy feliz esquíen na

te nada".

El poeta moderno también golpeado como Villon

luis merino reyes

como "trapo en río", csiá por la imagen, por la noticia

fulminante, por los instrumentos que han apagado tas

Lircniías ilc las conmixtiones civiles. Ya no hay espacio

para un Andró Chenicr o un Víctor Domingo Silva ei

nuestros días. Es posible también que en esta era de la

computación y de la magia instrumental, no escriban

durame un tiempo los poelas, pcrocl rilo de la voz, líi

y de la intuición subsistirá, se adosará en la vida ce

bianic, en la bcllc/a. Hace años escribimos un poema

para un sujeto estridente que se introdujo en las aulas

unive rsi tarias con fundiéndolascon un problema deeco

nomía. No lodos nuestros corresponsales respondieron
a la denuncia, formulada con nombre y apellido, en un

período de oprobio y amenaza; pero en eslos rj

aparece el estudio de un Decano de la Facultad de

Filosofía que coincide con nuestras intuiciones sola

mente poéticas-. El caso prueba que no hay poesía sin

experiencia a la vista o bien onírica y subyacente. A

veces, la conmoción colectiva y la epopeya superan la

posibilidad de la palabra escrita y los poetas y novelis

tas resultan dueños de i ns irumcntos an licuados y deben

aguardar sin prisa ni vehemencia. ¡No importa! Los

tiempos cambian, pero la revelación poética o la nece

saria organización de la alegría y el sufrimiento huma

no, vuelven a imponerse.
Estas palabras escritas en tomo del poeta Amonio

Campaña han poseído una tensión muy natural. Se trata

de un poeta q ue desde su primera obra.Mapa sobre un

sueño, 1942, se aparta de la poesía historiada de los neo-

románticos,que vence los influjos avasalladores deNe

ruda y de García Lorca, que eslá más próximo del

intelectual ¡smo profanador de VicenteHuidobroy de la

límpida símbología de Vicente Aleixandre. Además,

Amonio Campaña, como los poelas actuales confundí

dos con la multitud, carece de un primer libro vergon

zante, nace hablando con la herencia preciosa de un

lenguaje intuitivo y probado. En 1922, el mismo año de

su nacimiento, aparece en Nueva York, bajoel sello del

ínstnuio de las Españas, Desolación de Gabriela Mis-

ira!. Es una fuente paracntcndcrcl lenguajeaduliodcal-

gunos poelas chilenos de hoy que no vamos a nombrar.

Uno o dos años después, un poeta delgado y pálido, un

pobre estudiante provinciano, con capa de ferroviario,
escribe sus versos bajoel quiosco de la Plaza de Armas,

-in más públicoquc uncoro de gorriones y golondrinas.
Se llama Pablo Neruda... Pero no sigamos evocando

ahora imágenes que nuestros viejos ojos han visto.

Últimamente, hemos leído que la belleza prevalece
en las obras monumentales, en los templos que recogen
la emoción contemporánea y se quedan mudos o arr

nados para asombro de otras generaciones. Puede sei

Pero nosotros mis guiamos y tenemos confianza en

ntvM.i ■. iiispal.ihras.cnlossímbolosqucsuccdcndcun
• líiloaoiro enel m ismo escenario, repitiéndose de ira-

[inn lo d,nulo respiro a la necesidad de belleza que por

suene Lixlavia llevamos dentro ile nosotros mismo:

Santiago. (-le 1W3



-ir que el presente Ir

bajo no pretende si

tudio' de la última "~.- —

Torres (N Valdivia. Chile

1948). sino, como su nom

bre lo indica, una aproxima
ción, brevísima, al más com

plejo texto del autor a juicio
t->- de su prologador (R Mendo

za) y de sus presentadores
ocasionales (SergioMansiUa. Clemente Ríe

demann.ArcoIris de Poesía, PuerloMonlt.

enero 1993), aunque quizás por lo mis

mo. el más vital y humano de cuantos
ha

publicado.
Cumplo además con inCoima

r qu e e si a

aproximación pretende ser de índole ge

neral, a modo de una visión paisajística, y

que además se basa en la percepción

subjetiva del contexto más que
en el ané

lisis científico de cada uno de sus versos

como texlos independientes. Me interesa

demostrar con ello la doble cualidad ere

vente y militante del aulor.
el hondor me

lafisicoque lo conmociona y la resistencia

heroica con que se enmarca,
a riesgo de

ser desconocido (en esa cualidad), y por lo

tanto no aceptado
Hechas estas aclaraciones, partiré di

ciendo que concuerdo plenamente con
las

apreciaciones de Ricardo Mendoza en

cuanto afirma que Torres elude, en sus

poemas, el estrecho pasillo de la claridad

y armonía convencionales",
en un intento

de "no ofrecerse como comunicación de

finida ni cerrada". No creo, eso si. que ello

se deba al "temor de verse suplantado por
el lenguaje". Todo lo contrario. Dificilmen-

te haya otro poeta de esla generación que
le huya menos al tenguaje que Torres,más

bien veo al autor buscando deliberada-

mente el lenguaje para ocultarse a si mis

mo, para ocultar su condición última de

hombre mortal y temeroso de un poder
más grande que el de sus propias palabras

y que hasta aquí había sistemáticamente

En este caso, por lo tanto, sí se hace

cierto enTorres que el acto del lenguaje es

una' faena de encubrimiento", aunque lo

es en cuantoa "construcción de unmiste

rio al que sólo accederemos por el exigen
te oficio de la lectura". Y ése es verdadera-

mente el pumo. La lectura en sí misma es

y debe ser un oficio ejecutado con riguro
sidad, casi compulsivamente.

Es cierto -y posible por lo tanto- que el

poeta no ha recurrido al "encantamiento"

para crear sus textos La misma naturale

za de la materia tratada impidió, tal vez.
darle esa derla luminosidad, ese despre

-

juiciamiento habitual en Él, esa ironía finí

sima y mordaz.

Ha abandonado la ironía para ascen

der lo descender/ a los hondos pozos de la

ternura. Para ascender /o descender/ a

Dios, a quien ha tenido y amado en un

Lo primero de lo cual nos percatamos

es. evidentemente, acerca de la presencia

actrvadeDiosenelpoema El Dios bíblico,

occidental, el que todos conocemos, y no

a manera de elemento ornamental sino

como aciivo participante en la obra de To-

de Jorge Torres. Ed. Kultrún/Barba
de Palo,

Valdivia, Chile,1992.

rtes. Ha quedado fuera la ironía y se pro

duce una apertura del autor a
la influencia

que éste ejerza sobre el,
sensibilizado a le

mejor por la angustia, por el dolor, aunque
no por elmiedo, amalgamando

su discui

so con el residuo de sus anteriores expe

riencias y las voces que ahora lo asaltar

para confluir en una voz única, mucho

más profunda, mucho mas afinada y poi
to tantomás penetrante

Un Dios que no surge del miedo del

poeta, ya lo dijimos, y que pot lo lanío,

hace absolutamente diferente el encuen

tro, no presagiado o enmarcado desde

antes, no encuadrado por caminos holla

'. en el

n Betel n que

dudas, sabedor de encontrar una respues

ta afectiva y no simbólica

Va en el primer texto. "Parábola del

que no se ciñó los lomos ...", como un

obrero da cuenta de su trabajo, solicita a

Dios que lo apruebe, que lo examine,

"acrisola mis entrañas y mi corazón" le

dice, y ello porque necesita confesar, por

transposición apenas, que a partir de hoy
y de ahora es su discípulo y que lo que él

diga como hablante lo hace en represen!;
ción del "otro", el más importante

Todoelloreforzadoporelusoaumei
tativo del adverbio de lugar "mismísimo

que con distintas significaciones nos da

cuenta que es en "ese lugar -las entrañas

del hablante- donde se ha-siti^aílpfDicilsIá
escudriñar lo que hay en el. poeta él.

mismísimo Lenguaje que por el otro lado

nos acerca a Gonzalo Rojas . el gran bucea

dor de nuestro idioma que. como ya ha

dicho acertadamente el curaValente. "viene

expresando ciertas intuiciones fundamen

buscando con ello las ocultas significacio
nes. las posibilidades presentidas, exigien
do la entrega tolal de su hondura y profun

La presencia de Dios no termina en

este primer texto, es evidente Luego de

una breve descripción de su vida anterior
el poela se adentra derechamenle al en

cuentro de la muerte, a la que observa

como un fotógrafo mientras ella se pasea
entre curas y doctores y. aun más. la de

salía aque cumpla su oficio, la desacraliza,
la invita a despojarse de sus abalorios, le

niega la solemnidad de la angustia, se

rebela contra el "señorío que a ésta le ha

sido dado.

MARIO CONTRERAS

Hago con ello un leve descubrimiento:

Jorge Torres , poela de Dios , es. además, el

poeta de la timidez extrema y alevosa. De

tal grado que ha conseguido ocultársenos

largamente, enmascaradoen unamordaz
ironía, en una fama de gruñón ymisántro

po, de quisquilloso contumaz, a quien
lodos alguna vez hemos temido.

Y a su pesar, seguramente, porque
creatura de Dios al fin y al cabo, éste lo ha

irascendido, ha lubrificado Las cerraduras

que se le oponían, se ha adentrado en él,
en sus entrañas mis

mas. justo en el

momento en que

quienes le aman es
tán dispuestos a

aceptar su reriacida

capacidad deamor y
de entrega.

Le falta, sefli
mente, doblegar Ll

última defensa, que
se acepte a sfmismo

necesitado del amor

ydel es i Émulo huma -

no para que su acta

se complete
En la tercera par-

te se loma hombre

habla sincrónica-

pedestal . asumiendo

la calidad de hijo,
hermano, padre,
esposo, amante o

amigo ,
con levísima s

aseveraciones que

apenas persenaizan

Y puede rebelarse, claro, porque su

posición ha cambiado: es amigo del más

poderoso y sabe que le ha sido dado

escoger incluso dentro del dolor, aunque
su amistad le sea peligrosa al grado de

dejarlomanco, de dejarlo bizco, esto es al

grado de limitar su capacidad de casi raí

sus derechos, de imposibilita! su desarro
llo. Ello no ocurre en Torres, felizmente Al

contrario, dicha sublimación del dolor lo

torna casi transparente en sus percepcio
nes, ilimitado en sus posibilidades y reco
nocimientoscomoenel poema Tenuidad

de su hablar", en que capia la voz de él en
el espació íntimo que se produce en el alar

gam lento acortamiento de una sílabo o

entre dos latidos del corazón.

¿Qué es
"

Con t inicio", "Según man

dan" y Paracleto a cuesta y todo", sino un

logrado ocultamiento de lo ya declarado.
de lo que por timidez -por sobranza de

vida en oiro tiempo fue incapaz de reco-

con un mírame de

elementosy referen
■

cías, to que por anto

nomasia no hace

sino reforzar la cualidad que esconde y

confirma lo ya aseverado respecto de la

timidez total" que lo invade, de timidez

renal, de timidez como un universo n

vencido.

A quien le ha dado la vida, cl padre, y
a quien le ha devuelto la vida, el hermano.

apenas dos avergonzadas líneas. Una. re
clamando el abandono, la Otra recono

ciendo la permanencia en la unidad, a sus

mujeres, el débil reclamo para que no lo

lloren: a La muerte, la exigencia de una

cierta parsimonia, de una cierta formali

dad y decoro, como para que no se note
su

presencia, tal vez

Todo ello con el acento de un nuevo

Job por lo llagado, no por lo retórica, unJob

que ha de seguir rascándose con una leja
mientras a su alrededor la gente nace, se

casa y se descasa, se enfiesta y sin darsí

Castro, enero . 3 1993
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tt
No estamos pura viajes o
torgas travesía.-:.

mi único naufragio
eslá en tu intento

de arrastrarme hacia

ta orilla opuesta"

Y yaque iniciárnosla

especulación con esle

fragmento de "Poema de Amor con vien
toifavorablc", me parece imposible escri
bir sobre Micraiura chilena sin considerar

cl carácier contestatario de lus voces que

amplifican nuestra memoria colectiva

Aun losmás posunodemos. no hacen otra
cosa que rcagrupar los fragmentos para

reflejar las controversias y costurones

prematuros de nuestro estado actual, a

rijos vista, de aquel lo que. en lo personal o
colectivamente, denominamos el maern

paradigma de la Historia. Y bajo estas

NcIson Torres asume cl d i seu rse

«DE HIAS"
O APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE

LA HISTORIA EN NUESTRA HISTORIA

LITERARIA

hace o se padece?, lo que equivale a optar
cnue- /.Heecl o Rousseau." Pero atenga-
monos ahora a una postura inicnnediu,
vale decir. l,i fusiona como uii.i imanen

pulvcn/aiia de las diversas culturas que
aun cuando se batían a sí mismas, reciben

los influjos iransculiuralcs que hacen IokS.J.,.

¡QUÉ ES LA HISTORIA?

Hasta hace peco solía ser entendida

como una investigación que relataba

eonoc im jen tos indiv iduulcsde icrm ¡nados

por el paso del tiempo, obien una serie de

hechos que tienen una finalidad que los

desbordan y que, al privilegiar lanío ideas

como ideologías del acumuladordc even

tos, éstos se convertían en una interpreta

ción del supuesto orden de lo real. A su

ve/., este acontecer era traspasado por una

metodología y por la cpisicmología^en-
tonecs estábamos ante la "historia" como

"ciencia", lacual repelía espaciosomapas
mentales que eran asumidos como reali

dades en la línea del tiempo, o bien como

una actitud frente a los sucesos "cultural-

mente" enhebrados por la pulsión sicoso-

ciológica, queen aparienc ía Iosencadena

ba para darle sentido al proceso de fisgo
near lo que desde la interpretación de In

conciencia se construía como suceso. En

síntesis, sus postulaciones soiKiwcpcm
nes del mundo que pcimiicn interpretar

Icnómciios leininirules. por einle ,■• rti

ble eunsuuir la historia de la fusiona.

En malcría literaria en cambio, aún

liene vigor la pregunta: ,,La historia se

posible la trama, aun más compleja, de

una continuidad universal. Por ende, ca

bría esperar que las ciencias de la cultura

logren ensanchar suslímiusafindedeter-
minarlas causas de las inicrpreiaeiones en

los procesos históricos.

VERSIONES DE LA HISTORIA

Sin lugar a dudas que la literatura ha

marcado tus versiones tle los aeonkvi-

mientos humanos a Tin de unlversalizar

susavauucs y goces, y cada cual se puede
remontara lus domemos que pertenecen

alamemoria colectiva de un pueblo, en mi

tradición ancestral de o ral idad, cuya per

cepción lingüística se inscribe étimo por

tadora do una ven 1. 1, 1 que almna la identi

dad de sus usuarios. De esta lorma, nues

uo sisICma literario partiría uin lacocxis-
icncia de lasctra.is y susuirios de nostalgia
frente al pasado. Un buen ejemplo son los

iilkatum (de la tradición mapuche); poste
riormente, el reguero tic pólvora incendia

lasplanicicscon . i u lia mil . ill

Oña, tipificani lo la ciiildicitin tic contar

noscl mundo desde la peculiarísima vi

sión que, para mal nuestro, gcneralmemc
cs lomada como cl modelo de panilla,
desconociendo la tradición ieriuicuLi, in

terior. Tal mezquindad iniclcciiva aún

suele aflorar en la-.Liul.i- ile la- nueva ■ ■

aeraciones; porcll<il,i figura del pasudo de
nuestro imaginario es invcnuido a partir
i leí castellano, a fin tic no asumir nuestros

mesúzajes. De allí que duran le la Colonia
la prosa "de origen a la cultura oficial",

incas liisiorias de relación de

tanto que la lírica a modo de

payas furnia el conirapunlt)
en la ca/ucla del orgullo
mesn/tj. Más larde, los fo

lletines aumentarían las

aguas del oficialismo: en

tre oíros, Daniel Barros

Grcz, con sus "Pipiólos y

Peluconcs", hasta cl crin-

cismo de Alberto Ble si

Gana.

La lírica, en cambio,por
esos entoncesmostraba las

aristas del fervor revolu

cionario, con Mcreerles

Marín del Solar y "El canto

fúnebre a la muerte de don

Diego Portales"; o bien, los

aportes del discípulo predi
lecto de Andrés Bello, Sal

vador Sanfuentes. Ya a

fines del ochocientos, el

gran asimilador, Eduardo
déla Barra, hacía losuyoen
casi todos los géneros. Peni

el novecientos nos trae la

frescura e ironía deGenaro

Prieto y Joaquín Edwards

Bello. Más tarde Huidobro,

de Rockha, Mistral, Neru

da, Lihn, Vulliamy, entre
cruzan sus discursos tam

bién con cl acaecer cotidiano.

La tesis por lanío es la siguiente:
mientras la narraiivase agolpa al oficialis
mo cultural de lodos los tiempos, la lírica,
en cambio, sólo en algunos casos es ofi-

ciali/üda, a fin de bajarle cl perfil crítico y

aguarla , puesc l euenía h istorias se ampara

bajo la noc ion etc la historia coinocnlclc-

auia universal.cn umuí queel poeta trans

grede sus límites dcslasándola, incluso en
itisitioiiieiiitiMtia-ctiiiicsLalarioscomocn
uucsirtí pasado reí iciue. Pero si mi lectura

.■s correcta, cl I alio,leí Ministro Bañados

le puso tolo j I modelo de la transición; en

WIOS PUES "DE INDIAS"

K\ AM.EIJIXXIl

y sopa V.M. que yo le iliie del Sciim

le la maravilla ile c-Msiir y ser en El.

tunees la uiailii .|ii lose cl hi|ti tle la

HANS SCHUSTER

tetas

porque no viera el niño lanía pena

y no le arranque tan de cuajo y por la leche

el ixlio que guardaba por nosotros

y que era su forma de amar lo que tenía.

Y se arrancó el pezón.

Y le dejó morir de hambre".

Luego la visión se irá trocando hacia la

óptica mapuche, cnuecruzando cl mesti

zaje hasta encontrar una ¡denudad que

corla de cuajo cualquier tipo de oficialis
mo histórico, cerrando esta primera parte
con "Los que Jugaron con las Piedras".

La segunda parle Destas Indias, 24

poemas. Ya asumido el mestizaje, parte
con "Alud de Gente", numerado en seis

ansias del mismo texto:

(6)

Y necesita mucho cielo

y viento favorable

para hacerlo.

Unapalabracn llamasquicrcabarel vuela

y escapar lambién como ese piño

que va por los caminas

desde la palma de una m

a la luz

la verdadera luz

que debe haber en otros siglos.

La visión se amplifica en "Cana a

Lautaro", hasta pregonar el optimismo de
la conciencia, con lo cual cierra lodo el

TODO TIENE UN TIEMPO EXACTO

Tiempo para amar y para odiar

tiempo de tormentas y de soles

liempo de estampidas y regresos
tiempo de opresión y de justicia

Kluso la madera de los hombres)

Hoy es tiempo de cosechas

liempo de coger la luz
la buena semilla de la luz.

No cabe dudas que la óptica de nuesuo

ehilotcNelsonTorres cs un buen replanteo
para losticmposque corren. Revisar la his

toria cs algo que acapara laatención de los

huenos escritores y en Chiloé. desde hace

algún liempo. csui condición aparece sig
nada en los trabajos deSoniaCaichco.Ro-

sabetiy Muño/., Mario Conircras Vega y
Rcn.uo Cárdenas.

Peni al icrinmo de nuestra transición

ctiKei.i a ap.ueeer la pregunta, a quema-

-i opa del a, lo, k\\ milano. ,
La historia se

lince o so padece'.' Sean quienes sean los

elegidos, la antología del futuro dirá quié
nes son los noclas. .

A
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LA CULTURA Y EL

MOVIMIENTO JUVENIL

RODRIGO GUERRA, RODRIGO ROCO,

JOSÉ OSORIO

Mucho
se habla y especula

sobre la participación ju
venil y el tanmanido "no

estar ni ahí". Locierto cs

que, más allá de las dife

rentes respuestas que se

intentan, los jóvenes rea-

I i '.iii diversasaclividadcs

sociales, se organizan, pugnan por en

contrar y asimilar contenidos. Hay, a

pesar de todas las dificultades institucio

nales, del bombardeo ideológico y del

individualismo, un movimiento que

ugna por surgir con más fuerza.

Sin embargo, esta realidad es aún

dispersa y carece de espacios y elemen

tos que deniro de las diversidades inci

pientes unifiquen más este accionar, por
¡avía de los espacios de encuentro y con

fluencias en la práctica y por la de los

contenidos comunes. Es así cómo hay
realidadesque buscan puntos de encuen

o, como porejemplo: el trabajo de gru

pos juveniles con niños, cl depone, la

acción cultural y la creación joven, etc..

Este último punto cs de vital impor-

incia porque representa la búsqueda de

identidades comunes que los mismos

jóvenes desarrollan con respcetoalmun

do, la sociedad ymuchos otros temas. Es

10 cl reflejo y a la ve/ producto per

feccionado de la construcción de res

puestas, de la búsqueda de caminos y de

propuestas, del plasmar las aspiraciones

y esperanzas (que es de alguna forma una
de las funciones de la cultura para los

pueblos).
Entonces esla Acción Cultural, esta

enorme capacidad creativa pugna en

distintos ámbitos, estilos y disciplinas,

porsurgir. Ychocacon elmuro déla Ins
titucional ¡dad marginado» y del merca

do mezquino y castrador. Y la juventud
una vez más ve o solamente sufre los

efectos del sistema.

El Festival deTodas las Aries Víctor

lara viene a ser ese punió de encuentro,

por eso se abre para que en él quepan

lodos los estilos y disciplinas y jóvenes
de diversas formas marginados, para

generar intercomunicación y reflexiones

comunes.

Eslo se logra precisamente porque

además de convocar a los jóvenes crea

dores y artistas, cl Festival cs una invita

ción a las organizaciones y grupos juve
niles a crearlo y recrearlo en cada sector

geográfico y socio-cultural (estudiantes,

pobladores, trabajadores, etc.). Se rom

pe, así, con la lógica de los jóvenes sólo

como espectadores, y no como genera

dores y protagonistas de sus propios

espacios. Se abre, así, la posibilidad de

incorporar oirás actividades, temáticas y

propuestas (más allá de la cultura), que
los mismos jóvenes consideren impor
tantes. En uil sentido, el Festival cs un

espacio de ludia para li ni

Con respecto al ámbiio de los conte

nidos y temáticas que los jóvenes abor

dan, cl proceso de análisis cs aún incon

cluso y. por cierto, no dcfiniüvo. Hay pot
cierto una "asignación" de "cienos" le

mas a la juventud, a la que contribuyen
de manera interesada los Medios de Co

municación de Masas (al igual que con la

apatía y clapoliticisino), y también algu
nos dirigcnios sociales y "ex"- políticos
que se engolosinan con los "nuevos"

lemas y el fin de lo mal llamado "iradi-

cional". Aparecen así, como temas

"globales", la ecología, la sexualidad, la

mujer, etc. Lo cierto es que la juventud

manifiesta y aborda estos aspectos, pero

de formas muy variadas, hecho que se

refleja hondamente en la creación.

Efectivamen ie, los jóvenes de este

liempo (90) se movilizan por un sin fin

de problemas que motivan en distintas

intensidades y a distintos grupos y secto

res (cuestión que debemos profundizar y

particularizar).
Asínosencontramosconunarcoque

va desde las movilizaciones por los

DD.HH., hasta jomadas de prevención
del SIDA y trabajos solidarios. Pero aún

es difícil hablar de una opinión generali
zada de los jóvenes en torno a sus preo

cupaciones, acciones c identidad.

Sinembargo, los jóvenes igualmente
expresan (aunque nocon tanta cobenura

tic prensa), su preocupación por las

oportunidades laborales y educacionales

que les ofrece el modelo; el interés por la

situación de los niños; por los temas del

aborto y del divorcio; su fuerte cuesiio-

nanriemo a la doble moral de nuestra

sociedad, a la política por "'arriba", a la

corrupción y al cinismo: el rechazo al

mercantilismo de la educación: su preo

cupación real por la defensa del medio

ambiente y oíros tópicos que afectan

lanío las posibilidades ilc futuro real como
el deseo casi espontáneo de cambiar el

statu quo, que licnen los jóvenes.
Lo claro cs que los jóvenes recogen

preocupaciones y demandas y que se

movili/an por ellas y iodo apunta a que
existe una gran diversidad, la que es la I

vez cl sello de la acción juvenil para este
tiempo; así como lo cs la lucha en todos
los ámbitos contra la marginación (¡y en
tixlassus formas!).

Y ésta es quizás una de las deudas
más grandes que nene la izquierda con

losXivcncs:scrcapazdcdarcuenuidcla
diversidad de temáticas (v formas) que
hoy interpretan y mnvili/anu los jóvenes
(a diferencia ile los 80, donde el eje
agluitnatlorcramuy nítido para todos); y
lo más impórtame: hacerlo en un sentido
realmente progresista y por los cambios

y con gran contenido histórico y huma-

Espe ramos (y creemos) que esle

Festival sea un aporte en la) dirección,

por cuanto pretende reunir las voces y

movimientos de hoy con todo lo grande

que trae nuestra tradición cultural corno

pueblo y que el fascismo intentó borrar,

Además, por su espíritu amplio, rebelde,

propositivo y con proyección.

¿COMO SE MANIFIESTA HOY POR

HOY LA ACCIÓN CULTURAL?

Si nos detenemos a constatarcómo se

expresacntre los jóvenes la creación y la

acción cultural y cómo se busca dar sali

da al caudal de temáticas, encontramos

que a partir del mismo Festival podemos
verlas lendcncias.estilosy movimientos

anís lieos que se dan hoy. En cada área y

de cada una podríamos hacer un artículo

(¡que habrá que ir haciendo!).

Por ejemplo: cl rap, el rock, el punk,
etc., lodos movimientos que comienzan

a emerger en Chile a fines de los 80,

cobran hoy gran fuerza y aceptaciónentre

los jóvenes, y a partir de sus particulares
estilos y lumias interpretan la realidad,

se organizan... y cohabitan con aquellos

que realizan trabajos a partir de lamúsica

andinu o de una corriente más "baladís-

lica", heredera de la Trova Cubana y de

la Nueva Canción Chilena. Las temáti

cas se suceden y suelen no ser muy dis

tintas aunque puedan cambiar los enfo

ques. Aparecen con mucha fuerza la de

fensa tlcl medio ambiente, el cartuchis-

imi, cl abono, las violaciones a los

DD.HH
, la pareja, la falta de oportuni

dades, etc.

Por oiro lado pugnan por surgir quic-
nes desarrollan trabajos plásticos: cien

tos tic pintores, fotógrafos, etc., que cor

muy escasos recursos buscan ser vistos,

criticados y apreciados. El comic, expre
sión másrecicnic, lambién scabrecami-

surguniento de los grupos de video po

pular y juvenil, como una expresión de
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ss de comunicación a nivel

de base, de como los medios de comuni

cación masivos no dan cuenta de la cotí

dianidad ni de la vida y aspiraciones rea
les de nuestro pueblo. Este es un campo
de potencialidades enormes en cl ámbito
artístico y comunicacional. Prueba de

ello es la recepción demás de diez traba

jos en el Festival, todos de alta calidad,
audacia e imaginación.

La recepción de cientos de trabajos
de poesía, corrobora aquello de "Chile

paísde poelas", loque secontrapone con
las posibilidades de difundir y en algu
nos casos de publicar. Es necesario in

crementarlos recitales de poesíac incluir

ta expresión en otras actividades como
ia forma de abrir ese espacio y de

incf nuvar la lectura IX' hecho, .il eater

de esteFestival quedó demanifiesioquc
nuestro pueblo gusta de escuchar las

buenas letras, como se evidencio en la U

Blas Cañas, en Buin, La Serena.

Todo lo anterior comprueba cómo la

cultura (en su sentido más amplio) es uno

de los pilares para conformar la necesa
ria identidad de los jóvenes de los 90 y

como ésta se liga al avance del pueblo en

general.

POR DONDE VA LA MICRO

La experiencia recogida al calor del

Festival permite corroborar por un lado

lamarginación y, a la vez, dar cuenta de

la diversidad existente. Queda como de

safioel seguiraportandodesde la especi
ficidad -amplia- del Festival a Informar

yUniformar (ojo: no creerque se trata de

"aplanar") el movimiento juvenil inor

gánico y ricamente diverso que, como

decíamos, pugna por cobrar identidad y

abrirse paso hacia etapas superiores.
Pero la participación vuelve a ser un

ma recurrente para los jóvenes, puesto

que todas estas actividades que mencio

nábamos en el ámbito de la creación se

configuran a partir de múltiples necesi

dadese inquietudes, pero también apanir
del patrón común de la marginación, de
la falta de recursos y proyección.

Esto sucede i nd ■ siintamemc tanto a

un grupo rock como a un equipo de vi

deo, ademásconspira en su contra la falla

de espacios regulares para exponer. Asi

mismo aparece como una constante la

necesidad de perfeccionarse y de nutrir

se artísticamente, lo que contrasta con la

dificultad para cumplir dicho propósito.

Quedan al descubierto enormes ne

cesidades a nivel del desarrollo cultural.

Por ejemplo, lo que mencionaba Héctor

Pavez hijo en el pre-festival de Puda-

huel,enrelacióna"laimponanciadequc
los jóvenes que hoy desean hacermúsica

folklórica no se limiten a copiarmodelos

o que busquen c investiguen en pro

fundo las raíces de las diversas expresio
nes folklóricas, sus formas y sentidos".

Así también hay otros ejemplos, comoel

poder estudiar técnicas, cl intercambiar

experiencias, etc.

Es tremendamente sintomática la

participación y apoyo que recibió cl

Festival de pane de grandes figuras de la

cultura nacional, la les como José Bal-

5, Patricio Bunster, Douglas Hübner,

Gabriela Pizarro, Nano Acevedo, Este
ban Navarro, Alicia Salinas, Carlos

Maldonado, Elias Lizama, Rodrigo
Casanova, Femando Quilodrán, Lita

Aguilera, Hugo Lagos, Francisco Villa,
Claudio Gutiérrez., Pavela Coppola y

muchos, muchos oíros, que desde los

más diversos campos y disciplinas apor
taron conmucha humildad y profesiona
lismo al logro de los objetivos globales.
Esto no cs casual ni un mero gesto tic

buena voluntad (que, por cierto, hubo

mucha), es la consultación de hechos

como:lomagnét¡cays¡mbólicaqueesla
personalidad de Víctor, así como la vi

gencia desu legadoy espíritu; lo necesa
rio que cs generarespacios de encuentro,

propuesta y reflexión común, lambién al

n ivetde-laexpericne ia cultura I aeumuta -

da. en especial en la izquierda; la visión

y voluntad de aportar a loque está emer

giendo como una forma de dareoniinui-

dad a la configuración y búsqueda de una
identidad nacional y latinoamericana.

Esto revelaque este Festival logra "irans-

versalizarsc" e instalarse en todos los

es lamen los culturales de nuestro país, en

un proceso único que engloba desde el

acto en la cancha de la población hasta

las expresiones de síntesis más alias de la

capacidad creadora de nuestro pueblo.
Asimismo, deja entrever la unidad exis

tente (y necesaria) para forjar una cul tura

alternativa y opuesta a la oficial y dorn i-

Todo eslo permite prever que es

perfectamente posible y necesario el

surgimiento de un movimiento cultural

progresista (que por cieno integre signi
ficativamente a tos jóvenes y su accio

nar) y que sea pane de las luchas genera
les de nuestro pueblo.

Este movimiento comienza a eonfi-

gurarse precisamen tea pañi r da losespa
cios que se generan en cada comuna,

población o liceo: pequeños aclos, reci

tales, boletines, fiestas poblacionales,

jomadas, la lleres, ele. Incluso esto, que

hoy parte con fuerza en las poblaciones,
comienza a ligarse con Jos ceñiros estu

diantiles y universidades, tarea que en

general sigue pendiente.
Frente a esto los sectores de izquier

da tienen que seguir profundizando,

aprendiendo y aprehendiendo tamo lo

quetienequevereon la importanciade la

cultura como apone al movimiento so

cial por los cambios, como el valor que
ésta heneen sí misma como generadora
de la identidad de los pueblos y del ser

humano. Ambos hechos, ligados indiso

lublemente a través tle la historia.

Haymuchoque avanzar en la capaei

dad organizativa de los jóvenes, en la

flexibilidad de las lumias y en la opre

sión de los viejos y de los "nuevos" (nue
vos viejos) contenidos. Así como en la

capacidad de unir, de buscar la propues
ta y la acción común, como condiciones

para dar forma a cualquier movimiento.

Quedan entontes tres aspectos poi

I) El Festival de Todas las Aries

Víctor Jara a|H>na al. is larcas pendientes
con respecto ¡il surgiimcnuidcun movi

miento cultural diverso y a la generación
de propuestas y políticas culturales a

lodo nivel.

2) ¿Por qué Víctor? ¿Por qué es él

quien aporta con todo su ejemplo, conte

nido y simbolismo la dirección y el sen

tido a esta idea?

3) Cabe preguntarse, por último:

¿cómo ha resultado y cuánto aporta esta

experiencia confrontada con la práctica
concreía y con la realidad de los jóvenes

y su participación, hoy?

Fue a comienzos de los años óchenla

cuando nosouos, los jóvenes de hoy,
oímos-un~nombre:- Victoreara .-Pesc-a--

nucsiros conos años, su nombre irradió

algo especial.
Eran tiempos de persecuciones y

lucha, tiempos en que esc "canto vállen

le", pasaba de guitarra en guitarra, de
mano en mano y nos hacía recordar lo

que nuestros padres o amigos nos habla-
ion de la UP y de septiembre del 73, del

Estadio Nacional, Chacabuco, Pisagua,
Allende...

Al calor de las marchas, tomas de

liceos y universidades, actos político-
culturales, etc., nos fuimos enterando de

este hombre íntegro, de su creación, de

su comprom i so, de su s ideas, desucanio,

y no fue casual que su vida nos inundara

cada espacio, personal y colectivo.

Aparece el integrante del conjunto
folc lórico "Cuncumén ",el delCorode la

Universidad deChile, el de laCompañía
de Mimos de Noisvander, el estudíame

delaEscueladeTeatro deJa Un iversidad

de Chile.

Como director tea tral , nos enteramos

de la dirección de "Parecido a la Felici

dad" (Alejandro Sicvekinjr), "La Man

dragora" (Maehiavelo), "Animas de dia

claro" (Alejandro Sieveking), "Los in

vasores" (Egon Wolf), "Dúo" (Raúl

Ruiz), "La Remolienda" (Alejandra

Sieveking), "La maña" (Ann Jellicoe),
"La Casa vieja" (Abelardo Estorino),
"La Viuda de Apablaza", "Entreteni

miento al Sr. Slone" (Joe Orion), "Viel

Rock" (Megan Terry), "Antígona"
(Sófocles).

Escuchamos y cantamos sus cancio

nes: "Palomaquierocon la rte", "Canción
del minero", "El Cigarrito", "Plegaria a
un labrador", "Te recuerdo Amanda".

"Canto Libre", "Pongo en lus manos

abierias". El derecho tic vivir en paz",
"La población", "Manifiesto", "Las ca

sitas del barrio alto", "El arado", "Móvil

nd SpeciLil","A Cuba"...

Aprendimos de su concepción dcs-

prejiueiada respeelo de las nuevas ten

dencias artísticas y fenómenos cultura

les, escuchando canciones como "El

derecho de vi vir en paz", donde incorpo
ra la guiíarra eléctrica trabajando con cl

grupo "Los Blops".

apareció el hombro humilde, cl hombre

de origen campesino, cl artista muliila

célico, cl folelorisla, cl director icaual.cl

militanio, el investigador, cl cantor po
pular; en fin, cl creador. Supimos de sus

giras enelex tranjero, de la

de su obra, del respeto y carillo que se le

tiene en el exterior. Nos emocionamosa I

ver, en los actos semi clandestinos, el

video con su actuación en Perú y su

claridad respecto al rol del músico y del

intelectual en el proceso revolucionario

que vivía Chile.

Víctor representó la resistencia cul

tural a la dictadura y su ejemplo pasómás

allá de un bonito recuerdo. En el exterior,
innumerables fueron lasjomadas desoli

daridad con el pueblo chileno que lleva

ron el nombre de Víctor.

Calles, plazas, barcos y estrellas lle

van su nombre. En Chile, por "El dere

cho de vivir en paz" fue que nacieron los

Festivales Víctor Jara en el año 86 y así

sfesiicodieron por varios años. Lomejor
de la creación popular y de la lucha con
tra la dictadura se hizo presente en estas

jomadas.

Hoy Víctor sigue representando la

resistencia cultural, ya no a la dictadura

sino al oficialismo, a lacultura oficial, al

sistema que excluye el arte y la creación

popular. Víctor representa la creación y

el amor por su pueblo. Víctor représenla
cl "Canto Libre" y en ese espíritu se hizo

esta quima versión del Fesbval deTodas

las Artes Víctor Jara.

Víctor representa el amor por los

desposeídos y el compromiso militanic

que sigue vigente, mas en estos tiempos.
Es por esto que el Festival lleva el

nombre de Víctor, por su creación,por su

ejemplo, por ser el representante de va

riadas formas artísticas, por señalamos

un camino que hoy esmuy necesario y,

por último, por damos los elementos e

ideas fundamentales de la unidadentre el

pueblo chileno y su propia cultura e

identidad, proceso que se vio truncado

por el golpe y que debemos impulsar y

III

Si hay algo que
hamos destacar de la historia hecha por

los jóvenes durante el Festival es la di

versidad de actividades desarrolladas, la

creadvidad ycapacidadespuestasen el la .

Claro, pues huboque lidiar contra la falta
de incentivo y de recursos, que son cono

cidos frecuentes en las organizaciones

juveniles hoy. Y es a panir de esa reali

dad que surge la necesidad de agruparse,

de buscarse y conocerse en función de un

objetivo concreto como puede ser pintar
un mural, barrer un escenario y dejarlo
listo para usar, o utilizar cada una de las

'movidas" para conseguir aquello que

hace falta.

Oiro aspecto importante cs que con

un poco de motivación y también de

empeño se pudo dejar atrás, en parte, cl

obstáculo omurodc contención que para

muchos tac namcntc supone la institu

cionalidad.

Así cs que durante los meses en que

se desarrolló cl Festival pudimos ver

cómo las comisiones organizadoras de
las comunas se plantearon acudir ,^^±
ai municipio, a la Casa de la^^



[_^^ JuventudoalCentrodeDesano-

lloJuveniI(CDJ)con la propues

ta que deseaban impulsar, inaugurando

así, independientemente de los
resulta

dos, un vínculoque paulatinamente debe

tender a ser de cooperación real, plena y

permanenie por parte
de la instituciona

lidad, impidiendo las relaciones de de

pendencia y cooptación. Satisfaciendo

las exigencias juveniles desde y con
los

mismos jóvenes. (Aun cuando queda

claro que en actualmarco político-jurídi

co y legal esto es prácticamente imposi

ble.)
Lo significa! i vocs que se rompen los

prejuicios, la apatía y se toman tos espa

cios que por derecho propio son de los

jóvenes y la comunidad (¡aunque al al

calde no le guste!), loque hay que seguir

haciendo.

ABRIENDO LOS ESPACIOS EN

LA CONCRETA

Lo primero, y que significó lodo un

desafío, fue elaborar la convocatoria.

Concebir cómo en la práctica y más allá

de los deseos se lograba un diseño gene

ral realmente panicipaiivo. También cl

cómo sumar representación a la convo

catoria (lo que no fue nada fácil), para

hacerla lo más amplia posible y de esa

manera completar el espíritu inicial: unir

a los jóvenes en tomo a Víctor y en

particular en tomo a esta iniciativa,

ex presando sus creaciones e intereses.

Lo más difícil fue siempre el factor

recurso, desde cómomandar un fax hasta

la plata para las cartas, la casilla y. la

impresión. Lo cierto es que con pocos

elementos se logró cumplir la primera

etapa: saliralaluzy mostrar un mínimo

de elementos que otorgaran credibilidad

a unaempresa quepretendía I legar a todo

el país.
[)esrje que salió a la luz la convocato

ria nacional (ni''0 93) y se comenzó a

hablardel"FesiivalVíctorJara",hasiael

último de los pre festivales, realizado en

Valparaíso (noviembre 93), hubo dos

elementos que se mantuvieron y que sin

lugar a dudas ayudaron al logro de los

objetivos trazados. Estos fueron la flexi

bilidad y ampl i tiid , conceptual y de c ritc-

rios, con que se trabajó en las comunas la

propuesta de desarrollo de éste.

¿Por qué? ¿Qué se proponía? Se

proponía abrir espacios concretos de

expresión para los jóvenes creadores,

pero, además, incorporar a éste la discu

sión y propuesta sobre los intereses y

problemas de la juventud del sector. Es

así cómo la problemática del SIDA y la

detención por sospecha en Pudahuei; la

econom ía y el desairo] lo comunitario en

El Bosque; la cultura de la comuna en

PeflaJolén yQuintaNormal, fueron temas

abordados en el contexto del Festival

Decimos que hubp amplitud, pues

logramos convivir en un espacio común

subjetividades, tendenciasartísticas y es
tilos de vida totalmentedistintos, tasque
dan cuenta de la diversidad de motiva

ciones que tienen los jóvenes, pero que,
al calor del andar, hicieron primar el

Imhodepertenecer a unamismagenera-
ción y de tener suéñese ideales comunes.

Unejemplo de tal situación
lo presenta la

Coordinadora de Grupos Rock
de Con-

chali la cual agrupa a conjuntos que
ha

cen desde cl pop al heavy metal, y que

panicipó activamente en
la organización

y planificación del Festival
de su comu-

La amplitud lambién se manifestó
en

la capacidad, tanto a nivel de la
comuna

como central, de hacer participar a per

sonalidades del mundo cultural, lalcs

como los jurados en cada área que abi

taron no sólo su experiencia y conoci

miento, sino que ayurlaron al rigor y

seriedad del proceso general

DE LA PROPUESTA A LOS

HECHOS

Diecisiete fueron los pre festivales

llevados a cabo tanto en la capilal como

en regiones. En Santiago hubo pre festi

vales en: Pcñalolcn, Universidad Blas

Cañas, El Bosque, Conchalí, Pudahuei,

San Ramón, La Reina, Cárcel de Santo

Domingo. Buin, San Bernardo, Quima

Normal.La Florida y Cerrillos. Mientras

que en regiones los hubo en: Puerto

Montt, La Ligua, La Serena y Valparaí

so.

La gama de actividades es tan
varia

da y nutrida como la cantidad de
convo

cantes a nivel comunal, entre los que se

Ligua y de artesanos independientes
de

La Serena.

g) Comisiones y departamentos
de

Cultura de municipios y uniones
comu

nales de juntas de vecinos (Conchan,
El

Bosque. Quinta Normal y
La Ligua).

h) Medios de Comunicación Social:

periódico La Ra/.ón y Radio Melodía

de La Lieua; revista Séptimo Concejal

de Buin; Radio Comunitaria El Des

pertar de San Ramón y Radio Relnn-

cavidf Puerlo Montt.

i)Agrupaciones sociales
tales como:

Agrupaciones de Cantores Populares

(ACAPOP) de Estación Central; Agru

pación de Cantores de Micro (ACÁ-

MIC) de Pcñalolcn; Sociedad de Artesa

nos La Recova de La Serena; Iglesia

puestas, informaciones
e inquietudes.

Además fue un vehículo concreto de

transmisión de la vida y obra de Víctor

Este solo aspecto significó un enor

me desafío y es por lo demás una veta a

explorar con mayor ahínco, al igual que
unto loque implica acercarsea losmedios

noticiosos con propuestas desde los

mismos jóvenes, trabajo en el que tam

bién hay un saldomás positivo que nega,
livo ' it 'ii i. u ir ii . ■ n cuenta la generalidad)!

Las relaciones públicas son difíciles pari
los jóvenes, pero necesarias.

Todo este andar colecüvo de la ju
ventud y sus organizaciones se tradujo
en loros, tertulias, actividades infantiles

y deportivas, exposiciones, tiestas, jor
nadas muralistas, gymkanas. encuentros

a) Agrupaciones y/o centros juveni
les tales como: la Coordinadora Juvenil

de El Bosque; la Coordinadora de Gru

posRock de Conchalí; Esperanza Joven

de San Ramón; Casa del Joven La Cho-

mila y Revolución Juvenil de Pudahuei;

Jóvenes por la Cultura Víctor Jara, de La

Serena.

b) Organizaciones culturales tales

como: America Morena, de La Florida,

Pehuén, de Pudahuei; Agrupación Cul-

lural Barracón, de Peñalolcn; Agrupa
ción Cultural VioletaParra, de La Reina;

Amam. de Cerrillos; Valparaíso, de

Valparaíso; Amanecer, de San Bernar

do; Agrupación Cultural Amaranto, de

PucnoMonti; Agrupación Cultural Soli

daridad, de La Ligua; Compañía Cultu

ral Diaguilas y Movimiento por la Cultu

ra Padre Juan Alsina, de La Serena.

c)Ccntros deSalud tales como: Domo

Muley de San Ramón y cl Centro Comu

nitario de Salud Mcntal-Familiar de

Quinta Normal.

d) Federaciones de Estudiantes de

distintas universidades, entre ellas: la

Universidad dePlayaAncha deCiencias
de la Educación, la Universidad Federi

co Santa María, la Universidad Blas

Cañas (Vocalía de Cultura) y la Univer

sidad de La Serena (Secretaría de Cultu

ra).

d) Bibliotecas Populares: Pablo Nc

ruda de Pcñalolcn y El Calcuehc de

Conchalí.

c) Brigadas Muralistas: La Citro de

Quinta Normal y Muralistas Nelquihuc
de Pudahuei.

f) Organizaciones gremiales: Cole

gio de Profesores de Buin y Valparaíso;
sindicatos de trabajadores del supermer
cado La Esuclla de Pudahuei, de trabaja
dores textiles, de la Construcción de La

Luterana de San Ramón; Fundación La

Familia.

Además, participaron Ferrocarriles
tlcl Estado y la Librería Crisis de Valpa
raíso.

Oiro hecho digno de destacar fue cl
trabajo radial a través del micro-progra
ma "Li Chicha y la Limoná", en radio

Nuevo Mundo, y que era parte del espa
cio de música latinoamericana animado
porPedro Henríquez.Esle programa (que
partió en 1 5 minutos y llegó hasta los 40)
duró desde el 13 de septiembre hasta cl
Ili7 de noviembre y permitió, gracias a la
talidez de Podro entre otras cosas, acer
car a un medio radial a muchos jóvenes
que venían desde las comisiones organi
zadoras comunales a entregar sus pro-

dc juventudes políticas y la oficializa-

cióndelnomrire.pOTacijicrdomunicipal,
a la pía .-a Víctor Jara de Pudahuei. Asi

como, también, en una cantidad impor
tante de trabajos artísticos en las áreasde

canto, muralismo, pintura, comic, foto

grafía y poesía enviados al Festival.

Una "veta" que resultó interesantc-

tnente rica y fructífera fue cl producir el

encuentro, en elmarco de los pre festiva

les, entre jóvenes organizadores y crea

dores y destacadas li guras nacionales de

la cultura. Resalta el caso de Patricio

Bunsteren Pefialolén y de Douglas Hüb-

ner en La Serena. En ambos casos, la

relación y conocimientomutuo fue hon

damente enriquecedor para la actividad
de ambas partes; y se constituyó en un

I Pluma y Pincel n> tu
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precioso vehículo de continuidad cultu
ral y de recuperación de la memoria

histórica. Esto es algo que explotamos

muy poco y que debemos promover ¡n-

La creación recibida asciende a más

de 500 trabajos en total y, aunque podría
sermucha más, es un muy buen indicio

para un espacio que debe recorrer aún
mucho mis camino. Lo interesante ex

ttaaliv(sincnauvinisrno)lacalidadyla
queda de excelencia de muchos de

los creadores participan tes. Este "certa

men", por decirlo de algún modo, no

tiene nada que envidiar a otros de su gé-
'

neroysuperaampliumenteala"ehatura"

y mediocridad de los medios televisivos

tradicionales, bs que por estar en manos

mcrcanii listas no abren espacio a la ju
ventud y le temen a sus temáticas y a sus

formas directas y audaces. En csic punto
se expresa precisamente la marginación

y, por ende, la necesidad de romper con

le estado de cosas.

Y ojo, que hoy somos capaces tic

hacer esto casi con las puras ganas.

Por último, todo el Festival puso a

rueba la capacidad general de producir
eventos que Leñen las organizaciones ju
veniles y el saldo es positivo, pero habrá

que aprendermucho más y recuperar los
niveles y capacidades de otros tiempos,
Esloquedómuy claro en los eventos más

ambiciosos (que por lo demás aportaron
gran creatividad) como en Conchalí, La

Serena, PuertoMontt, La Ligua, U. Blas

Cañas
, Pudahuei y otros.

Esto quedó de manifiesto en ei pro-
10 evento de clausura (13 de noviem

bre), donde a la par de lo bello de la jor
nada quedaron al desnudo la compleji
daddegenerarespaciosmasivos y los vi-

ciosquede ellos se desprenden (la discri

minación, el cañete en "mala", etc.).
También en esta jomada pesó la falta de

planificación y previsión, produciosaso-
ciados a la inexperiencia, así como la in-

faltable carencia de recursos. Sin embar

go, hay queasumiren todo momenioque
a cs la juventud de este tiempo y no

a, y a partir de allí plantearnos la no

taría elevación. Y uno de los mériuis

s tiene esle evento cs haber sido ínic-

gramemcdesarrolJadn.óingidoy pensa
do por jóvenes.

Dentro de eslo mismo es importante

rcsaltarque.apesarde lo antcrior.cl pro-
so culminó con ex tío y cl ciclo se cc-

i; se entregaron los premios (24 de

v.) y se evaluaron los objetivos lanío

con los participan les como con los orga

nizadores (también se recibieron las eri

zas y las quejas).
El balance general es que debemos

elevar lacapacidad organizativa del Fes

tival, con lando para ello con los recursos

necesarios, y ser aun más audaces y creá

is en lodo lo que ya hemos aprendido,

mejorando la calidad en tamo evento, en

lamoespacio para contenidos juveniles y

espacio para la muestra, ia exposición y

rcación juvenil, en donde todos ten

gan cabida.

CONCLUSIONES

Las conclusiones son bástame evi

dentes y de alguna forma ya han sido

expuestas a lo largo de esle análisis del

Festival, su contexto, sus implicancias y
sus apones. No obstante, cs necesario

transformar sus lecciones en realizacio
nes que permitan desplegar de mejor
manera sus objetivos, incluso llevando

éstos más allá del mismo Festival.

En tal sentido, una primera constata
ción impórtameos que en cualquier caso
cl Festival deTodas las Ancs Vícuir Jara

no agola ni resume en sí mismo la enor

me necesidad de la izquierda tic dotarse
de una política cultural y su consiguiente
Movimiento. Eso sí debe ser considera

do como uno de los apones más serios c

interesantes en esta dirección, por cuan

to representa continuidad en muchos as

pectos, a la vez. que abro cl espacio para
nuevos desafíos y fenómenos, en espe
cial hacia y entre los creadores jóvenes

que son de alguna forma cl espejo que

refleja todas las contradicciones, proce
sos inconclusos y ncccsidadcsde nuestro

pueblo hoy.
Un segundo gran aspecto, relaciona

do con cl anterior, cs el desafío de dolai

a esia iniciaiiva de actividades y herra

mientas que le otorguen mayor conteni

do y apones en la dirección de un movi

miento capaz de autorcfcrcnciarse. Poi

ejemplo, la realización de seminarios,

encuentros, foros y ciclos de discusión

que aborden las diversas problemáticas

ya expuestas. También se hacen necesa

rias lodas las aeUvidadcs que tienen que

ver con la capacitación, tales como:

encuentros con personalidades notables,
ciclos de extensión y conocimientos del

folclore campesino, andino, así como de

oirás corrientes musicales como el rock

chileno y su historia; la enirega de mayo
res elementos en la plástica, el leauo, la

música, lapoesía.el cuento, quemedían
le la realización de talleros aporten a una

formación más integral, como real bús

queda tle identidad, por parte de quienes

ya están rcaliz.ando actividad creativa e

influyendo en quienes les siguen.
'

Esto permitirá, además, sciiuir ahon

dando la ligazón con los estamentos y

avíenle.- más desarrollados ce la ciillu,-.:

nacional, prosiguiendo en la búsqueda
de una propuesta y movimiento coheren-

le desde la base hasta sus figurasmás vi

sibles, y que se exprese en todos los

rincones. -

Estonoesundctalle.es un aspcciode

primera importancia para cumplir cl co

metido de elevar la cohesión del movi

miento hoy inoiL'aiiico.

Otra consultación relévame es la im

portancia de involucraren la realización

itel Festival a desiacadas personalidades
de la cultura, que aponen con su vasta

ex pe 1 1 ene la v conocía nenio- i.tiiitt li ln-

jóvenes creadores como a 1a calidad de

cadauíiadcJaseiapasdck-veuui. Esuisi

relaciona uimbicn con ampliar cl espec
tro ideológico de la convocatoria, pro

ceso ligado a la construev mu ilc izquier

da como de movimiento cultural (pro

cesos que enlre sí están a su vez csiro-

chamenie relacionados i

Un cuarto elemento es prolundi/ar la

capacidad organizativa y de "produc
ción" a lodo nivel (evento central, pro

fesüvales y etapas intermedias). Eslo de

be materializarse desde el acopio de re
cursos hasta la planificación detallada de
cada actividad, que permita evitar los

"buches"e improvisaciones en lodomo

mento, así como una entrega de mayores

y mejores contenidos en la mejor forma

posible.
Es también un impórtame desafió

conocer más a Víctor, dcsmitificarlo y

haccrlocadavczmásiangiblcycjcmpla-
r i /.ador entre los jóvenes. Esloes una La

rca de primera importancia, por cuanto
existe una deuda general de la sociedad y

del pueblo chileno hacia Víctor en sus

múltiples facetas como artista y hombre

¡niegro. Esto está muy relacionado con

sacarlo del marco restringido en que al

gunos quisieran verlo y en que otros, sin

quererlo o por falla de visión, lo sumer

gen. Víctores un símbolo y un valor para

iodo clpucblo chileno, de ahí lo signifi
cativo de proyccuir su espíritu amplio y

compromelido, consecuente y creativo,

hacia la juventud de nuestros días

Por último, debemos profundizar cl

sentido amplio y creaúvo del Festival,

por la vía tle dar cabida en él a los más

variados contenidos y expresiones juve

niles, no sólo artísticos, y a las numero

sas organizaciones juveniles de base.

Impulsar desde cs te espacio la "loma"dc

los espacios, la realización de exigencia
hacia los organismos de Estado, lacapa-
cidad de auuigcsúón en algunos casos y

la independencia en todo momento del

Movimienio Juvenil.

Asimismo, tenemos que mejorar e

papel de los estímulos o mal llamados

"premios", de tal forma que cumplan a

cabalidad su función de ser un aporte
materia I al irabajode los jóvenesartistas,
a la vez que elevar cl papel de la difusión

y la materialización de proyectos tale

como editar publicaciones, grabar y fi
mar testimonios, que den cuenta de lo

hecho en cl marco del Festival, y de las

mejores creaciones.
En términos generales, cl disertoglo

bal se mantendrá, pero habrá que po

accntoscspccífícoscomocnelcasodcla
realización de talleres y encuentros en el

marco del Festival: y en especial, en la

jomada de clausura, para qucésta sea re

flejo de Ja divcrsidad.y riqueza de lo he
cho anteriormente y pueda dar cabida

real tanuí a las regiones como a organiza
ciones juveniles en las exposiciones, a

- •'.■■■ ■ •■■!•.% J.-IÍ-- (Jli>. i,*... li

se inician, así como a un públicomasiva

y ávido de contenidos y nuevos expo

nen les y propuestas de identidad cultural

Sólo rcsia convocar a participar, a

aportar y a seguirmás de cerca esle Fes
tival de Todas las Artes Víctor Jara 1994

(el sexto en Chile) y a tratar de hacer re

alidad todos los sueños y desafíos parael

presente y futuro. JK
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PRIMER LUGAR

I JORGE C0LLA0 GALLEGUILLOS

ESTRATEGIA DE AMANECERES

(Fragmentos)

De inicio, nada, a los gurús todo eslo

que se peleen las sobras de tu ansia

nada de esto me interesa, salvo la andanada

loca de la guerra, vómilo furioso de estar harto

acabado en inercia, estupefacto ante cl espejo

violento, violento, dispuesto a saltar al cuello

de quien sea, para matar la ira, el odio

quedando en la calma de asedio exhaustivo

completamente desnudado por cl ardor

y el material flagrante de mi arenga

a derribar la ciudad a fogonazos

para que a la luz del día salga

la miseria olfateada por nuestros policías: uñas

uñas para rascarse, unas para matar

toda molestia ingenua o palpitante

y para los feroces otra máquina

que extrae a grilos la verdad de los únicos

que la tienen, mientras calvos encorbatados,

ángeles de ternura infinita, negocian paciencia
con la muerte, que no son todas iguales
como no loda cosa con dos pies es humana.

De mil ojos no hay cinco que vean, de cinco

no hay dos que hablen, de dos apenas uno

que muere en la cruz acribillado por la cobardía

de aquellos miles de ciegos que no abren los

ojos

para no dejar salir ninguna lu/., que en todo

caso

no es el camino pero ayuda, como ayuda el

dinero

a darle contenido intelectual a la injusticia.

que joden al pueblo mientras cl pueblo
cs todo

Lcnin

con lus poemas que rompen
vidrios y crecen cr

las paredes

de lodas las viejas casas haciendo grietas y

dejando oír grilos

apretados de barro y piedra, antiguos como la

mentira

que se solazan explicando los entendidos en

posi -modernismo

culebreando entre los úllimos textos cuyos
términos

aún no se atreve a registrar la Real Academia

de la Lengua

la muerte cs lo de menos, lo que importa aquí
es la tensión

el terremoto, la vida después de la locura, la

psicosis
la náusea arrasadora de todo vestigio, la ruleta

rusa

el salto en barril por las cataratas del Niágara

Yo soy mi más grande enemigo así es que a no

ofenderse

Yo soy mi más grande hermano así es que a no

renegarme

.que mis pobres gentes me necesitan intacto en

el dolot

en carne viva el alma como espejo aullante de

los posibles destinos

y mis queridos izquierdistas radicalisimos

estupefactos

hasta podría ocurrir el desatino de llegar a ser

felices

de que la alegría se mande al pecho a la oferta y

la demanda

y podría ocurrir también que hasta los más

idiotas

comenzaran a escribimos poesías, pero todo eso

no será sino accidental y apenas bueno para

mejorar la digestión

SEGUNDO LUGAR

ANDRÉS GÓMEZ BRAVO

Donde está cl sonido de hojas
del vicnio. sus pasos

sobre las lejas nocturnas.

dónde

en la abertura del párpado, en

ia dcslectura de esta garganta

piedra
este velo cru/.ando desde el ver

piedra

y luego hierro amando el ascei

de la rosa por la sien,

cristales

mutilados en la mesa,

y la noche

dónde, en qué hendidura

de la desolación ocultó su In/.

su música de cuerdas liquidas.

en los vasos, sólo

porcelanas inmóviles, humo

agonizante,

y la página extendida,

dónde, cs la urgencia de esta casa

de espinos, sótano sin espejos,

entonces

dónde la tinta que espera mi cuaderno

y dónde lu
mano

escribienic mía'.1

TERCER LUGAR

EUGENIO ORTUZAR

A UN POETA

Cuando tú lo quieras
hablarnos de la ocasional poesía,
de los hombres locos del manicomio,

de las mujeres desnudas del paraíso,

del amor Heno de besos indelebles.

Habíame de esas calles oscuras,

de esos pasajes arcaicos,

de la noche evaporada por locos y

mendigos de Bellavista.

Habíame del espacio constelado, ese

espacio que no pudieron ver los ciegos
Habíame de los insectos, de las micros,

de los colegios atestados de niños chascones,

de los que agreden a los bolsillos.

Habíame de los satélites de tu poesía,

habíame de las inquietudes que tuvo ayer

tu frenie.

Habíame de la poesía, del verso

carcelario de Bclinda, de los errores que tuvo

el sol de la conciencia, de la luna trizada de la

noche.

Por sobre todo. Charlie, habíame del hombre

y su frente, del niño que no pudo sujetar
una mueca, del niño-hombre que con lus pasos

circula, cl que dice presente en cada clase,

cl que duerme, callado arrastrando sueños,

Déjame hacerte no lu última pregunta

¡,qué ojos licne la musa que te lleva de verso

en verso como una golondrina'.'
Llámame, si con nuevas palabras,
llámame si con nuevas fuerzas,

quieres abordar el barco sensible
de la poesía que como humo se eleva

sobre la ignorancia, sobre la levedad humana,

sobre esa mal entendida razón, por eso,
si quieres hablar, tírame cl andamio de tu cunio,

de tu particular paciencia, de lu patria de

cemento.
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MENCIONES HONROSAS cl barde Barparafso

vli entrada fue estrechamente

ESTRELLADOS

Entonces fue que nos estrellamos con la noche.EDDIE ARIAS \_ ulce, cálida,

orno la estación menstrual del ma

Nos cnnochccimos cada día

y éramos algo así como cómplicesSE ESTRENO LA SERPIENTE
del bar de los pequeños vientos que violaban

Se nos fueron los días tic Barparaísc el descanso de las hojas.
se los llevó cl cemento, ar.iisn

cemento constructor de almacenes y
i y.ü De cada pisada exprimiríamos una ventana

apumanques.
icimos. abierta

altos y bajos de una Las Condes que progresa HÉCTOR SEPÚLVEDA ENTONCES FUE QUE NOS

con Laeostc,

Boss y lo mejor que sobra en Europa,

ESTRELLAMOS CON LA NOCHE

CUANDO DICES...

se cayeron las utopías. Y los millones de estrellas se adherían

se nos bajaron los canzoncillos y los calzones
Cuando dices que me quieres. por dcntni.

para ser demócratas.
Ivido las palabras y no soy más q e cl eco Y no éramos en cl lugar justo para ser de

en síntesis nos quedamos '"en pelota"
o sea sin pelotas

y para qué decir que eso nos pasó por pelólas.

onde lu voz. reposa. estrellas!

Juando dices que me quieres. JUAN EMILIO HERRERA II
pelotas por no entender que la cancha no la

rayamos nosotros.

ie vuelvo indefenso, iicinn: sonto .uln i ■

oe en lus pechos se aloja. Chile aumentó su ingreso per capitán.

pelotas por comilones

cs deci r por "'cágaos" con la pelota.
Juando dices que me quietes lengí. valor de Si nos fallan mil lucas

si somos pueblo!
héroe. esque sobran mil lieos.

no sólo panidos políticos c ideologías, unque mis manos suden, aunque t ma de tu

somos pueblo padre El peor régimen es aquel que

y no sólo ""Los de Abajo"'
na apanción infortunada y nos de cubra. pone al pueblo '"a régimen".

somos también
*

"Garra Blanca"

café con leche
Cuand() d,a:s <JUC mc umcrcs Los que no jubilan por la perseguidora

pan tostado con mantequilla ™V lu amor- 1uc dcl amor -se asusl renuncian por cl perseguidor.

sopaipillas

empanadas
vino tinto

Cuando dices que me quieres, Sables: ¡no se hable!

uicro recordar esas palabras justa

y almohadas mojadas. Para cl sueñ0 <\ue dil>uJa nucslras s

somos la pelota del Pepe

y los sueños de la Lucía,
Cuando diccs <iuc me <imcrcs-

lucias, una. Cuarto gorilas
se balanceaban

sobre una faja muy delgada;

somos los cabros que se arrancan de la peni m,.boca lc Sllcncia con la canc,a y como veían

y los matan a balazos,
ñas húmeda y mustia: que resistía.

somos la alternativa entre la acera y el común
se quedaron larga temporada.

de los días
Cuando dices que me quieres,

es que Yo, he callado, Ya rio hay revolución

______________________________________________________________________

rente a tu mirada que mi mirada a

ruando dices que mc quieres,

oy tu amor, que del amor se asusta

rulla con sabor a empanadas

y vino tinto.

Sólo hay represión
con sabor a espadas

VÍCTOR ANTONIO BECERRA 1

AMOR EN EL BAR DE BARPARAÍSO

El universo se pone HUGO CRUZ

ROSITA CHACANA IIen olas a mis pies.
EL VIEJO ■1

Lo eterno conversa

con tu mirada. LEJANO

En las puertas del mar
)ué podría agregar yo

del barde Barparafso.
la muerte de este viejo Mc sumerjt) en tu mirada esquiva.
uc quedó amando enlre recuerdos que son como las

Tu aliento fue más fuerte
orno único objeto

que la loca marcada
mablc Observo... luego callo, quizás porque

del mar del bar de Barparafso.
i vereda en la noche que a otros ct

ilbóde .seguro una cancionciMa

bre. se mc lia venido de golpe la triste/a.

Tus tristes besos
e sus tiempos. Silenciosa... casi enmudecida, enioiices.

eran como la poda
)c seguro miró la estrella que se il spide de mc pregunto para mis adentros

de la melena verde
os muertos. ¡.Dónde fueron a parar las lardes

del mar del bar de Barparafso
1 era un mueno de largas caminatas cuando la

\nies de la Calle y cl Frío noche nos hallaba con las manos

Tu desnude/ hic
l 1 rosno empequeñecido unidas y el corazón rebasado de tanto

como estar libre del pecado original
n un escalón ajeno amor?

del mar del barde Barparaíso.
e fue el viejo y la estrella.

■ ílo la estrella ¡.Que rumbo siguió ese primer beso

Tus movimientos eran
oró. que hoy cs, sólo, un ¡lisiante

no igual a ningún movimicniti que se ha perdido entre los brazos

del mar iriunlanies del liempo?

„■.—..m



¡y de aquellos encuentros eternos

de nombre y mujer

en salvaje armonía,

desde el cielo a la tierra

por primaveras e inviernos,

levantando los corazones perezosos

y oprimidos,
recorriendo los sitios más recónditos

de los sentimientos

para cavaren
ellos un agujero infinito,

hoy mc pregunto dónde han
ido'.'

Me sumerjo en tu mirada esquiva

tanteando a penas las palabras,

comprendo entonces

que todo cs
tan sólo un mero recuerdo

que gira libremente

NICOLÁS MIQUEA GONZÁLEZ

Heráclito. nadie se baña dos veces en cl
mismo

ALGO ASI COMO MI MUERTE

Cuando vo muera una hoja de té quedará en el

londo de la laza y por un segundo
se detendrán

la Luna y el Sol. la Tierra y dos brillantes

Alguna adivina, gitana, astróloga
o algo asi

podrá describir cl mundo
en que se encuentra

el

muerto

Habrá una viuda o un padre, una madre o una

hermana vestidos de riguroso luto y lágrimas,
de sollozos

Mc llevarán entre varios y descenderán hacia

los acantilados dejándome suspendido sobre los

írbolcs. Después, ya de regreso, entre
los

Arboles y las casas desparramadas porcl cerro,

desaparecerán tragados por la lierra

PALOS BLANCOS

Siento de repente que el mundo está hecho de

muchos embaucadores que forman un solo gran

menliroso.

Pienso que mi padre cs un actor, que mi madre

es una impostora, tanto como mi hermana y

lodos cuantos me rodean.

Hasta me sorprendo de golpe pensando en que

yo también soy un farsante que eslá

desconcertado, que no sabe quién es en

realidad.

Ahora, si esto es un poema, sé que jamás se lo

mostraré a persona alguna, porque como decía

CARLOS BAEZ

FIESTA DE CUMPLEAÑOS

Te quería hacer una consulla. ""Cristo",

te quena preguntar

¿qué licnes que hacer el próximo domingo 4?

Es que. ¿.sabes?, cl próximo domingo cs mi día

libre,

estoy de cumpleaños.

Y no quería ir a las iglesias.

a los santuarios, no quería ir a los estadios

voy a estar en mi celda, no voy a salir al patio.

Quería saber si tú puedes
venir

sin compromisos, no es necesario

que hagas milagros.

Si vienes le voy a estar esperando

prometo no aburrirte con mis pecados

voy a prepararte tecito y pan amasado,

no morderé tu cuerpo con mis tlicnlcs afilados

no te clavaré jeringas
ni robaré de lu sangre para llenar los vasos.

¡ Ah! y perdona si los vasos son
de plástico

pero cs que aquí en la cárcel

no nos permiten cl vidrio

porque podríamos matamos,

Ojalá y pudieras llegar entre dos y cuatro

a esa hora se apagarán las velas de mi

cumpleaños

¡no!, no te preocupes, ya pedí mi deseo

quiero que vengas... cl próximo cuatro,

La dirección cs la misma

desde hace veintitrés años,

pero la calle ha cambiado

porque se le borraron los números de los

costados

y hay más gendarmes en el camino

a los cuales deberás repetirles tus dalos.

*



li DIEGO MUÑOZ V.

Geno el Boro y luego los ojos para vol
ver por un instante allí . aljardín de los Dori

pondios gigantes azules, tías, blancos: don-
de bajo la higuera ordeno míes de caraco

les mágicos que rompen filas con la insu

bordinación tan persistente como estéril de
bido a la lentitud que da tiempo a una ma
no pequeflita de devolvemos a su sitio eu-
clidiano Tengo, tal vez, dos años. Siento la

brisa delmarmezclada con la fragancia de
los pinos, y no logro distinguir esa natural?
za omnipresente de mi propia existencia

tan precaria, tan sutil. 14o logro disociar el
efecto del sol de aquel calor que llevo poi
dentroyQue podríamos llamar felicidad. Da
exactamente lo mismo ser el viento mo

viendo las canas, el picaflormibistiendo las
Dores, elmoscardón anaranjado zumban

do, el caracol en busca de sombra, el niño

bajo la higuera ordenando caracoles. Todo

yo. justo cuando unamariposa limón vue

la semejando una hoja viva ante mis ojos
asombrados y -como el viejo cuento chino-
no sé si soy el filósofo que sueña ser una

mariposao lamariposa que sueña ser un fi

lósofo.

Con guijajros comienzo a bombardea!
la concha delcaracolmás grande.GoBath . el

mejor blanco De pronto le doy y veo cómo
la espiral se abre ymemuestra su cuerpo
misterioso. Almismo liempo vienen el do
ioryla espuma de la rabia y el desesperado
movimiento de susantenas quemeUenade

lágrimas los ojos, pues yo podría serese ca
racoldestrozado . Me siento tan in finí lamen -

te desdichado y solo en ese mundo que

apenas comprendo, peromaldito lo que in
-

teresa entenderlo, basta con estar ahí y le

neren lamano lapalpitantemanzanade oro

que esbniñez embriagada de ambigüeda
des, donde el bien y el mal son apenas pa

labras inescrutables.

En esemomento alguienme Dama,me
dicequemepongaa su lado. Miro hacia arri

ba, es mi hermana. Un señor ceremonioso

entra al palio y trae consigo una caja miste

riosa llena de imágenesy un tripode que ins

tala en trente mío paramatarme de miedo,

porque yo sé que él sabe lo que le hice al ca

racol gigante y lo único que puedo hacer es
t ra I ar de in terponeime entre susmostachos

y el bidio agonizante. El lo sabe todo y frun

ce el ceño para instalar la caja sobre el trípo
de, apunta con un oscuro cañón que me da

ganas de llorar, aunque resista estoico de la

mano de mi hermana. No sé lo que va i

acontecer, pero será lerribley oscuro como

esa caja negra repleta de imágenes, donde

viven atrapadas las almas de mis predece
sores en un martirologio eterno, ardiendo

enlre demonios y bestias de intenciones in

sondables

Debo estar inmóvil, medicen. Unamos

ca se agitaen la atmósferacálida y perfuma
da. Escucho sus alas agitarse, y de fondo el

ruido de mi corazón desbocado La máqui
na me devora y quedo atrapado para siem

pre enel papel, pequeñísimo, asustado, tré

mulo, para siempre.
Abro de nuevo el libro y voy revivienda

la niñez que creía abandonada en un rincón

vacío No he dejado de ser ese niño que te

nía olvidado ert el fondo demímismo, hay
mucho de él enmí Ese es el descubrimien-

loque ustedes también harán al leer el libro

deEstebanNavarro. No inporta que hayan
nacidoen plena región delMaule . entremar

y campo, como ese niño que tes describo;

o enReumén -comoEsteban- ante los her

mosos cerros que forman esa maravillosa

región lacustre.

Regresarán a esa zona difusa y remota

de la niñez, a ese surgimiento como desde

la nada, que es el milagro: ese Huir donde la

: un torbellino de

sen que.

i que parece ser la corona de \í

n toda su carga de hipocresía

ios. de espontaneidad olvida

niño, s

pragmatisrr
madurez, o

de eufemis:

da.

Un escri

es de verdad un escritor: tierno, ególatra, tí

mido, impulsivo, obstinado, voluble Unes

sueña dormidoy sueña de s pierio , y le cues
-

ta despenar aunque tenga los ojos abiertos

De repente lo ahoga un inmenso, opresivo
dolor, luego la angustia se esfuma y se

transforma en frenesí, en loca alegría, o en

simple tristeza, o en risa irónica.

Sólo un auténtico escritor-niño, sólo un

recio poela puede evocar la infancia en la

forma que este libro lo hace. Si hurgando
nuestra literatura latinoamericana, además

de claridad formal buscamos transparencia

y profundidad, vamos a encontrar pocos
textos que traten de la niñez Y este libro

-por su sorprendente sinceridad en una era
donde este bien escasea por todas parles

posee todas estas cualidades

Únicamente en la novela he encontrado

un desarrollo tan palpitante, tan vivido, tan

eslremecedor. Hablo de Un Mundo pan

Julia!, del gran narrador peruano Alfredo

Brice Echeñique, que a pesar de su fama

más o menos rédenle, de su trabajo prolííi-
co y de sus buenas dotes académicas, cre

cí quejamás superará la marca de esa nove
la primigenia tan auténtica, donde puso tan

to de sím ismo que a Icanzó . e s probable qu e

sin proponérselo, la universalidad. Extraor

dinaria novela que -la verdad, no es para
nada extraño- no ha llamado la atención de

los distraídos críticos en la misma medida

que sus libros posteriores
Mucho puede hablarse de esta Manza

na de Oro. de su lenguaje, de su hablante.

de su mundo referencia! Yomismo podri-

Y CREACIÓN

adarles una lata espantosa sobre lodo eso,

utilizando buen arsenal de sufijos y prefijos
de moda, poniendo partes de palabras en
tre paréntesis para hacerjuegos de significa
do que demuestren mi presunta inteligen
cia, o esgrimo' abundantes términos en ne

grita o en cursiva. Dejoesa tarea a otrosme

jor calificados en esas artes excelsas, y rei

vindico la literatura como una experiencia al

nivel de las sensaciones, más qué como

construcción intelectual pura. Un fibro me

gusia o no me gusla. Y sime gusta, es por

que locó algomuy adentro, porque presio
nó un resorte y movió un engranaje secre
to que nunca más se detiene, que está alü,

acechante, presto a saltar en el momento

Un libro inolvidable no lo es porque

constituya entretención pasajera, ni porque
se ajuste a las leyes de la gramática, ni me

nos aun porque obedezca a las leyes del
mercado. Si no se olvida sedebe a quecap
turó para siempre una pane nuestra. Eso es

lo que ocurre con el libro de Esteban . ése es

su gran mérito: calar hondo en lo plena
mente humano con palabras e imágenes
simples . comoque noquiere ta com. con u-
na falsa inocencia de escritor avezado que

conspira en cada versoyconslruYedesdeel
verbo una «cuación íncompito tibie, un

sentimiento que no puede ser transferido

por silogismo alguno , que ni ei mayor es

fuerzo intelectual puede transportar en ta

ton™ que la poesia lo hace.

¿Qué quedade loque yomismo dije un

par deaños airas acerca deMal deOjo? Ha
blaba entonces de tres vertientes en la poe

sía de Estaban Navarro, la lárica . la anüpo-
éuca . Ia extericnsta . Ahorame resultaenex

tremo difícil separar estas vertientes:, sino

que veomás bien una constnicdóri maciza

y nueva, donde las tendencias nombradas

se han absorbidoymodificadomutuamen

te al punto de erigirse en una poética propia.
El humor parciario -platomás que repetido
de algunos pounoi- se bale en retirada Lo

más prosaico del exteriorismo viaja a sus

cuarteles de invierno. La cotidianeidad de

los lares se transmina de una metafísica pa
siva, subyacente.

B poeta crece en el silencio, tejos debs
tentaciones del poder polñicoy del poder li

terario, sin la ambicien de estar entre los

más vendidos y sin vender pomadas, sin
santos en la corle, sin encontrar buenos los

chistes de los críticos ni los de tos editores

EJ poeta crece en el silencio, recoge su ma

terial desde la cotidianeidad. va a dejar los

niños al colegio, bebe vino tinto los dias de

lluvia y también los días que no Hueve, de

vez en cuando pierde miserablemente su

liempo h a b Iando de literaluraconmigo,qui
siera ira Temuco todos los finesde semana,

pero no to hace porno perderse los partidos
de la U y gritar con Irn de abajo, lee a Rilke

después de poner un cassette de los Beat

les.

Me atrevo a hacer una predicción. Pre

valecerá la poesia verdadera, nacidade lavi

da, de la duda, de la feliddad. de la deses

peranza, de la locura, de la soledad. Preva

lecéis n poetas como Teillier ,
comoRotando

Cárdenas, como Alvaro Puiz. como EBcura

Chihuailaf. como Esteban Navarro. No

porta que los libros no aparezcan en el i

king de ventas, ni que los críticos no c

cuerden, ni que los académicos se di

quen a estudiar las vanguardias o la poesí
a del medievo, ni que nadie les pague pro-

yedos a los buenos poetas para escribir po
esía, porque no hay ^y he terminado por
creer que tal vez esté bien que sea así- no

iay ninguna razón para escribir, excepto no
poder dejar de escribir La verdadera poesí
a prevalecerá. Esoocurriráoc

" "
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POESÍA Y CAPITALISMO:

EL PODER DE LA MOMIA,

EL PODER DE LA PALABRA

CComo
dice cl crítico

norteamericano Frcdric

Jamcson, "si uno no puede
resolver lascontradicciones,

al menos éstas pueden ser

usadas unas contra otras en

formas fecundas"'. Una

contradicción cs, por ejem

plo, cl hecho mismo de que con fondos

gubernamentales o al menos administra

dos por cl gobierno se financie un con

greso de escritores mientras la edición,

distribución y difusión de los libros y

revistas, producios tangibles y que al fin

de cuernas contribuyen decisivamente ¡i

legitimar a un escritor, están por entera

libradas a las leyes de un mercado com

petitivo a ultranza o, en su defecto, a una

circulación persona a persona moviliza

da por k»amigos del gremio. El escritor,
además de imaginar mundos posibles y
escribirlos, está obligado a asumir cl rol

de administrador de su empresa intelec

tual,hasuelpuntoenquemuy probable
mente esta situación está condicionando

de unmodo fundamental la imaginación

poética misma. Por decirlo de alguna
malicia, la economía política de la ima

ginación literaria obliga a ésta a colarse

por los intersticios de las relaciones de

producción y reproducción capitalista
que son , obviamente ,

también relaciones

de poder. Tales relaciones, a csias altu

ras, son k> suficientemente poderosas y

estabilizadas como para pensar que los

escmores tenemos sólo dos opciones:
una es sobrevivir dentro del poder coop
tándolo para la propia expresión perso
nal y cufistruccion del ego del escritor,

siendo it la vez cooptado por estemismo

poder que conviene al escritor y su obra

en sign ificaiuc s i dcó lógicos y culturales,

y por lo unto políticos, del sistema. El

que hoy estemos aquí nos convierte de

un modo u otro en sujetos interpelados

por el cstablishmcni, cs decir, sujetos a

un orden ideológico y pol (tico que cons

tituye, querámoslo o no, nuestro hori

zonte de cotidianeidad inmediata. Que
no sólo funcionamos como órganos rc-

produciorcs de ideología y de relaciones

de poder ya dadas cs asimismo muy cier
to: la movilidad de la imaginación asi

como cl carácter utópico que en última

instancia tiene toda ideología, loque pre
siona por una suene de comuni Larismo

estético por encima de las diferencias de

clase y afiliaciones partidistas de todo

upo, hace que siempre sea posible gene-
s de r ri cl i

mismo de las redes de capital ysuapan
lo político-cultural.

La otra opción cs no bailar con k

lobos. Pero ei problema es que. dado i

e fec toenvalventc g loba l de I capí tal ,
c st;

lucra del juego cscsuiral mismo ilcmpti

dcnirodecldcoiramancra.cn lamedida

en que los límites y la marginal ¡dad sor

lambién sitios pre-vistos porcl poder. En

cieno scntido.se trata de «mas cuidado

samente planificadas en lamocl impulso
subversivo de estas se vuelve condición

de rcafirmación de lo oficial. La oposi

ción, ta diversidad, la diferencia y la in

diferencia están ahí como categorías que
funcionan eoinocl equipo rival que hace

posible cl juego. Por cieno, estar "den-*

tro" o "fuera" cs una decisión personal

que compromete los valores tlel sujeto

individual, aunque la construcción y au

lopcrccpción del sujeto libre no sea, al

menos en parte, sino cl efecto provocado

por la ideología de la modernidad liberal

que enmascara las sujeciones e interpe
laciones mediante laexhibición deun es

pectáculo de presunta absoluta libertad

del individuo para seronosjCr, estar o no

estar.

El carácter global ¡/ame del capitalis
mo articulado con la libertad política de

an sistema que negocia constantemente

con los herederos de la dictadura, no

impide, sin embargo, lacxisienciu obje
tiva de situaciones de marginalidad y/o
deseenuam lento por más que estas fun

cionen como elementos constituyentes

de un orden que crea sus propios hoyos

negros y negocia con ellos lus conse

cuencias subversivas de estos. De aqui
tal vez cl carácter esquizofrénico de la

condición del sujeto poeta y del sujetu

poético en la modernidad (cl primero cs

la condición de posibilidad del segundo

y esle una forma de conere li ¿ación de

aquél), debido a la erosión del sentido de

la historia imaginada como un proceso

que "progresa" uniiariamcnic, al debili
Lamienludc los "significados hasta ahora

estables, (tic) la proliferación de la dife

rencia y (ilicl fin tic los que Lyotard
denomina los "grandes reíalos" del pro

greso, cl desarrollo, lu ilustración y la

racionalidad, que hasta hace ptico cons

tituían lus bases tic toda la filosofía y

teoría política modernas" (Hall. 127) :.

Sólo que a diferencia de las "sociedades

saciadas" del primer mundo que han lle

gado al"píisiford¡smn" y/o "posimoder
nismo" por los caminos de la sobresatu

ración de bienes culturales y simbólicos.

además de políticos, nosotros, c hílenos

posldicialiinaleN aquejados Je enorme*

desigualdades de lodo orden, sufrimos el
efeelo crosinnadi)i del neoliberalismo y

su abismante falta de memoria histórica

sobre el yo que ya no cs percibido como
entidad homogénea ni unitaria. El efecto

"postmodemo" de lo dictatorial y posi-
dictatorial pasa entonces por una crisis

ilcl sujeto en el .sentido de que el yo

SERGIO MANSILLA T.

"como ego complcu» y cerrado '. se ha

vuclto"comomásfragmcniadocincorn-

plcto,comocompucsioilcmúltiples 'yos'
o identidades asociadas con diferentes

mundos sociales" (Hall, 126).
"'Las sensibilidades emergentes ¡de

fines de los años 80 y de los años 9(1)

csLtn atravesadas por las expectativas de

jn liempo 'posi'
"

(Cárcamo, IOÍ)1. Un

liempo posi que tiene que ver con la

aguda cspcciac alan /ación de la fusiona,

la crisis de las grandes utopías políticas,
la percepción consciente y no menos

aguda de la etnicidad como componente
tic formaciones sociales abiertas y atra

vesadas por múltiples diferencias, cl

groiesco espectáculo kitsch de la justicia
en cl ámbito de los derechos humanos, la

legitimacióndcla subjetividad femenina

desde una posición femenina y/o femi

nista del sujeto -gesto que liendea poner
en evidencia, con más energía que la

escritura masculina, que lo personal,

incluyendo lo scxual.es político-; en fin,
an tiempo postmarcado por cl hecho de

que en cl terrenode la literatura se rehuye
de los compromisos ideológicos que

suponían una confianza no cuestionada

en grandes narrativas ideo lógico-cultu
rales y políticas imaginadas sin fisuras.

Nonosextrañemos entoncesque la nueva

literatura chilena, desde y con estilos,

procedimientos y sensibilidades indivi

duales diferentes, deje esa sensación de

gozosa "decadencia", simultáneamente

pesimista y optimista; de una confian/u
nuda inocente, una desconfiada descon

fianza, en cl lenguaje y su capacidad tle

representación. Probablemente lo que

Iván Carrasco llama "ncovanguarí'

scacltiptidcpocsíaqucconmáscliirklatl
y conllictivitlad exhibe estas paradoja:
Pienso, pin ejemplo, en los trabajos de
luán Luis Martínez, y en Poemas en

tradus y litros pre-lextos de nuesiro

lorge Torres. Pero no sóloen uilcsmués
iras extremas de lu (desjescritura poéüc:
encontramos huellas tic los nuevos tiem

pos: también las hallamos en escrituras

mucho menos iransgresoras del verosí
mil poénco asi llamado tradicional'

(adjetivo, por cierto, contenedor de sen
tidos encoinrailos): las contradicciones
lIcI yo nu solucionadas pero conver lillas
en material de una imaginación literaria

que ineviuiblcmcnie negocia con una

liisioria brutal que ha deseen irado al

mi icio y nos ha armjado no a los márge
nes necesariamente sino, como ya lo

sugerí anics.a los intersticios del apáralo
de estado neoliberal, en la incómoda
posición de testigo de cargo contnrcl

mundo; incómoda en lamedida en que si

lo personal es político entonces atesti

guar contra elmuiiu»
es lambién en algu

na medida atestiguar contra sí mismo.

Mc inclino a pensar que esto, de ser

así, no constituye en absoluto una nove

dad. Desde que cl romanticismo vino a

echar por tierra cl proyecto
1 1 te rano ilus

trado que concebía a la literatura coma

ju producto legitimado a priori por el

gran relato del progreso y la iluminación

laica de los espíritus y afiliado plena

inenic a éste, la literatura moderna se ha

debatido en cl conflícüvo cruce subjeti
vidad-objetividad precisamente en tanto

uno y otro ámbito no son entidades ho

mogéneas y separadas sino un tcrríioria

pordonde transitan esos nancurs deBau-

dclai re, vagabundos, exiliados de simis

inos y, sin embargo, atrapados en I j red

de un sistema que empuja a los creadores

a ser un cierto tipo de piezas especializa
das dentro del aparato de rcnroduccióri

ideológica por encima del contenido

específicode sus obras: ser creador oscr

intclcciual, en cuanio hecho que contri

buye a legitimar la división del irabajo,
cs ya un lugar donde ocurre la moderni

dad y su orden capitalista. El capilal ismo

tiene la capacidad de convertir en mer

cancía lodo lo que loca. De ahí que ima

ginar y escribir en la modernidad pasa

por una negociación con la economía, y
no estoy pensando en cl simple circuito

comercial de producir y vender y com

prar. Se trata de algo más profundo y

sutil: la configuración de una cconomíi

del inconsciente estético que- tiene que

ver con batallas no definidas del deseo.

El sujeto, entonces, aparece objetivado
en múltiples imágenes que unas veces

compilen entre sí por la legitimación so

cial y otras, o más bien de un modo si

multáneo, hacen causa común con el fin

de constituir un espacio ególatra paradi
síaco anterior a toda contradicción. El

punto es que la erosión de las grandes
narrativas que daban unidad y prorundi-
dad política al yo, ha hecho que estas

múltiples imágenes sean el sujeto, de

modo que ya no estamos sino ante un

cúmulo de superficies ligadas por una

especie de gozoso vacío, dé unaausencit

que, eso sí, tiene cl mérito de habernos

vuelto ideológicamente más móviles a

si se quiere, menos comprometidos con

posic iones que no sean aquellas que se

legitiman a sí mismas dentro del espacie
local de la estética y de la imaginación
artística misma, y aun éstas son asumi

das concl optimismo de lu derrota.Nosc

confunda esto con lu vieja idea del arte

por cl arte. Lo que tenemos al frente y

tlcntrodc nosotros cs un escenario carna

valesco, trag icóm ico,una cu ronca"jou is-

siincc", donde lo serio no cs serio sin

dejar de ser serio. Porque tampoco se

trata de disolverlo lodo en un pum

movimiento oweniano, tai como Lyo

tard ha imaginado la condición

posimodemu ", en cl que las superficies
duras de la historia, en particular de

nuestra historia nuda feliz, se vuelva una

pura blandura desmemoriada, un movi

miento que ha perdido iodo punto tic

referencia. Y eso ya no es movimiento.

Pienso que por aquí toma cuerpo lu

función subversiva .1c la liieruiura, pre

cisamente porque se reconoce que la

subversión más radical de la estética tu

vo quizás su mejor expresión en lósanos

m Pi i «1 i Pincel n' tu



20 pero hoy por hoy la subversión de los

códigos estéticos y políticos es un juega
de espejos entre el pasado y el présenle,

un cruce de "alta" y "baja" cultura, una
intersección, en suma, de registros reci
clados que exhiben lapolifonía dialógica
de que habla Bakhiin Jamcson cs de la

opinión de que cl arte moderno no lu

perdido la capacidad de representar lu

totalidad y lo que diferencia cl arte

moderno del posimodcmn cs que cl pri
mero.apcsar de la consciencia de que l.i

totalidad es inconmensurable, emprende
seriamente la tarea de representarla; ta
rea obviamente condenada al fracaso de

antemano, pero cs justamente al fracaso

que los escri lores le sacan partido. EJ arle

posimootanoha renunciadoa lodo míen
lo de representar la totalidad, fijando.cn
cambio, la mirada en la represen tac ion

misma construyendo y dccontruycndc
simultáneamente los códigos que estatu

ye7. No quiero decir con csio que todos
los escritores de los años 80 y 90, como

obedientes a una orden de mando, este

mos escribiendo literatura posunodema
Lo más seguro cs que nuestra literatura,
en cuanto discurso(s) represen tac i o-

nal(cs), transita indi-lmiameruc' entre lo

tradicional y lo nuevo, por así decirlo, y

loque quiero enfali/ar noesni lo uno ni

lo otro como si fuesen compartimientos
claramente delimitados, sino cl tránsito

mismo de la imaginación pociicacn tanto

movimiento refractario de lo que Jame-

son llama la lógica cultural del capitalis
mo tardío tan desigual en nuestros países
periféricos, gesto de reconocerse en una
sublimidad poco y nada heroica. Si hay

algo de sublime será cl horror mismo al

vacío y cl auge del simulacro. Ahora

bien, la tarea puede ser buscar signos del
efecto simulacional del capitalismo dic

tatorial y/o democrático en autores y

textos particulares, pero lambién, y qui
zás con más énfasis, analizar el modo

cómo la literatura se articula en el tejido
social con el imaginario político y cultu

ral en general dando cuenta justamente
de la transformación de las grandes solu

ciones estéticas (e.g. realismo socialista,

superrealismo en sus formas más canó

nicas), en producios discursivamente

reciclados cuya na luíale¿a cilaeional no

los vuelve necesariamente parasitarios
de una escritura anterior.

Recuerdo que en cl ya lejano año de

1980fuiinv¡iadoaunEneucnirodcAric

Joven en Las Condes. Tuve entonces la

oportunidad de presenciar la "lectura"

poética de Roñald Kay, quien no hizo

sinocx tender unos pliegos de El Mercu

rio en una de las paredes de la sala y leer

textos del diario seleccionados más n

menos azarosamente. Recuerdo quehice
notaren la discusión posterior que eso a

mí no me parecía poesía en absoluto y

que, en todo caso, la acción vanguanlisui
era anacrónica. La dictadura vivía rior

entonces sus mejores años y la urgencia
itc denunciarla di recia o cifradamente y

alentar de cualquier manera un futuro

mejor volvían un lujo suntuario cual

quier otra acción en la que no se recono

ciera de buenas a primeras el horizonte

político de la contingencia inmediata

Hoy eslimo que lo que entonces hizo

Ronakf Kay pretendió -er i¡°i alentado a

la institución burguesa de la lucra tura,

concretamente representada en la alia

burguesía de Las Córreles, pero un alen

tado apenas con una bomba de humo y
mido que no alcanza a recodificar las

significaciones del discurso del poder
En apariencia es algo similar a lo que
Jorge Torres hizo más tarde con sus

Poemas encontrados y otros pre tex

tos; pero ha)1 una importante diferencia:
cl gcsio "neovanguardisui" de Torres no
arremete t a la in-iitución literaria en

sí sino que la retuerza mediante la apro

piación del discurso cnira- literario que,

arrancado de su contesto original, exhi
be- sus energías poéticas. Torres escribe
iodo un testimonio tic una época, su pro
pio personal testimonio no sólo de loque
ocurrió en el Chile de los años 8(1 sino

lambién de lo que ocurría en su propia

subjetividad, cuya marca más evidente

cs la imposibilidad de escribir excepto

leyendo y (I oiojcopiando lo ajenoque se
vuelve así propio. No creo que Poemas
encontrados... sea el resultado de una

mera "chorezu'" -entunica más bien anár ■

[■uica, superficial en úliima instancia. Ni:

obstante, cabe decir que lo superficial cs
lambién signo de un eslado de cosas que
pasa porcl vaciamiento de las "profundi
dades" del ser, y en la medida en que

estas priiliindidadc- pretendían -er col

madas en l>W(l por cl imaginario de la

dictadura, la hit ion de Kay en Las Con

des sí tuvo en sa momcnio alcances sub-

vcrsivosaunquccslusnoseanmásqucla
pura y simple ruptura de los espacios dc
un público que quería escuchar un recital

Mc pregunm /hasta dónde eslo que

he dicho sobre la condición de ta litera

tura en Lielapa del capitalismo urdió dé

la provincia electivamente es asi y no -e

trata del despliegue de ciertas concep

tual!¿aciones que no describen las reales

condiciones de nuestro ser literario? Pero

;.a qué vamos a Humar "reales condicio

nes" si al final lo real cs siempre una

conjunción de cosas y sueños? La repre
sentación de los hechos cs ya un hecho y,

en cuanto tal, una materialidad histórica

susceptible de interpretaciones y nuevas

represeniaciones. Es cl efecto multipli
cador del simulacro que se vuelve reali

dad duia Me pregunto laminen -i esl;i

pretcnsión de Icei una zona específica
del tercer mundo como lo es la nuestra

con categorías que tienen su origen enel

primer mundo mi -cría signo de la uan-

nacionalización cultural y política que

en los hechos no cs sino una disemina

ción del poder del imperialismo. Diga
mos qui . i- ro . no debemos acaso las

neocolonia-, la pcrilcna sureña, inter

ceptar las energías ajenas para nuestra

propio Ivnelicio'' ¿Vamos a acusar, por

ejemplo, a Jorge Torres de simpatizante
de la dictadura por "escribir" un libro

utilizando testo- ¡ fotografías prove

nientes de órganos dcKot ilcrame apara
lo de reproducción ideológica de c-m'.:

Por otro lado; como asumir la feminiza

ción y cotización del cuerpo social en la

literatura tensionado los estereotipos

de) macho v del blanco prc-entes en la

historia de nuestro pai- inhumado por

relaciones de dominación sexual y de

elasey dediscninm.icK'm racial"' So-pe
cho que c-la- preL'itm.i- no pueden res-

que la literatura y la vida son dos

muy distintas, que la cultura y la pi

3oncoinodaguayelaceiieoqtice!

y sólocl texto se bastaa sí mismo enmas

carando la necesaria negociación semió
tica que éste supone con las estructuras

sociales, las matrices ideológicas del

-nielo, cl inconsciente estético, ele. Bien

vale avcniurarsc por los territorios de la

libertad; en algún momento sabremos si

'

Ponencia présenlodo en

el Congreso de Escritores del Sui,

de 1993. El autor es poeroy
Drolesor en lo Universidad de Los Lagos.

Osorno

poetas jóvenes .

nundo el caso de

vista de Critica Llteroric

36(1992). 117-133

fl poética posi d-c-7

Ernesto Cárcamo y Osear Galindo.

Santiago: Fonda de Iniciativa)

Culturales. Instituto Nacional de n

",1992:101-108.
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alcances de esta afirmación Bosta do'

atioro señalar Que en una poesia ce
la de liosabelty Muñoz en Hijos

(Valdivia, el Kurtfún. 1991). con lodo lo

'tradicional' que pudiera parecer.

unsLgetolirlco femenina

inesuelTo. incluso en se

rjondiciún r

constituye el e|e <

de i

de i

cuanto sujeto



LA POESÍA

SOCIAL

DE VICENTE

HUIDOBRO

En
los últimos años se

ha estado realizando un

redescubrimiento de la

obra de Huidobro. Este ha

consistido en considerar

dicha creación desde

nuevos y diversos puntos
'

de vista, así como también

tendiendo a analizar la totalidad de la

producción huidobriana.

En efecto, ya no sólo se estudian sus

poemas, sino que también se analizan

sus novelas, obras de teatro y artículos

periodísticos.Todo ello no pretende sino

un aprehensión más completa y objetiva

dequien constituye una figura indíscutida

de la poesía chilena contemporánea.
Estas nuevas lineas de análisis

intentan simultáneamente dilucidar Jas

características de su compromiso social

ypolítico ysuscorrespondientes expre
siones artísticas. Aparecen así esludios

sobre sus obras de teatro "En la Luna",

"Gilíes de Raí/"' o sobre su novela "La

Próxima", todos ellos caracterizados pot
cl interés de presentar a Huidobro vin

culado a las problemáticas de su tiempo,
Sin embargo, y considerando que el

reconocimiento de Vicente Huidobro ra

dica en laimportancia desu poesía, llama

laatenciónquenosehayanreal.zadocs-
íis sobre sus poemas sociales y po

líticos. En efecto, aparte de un breve en

sayo sobre la "Elegía a la Muerte de Lc-

in", de Lidia Neghme Echeverría, y de

unas breves notas sobre algunos poemas
inéditos y dispersos, de Hugo Montes,

no conocemos otros estudios específicos
al respecto. Los que existen, poseen un

carácter general, abarcando toda la

creación hu idobriana,como, porejemplo ,

cl ensayo de David Bary "Viccnie Hui

dobro y la Literatura Social" o el de José

de la Fuente "Vicente Huidobro: Com

promiso Social y Revolución Poéiica".

En esta ocasión pretendemos presentar y
analizar brevemente algunos de los

poemas que podríamos denominar como

expresiones de poesía social al interior

de la obra poética de Huidobro. Cabe

señalarque consideramos poesía social a

todos aquel los poemasque hacen al u.s ion .

ERNESTO GUAJARDO

directa o indirectamente, al conflicto

definido como lucha de clases, a la

confrontación entre los malcomidos y

los satisfechos hasta el hastío. Debido a

lo anterior, no se considerarán en esta

ocasión aquellos poemas que, si bien

poseen connotación política, no se

caracterizan por ser originadoscomo una

interpretación o búsqueda de posición
ante et conflicto social ya señalado.

Estamos hablando de poemas lalcscomo

"España", "Pasionaria", "Canto a

Francia", "Canto a los Soldados

Americanos" ,
en tre otros ,

originados por
la Guena Civil Española o la Segunda
Guerra Mundial,

El primer antecedente de la poesía
social de Huidobro se puede cncontrar

enAltazor, tal vez la obramás difundida

del poeta. En dicho libro, enel Cantol.se

puede leer: "Mirad esas estepas que

sacuden las manos/ Millones de obreros

han comprendido al fin/ Y levantan al

cielo sus banderasde aurora/Venid Venid

os esperamos porque sois la esperan/ai

Laúnicaespcranza/Laúltimacspcranza".
Ahora bien, estos versos no deben

considerarse distantes del rcsio de la

poesía del poela. En efecto, cs necesario

recordar que Altazor fue estrilo cnirc

l912yl929,parascrpublicatlocnl931.

y que la mayoría de los poemas socialas

aparecen publicados en Ver y Palpar y

en ElCiudadanodel Olvido, que si bien

fueron publicados en 1941, eran libros

escritos entre 1913 y llJ34,dc tal manera

que todos estos poemas corresponden a

un similar período tic elaboración. Esic

ficcho fue señalado por Enrique Lihn,

quien no dudaba que partes de Alta/nr

así como los libros citados, hubiesen

sido escritos al mismo liempo, y que

éstos por lo tanto sean parte "como es

natural, del itinerario de aquel, del

reconocimiento de unas mismas zonas

de la escritura".

Los textos en esta ocasión consi

derados son "Ronda de la Vida Riendo",
incluido en Ver y Palpar { 1 94 1 ),

'Pequeño Drama" y "Un Día Vendrá",

incluidos en El Ciudadano del

Olvldo(1941); "Voz de Esperanza" y

"Monumento al Mar", incluidos en

Últimos Poemas. Además, los poemas

no incluidos en libro "Despertar de

Octubre 1917", "Elegía a la Muerte de

Lcnin" -publicados en sus Obras com

pletas-, y "Canto al Primero de Mayo",
"La Dulzura de Vivir" y "Tchu-De",

difundidos por Hugo Montes en 1985

En la poesía social de Huidobro es

posible apreciar, comomotivoconstante,

la alusión a una imagen ideal carac

terizada por la armonía existente entre

los hombres y entre éstos y la naturaleza,

armonía que se destruye -en sus dos

expresiones- por la presencia de los que
serán caracterizados metafóricamente

tomoscrcs ajenos acsui realidad: espec

tros, fantasmaso vampiros, cuyasexpre-
-iones concretas serán los amos o los

patrones. Este motivo cs origen de otros,
relacionados directa ocncadcnailamcn te

con éste: la conmoción ame la situación

de los explotados, la denuncia de los

explouulores, el anuncio tle la profecía
revolucionaria y, a modo de síntesis, la

posición del habíame lírico respecto de

cada uno de estos temas.

En "Ronda ilc la Villa Riendo", por
ejemplo, poema dividido en ircs canios,
fragmentos impnnanics de cada uno de
¿líos se dedican a señalar cómo es agra
dable la vida cuando existe aquel la situa
ción de armonía señalada anteriormente.
"Y la historia está llena de árboles de
niños de piedras y de olas/ Los nietos

JSp

dicen buenos días/ Los abuelos dicen

hasta luego/ Los árboles crecen como

cabellos (...) Así es agradable la vida y

puede cantar como las flores". También

en "Voz de Esperanza" se reconoce esa

estado ideal, si bien ya de una manera

más explícita: "Pero la tierra es suave y

le comprende y le ama/ De tantos siglos
hasta tantos/ El hombre es afable/ La

[ierra le ama y pide un poco de armonía

/Yquiereunarormadefraiemadulztua".
Ahora el hombre no es sólo un sermis,

igualado en "Ronda. . ." a un árbol o un

pájaro; en este texto cl ser humano pasa
a ser el "amado de la tierra", y en tal

sentido la protesta posterior por lu

situación en que se encuentra será aún

más telúrica.

Considerado en perspectiva, este

motivo nos remite a una situación

altamente idealizada, en donde se realiza

ia máxima armonía entre los hombres y

entre éstos y la naturaleza: visión que, cr

términos teóricos, recuerda a la

concepción del comunismo primitivo
considerado como modo de producción,
sobre iodo cuando esla situación seubica

cmno lógicamente en un liempo anterior.

Sin embargo, esle orden natural cs

alterado, y la vida pasará de ser "agra
dable" a ser "detestable", y esto ocurrirí

porque existen "fabricantes de mártires

paiacubnrel camode las olas(...) Ellos

se pascan con las manos en los bolsillos

/ Con la arrogancia en cl hueco del

sombrero / Y un látigo en cada ojo (. . ■)

Esas espectros viven de la sangre de

millones de hombres / Y porque ellos
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viven en la vida la vida es detestable. . ."

("Ronda. . . "). Pero si bien en este poema
los explotadores, la clase dominante es

expresada en las figuras metafóricas de

espectros, fantasmaso vampiros, en "La
dulzura de vivir" laprecisión yexplicitez
del poema es absoluto; en dicho poema
son denunciados banqueros, patrones,
gobernantes y generales como expresio
nesconcretas de lasabstracciones presen
tadas en "Ronda... ".Pero incluso aquí el

poeta precisa los roles. Así, quienes
dominan lo hacen "...con sus lacayos/
Con sus curas de lengua subterránea y

dulzona/Con sus gendarmes orgullosos
de ser perros de guardia/Con susseñoras
caritativas como flores de tumba/ Con

sus palabras suntuosas elogiando la

mansedumbre..."

El reconocimiento de una situación

de explotación conmueve al poeta, y si

bien esta conmoción cs fácil de advenir

en toda la poesía social de Huidobro,
creemos que es en "Voz. de Esperanza"
donde mejor queda espresada: "Tu

tristeza es sentir la injusticia vertiginosa
queenmohece lamarcha (. : . ) Oyes la tos
de los esclavos y un homo ruge en tus

entrañas/Oyes las maldiciones abatidas/

Oyes gemir y gimes/ Oyes los gritos del

hambre bajo sombreros como tabacos

deshojados/Bajo los harapos de nocturna
factura/ Oyes el llanto y lloras...". La

mismaactitud seexpresa en "Monumento

al Mar", cuando el hablante lírico se

dirige a él, apelando lo: "Escucha los

pasos de millones de esclavos/ Escucha

la protesta interminable/De esa angustia
que se llama hombre/ Escucha el dolor

milenario de los pechos de carne".

Por último, en "Pequeño Drama",

cuando cl hablante reflexiona sobre la

laborpoélica.seinterroga "Cómohacer

alegría hombres hombres/Si lleváis cada
día adentro una lágrima/ Y en lágrimas
se caen por el tiempo/ Hombres hombres

si aún estáis encadenados".

Es tal el estremecimiento del poeta

que éste se ve obligado a asumir algún

tipo de compromiso y, así, a aquellos
hombres que están aún encadenados, les

dice: "Besad mi corazón que ama el

dolor humano/ Y que se entregaría a

todos los martirios/ Por un poco de risa

en vuestros labios..." ("Pequeño
Drama"). Pero este compromiso no

parece ser un acto repentino. En efecto,
en estemismo poema es posible advertir

aspectos del proceso que culmina en el

compromiso social de Huidobro. Aquí el

poela se sitúa ante la realidad y señala:

'Tan vasto es el mundo/ Tanto me

agranda y se agranda en mis adentros/

Tantome hace hacia afuera.. ." Es decir,

la realidad inmensa ocupa este ser y,

luego de desarrollarse en su interior, lo

lleva a construirse fuera de sí; de ese

modo, lo retoma a la propia realidad.

Sólo cuando lo anterior ha ocurrido, el

artista puede ofrecer su corazón a todos
los martirios.

También en "Voz de Esperanza" se

expresa una similar voluntad de

compromiso: "Llega cl hombre a pedir
sus derechos/ Yome descubro a su pasa
como ante un marque viene de la noche/
Y ie entrego mis manos y le entrego mi

pecho/ Y dejo a tus plantas la actitud de
mi cerebro...". Inclusive ratifica su

posición cuando el anhelo, la profecía
revolucionaria se toma concreta, y

Huidobro escribe entonces "Despertar
de Octubre 19l7"ycxpresa: "Fantasma
del pasado yo no fui tu pastor / Yo no

aplaudí tus pájaros ni agrandé lus

montañas..."

Sin embargo, la expresión de esle

compromiso puede ser tan fervorosa

como deficiente; véanse, por ejemplo,
algunos versos de 'Canto al Primero de

Mayo": "Hoy nuestras almas son

banderas rojas/cl Primero deMayóse un
tambor (...) Hoy lodos los obreros de la

tierra/ vibramos como un solocorazón...''

Pero un nuevo orden social no surge
del sombrero de algún mago, ni tampoco
del súbito consenso de toda una nación

Por el contrario, supone confrontación,
lucha cnirc quien cxplout y quienes no

desean seguir siéndolos postergados de

la historia.

Esla situación no es obviada por

Huidobro, porcl con trario es señalada y

desarrollada en varios de sus versos,

superando así cl apáreme idealismo

existente uas su anhelo de una .situación

anterior armónica entre el hombre y su

medio. Ahora, lo- pájaros "serán bandera/

el día del gran triunfo" ("Ronda..."); un

triunfo que se dará "cuando nadie viva

del esfuerzo nacido en otros pechos/
Cuando nadie se nutra de la carne ajena/
Ni respire por pulmones extraños/Ni se

ate los pantalones con las tripas
esclavas. . ." ("Ronda. . . "). Esla idea

vuelve a reiterarse en "Un Día Vendrá",

allí un "Fantasma en libertad sobre los

mares/ Canta el triunfo del que trabaja
sobre aquel que paga/ Cania la muerte

del que fabrica esclavos en yunques

dolorosos/Cania la bandera del alba que
marcha /Roja como los ojos de la cólera

Ahora bien, el poela posee lambién

una visión de cómo llegar a ese iriunfo.

Para él, lo primero cs que el sujeto
colee tivoqueconstituyen los explotados,

de s<

para sí, diría alguien. Así, en

"Pequeño Drama", scdirigeaellos seña
lándoles: "Si supierais vosotros que

uniendo vuestros sueños/ Caería en pe

dazos la realidad pequeña y sin cimientos/

La vida es vuestra estatua/ Es vuestra cs

vuestra Ésdc todos". La exhortación que

realiza en "Despertar de Octubre 1917"

es, en iodo caso, más breve y direcut:

"Despertad proletarios sacuditt lus

melenas de león". Porque esto se ignora,
ríen losdominadores: "Ríen porque saben

que vosotros/ Ignoráis vuestras fuerzas
como la montaña que puede ser volcán"

("La Dulzura de Vivir").

Perosilaconcicnciacxisie.sólorcsLi

la acción y para cl pocia ésta no es

precisamcnic conscnsual. En "Ronda tic

la vida riendo", por ejemplo, los paisajes
de la naturaleza "cantarán soloscl día del

gran triunfo/ porque cayeron las cabezas

de lodos los espectros/ porque ya de

sangraron lodos los fantasmas/ Y se

cerraron los ojos que tenían látigos...'
La misma naturaleza, la lierra que ama al

hombre "Y pide un poco de armonía/ Y

que quiere una formade fraterna dulzura"

requiere, como requisito previo de esa

nueva fraternidad, "Que caigan entonces
los que construyen la desgracia/ Los que
cierran el horizonte/ Los que impiden el

canio/ Que se entierren al fondo de su

nochc/Quc caigan sí que caigan/Y vamos

descargando los muertos al borde del

planeta" ("Voz de Esperanza").
De csic modo, finalmente, el poeta

considera que "así es agradable la vida/
La vida aplaude a la vida(...) Y toda la

vida cs un icairo de aplausos'
("Ronda. .."). Un teatro en donde se verá
al hombre "de pie sobre sus sueños"

("Voz.. . . '*), un hombre a quien habráque
decirle: "Hombre eres hombre y no lo

sabías (...) Eres hombre eres hombre"

("Despenar...").
No pretendemos que ésta sea la única

lectura posible de eslos poemas, por el

contrario, estamos seguros que sólo una

multiplicidad de análisis, conservando

una metodología y técnica comunes.

puede permitirnos el comprender en su

total significación esicconjunto poético
Además, existen requi silos prev iosa todo

análisis que no han sido resueltos, por

ejemplo, lograr precisar con cxacüLud la

fecha en que fueron escritos cada uno de

eslos poemas; la investigación en fuentes

primarias, (la compilación "Vicenic

Huidobro, Tcxios Inéditos y Dispersos"
de José Alberto de la Fuente, publicado
esie año, puede servir como obra de

referencia, pero no incluye ningún texto

poético que ya no conociéramos); al

mismo liempo es evidente la escasez de
obras biográficas rigurosas y objetivas
(la recienic obra de Volodia Teitelboim

Huidobro, laMarcha Infinita no tierno.'

podido consultarla aún).
Así las cosas, creemos que lo

importante de todo esto es recuperar un

aspecto si no desconocido, por lo meno*

escasamente difundido de la obra de

Vicente Huidobro. Fundamentalmente

porque suele considerarse a este poeta
como cl perfecto representante de una

corricnlee xc lusivamenteestetic ista , má-

ximo exponente del arte por el arte. De

ahíquesectoresde la derecha intelectual
lo supongan un representante de los

suyos. Ello no fue así. Sin embargo, es

bastante aún lo que resta por estudiar de

la vida y obra de Huidobro, para analizar

en profundidad su evolución estética c

ideológica. Por lo pronto, los estudios

sohrccstaz.onadcla creación huidobriann

aún son parciales y amenudo no superan
el nivel de la mera divulgación. En todo

caso, micnuas perdure la ¡n satis face ion

y, con ella, cl reconocimiento de la ne

cesidad de considerar la obrado Huidobro

de la manera más completa, ohjctiva y

-por cieno- poética posible, existirá la

posibilidad que todas las limitaciones de

esle trabajo sean efectivamente

superadas.

■

Esrudiunl Como poeto

1993. participó en el Foro

teratuta y Compromiso".

Mollina. España

LA DULZURA DE VIVIR

h '»'n hambre, tenéisfrío
Ei banquero ríe a carcajadas
Con su risa de ángulo de acero.

El patrón ríe a carcajadas
Con su risa de fusta saliendo de la

Vuestros hijos en harapos viven como

El amo ríe a carcajadas
Y su risa ala la luz en las estrellas

! ■■■,::■■ niales, estáis desesperados
El gobernante ríe a carcajada*
Entre siglosperdidosytinieblas hechas

de larvas adecuadas.

Queréis educación, queréis justú ia

El cura ríe a carcajadas
Como sepulcro desangrado bajo el

oscuro extremo.

Vuestra vida rota grita venganza
El general ríe a carcajadas
Con su risa de lama en el costado de

la tierra.

Ríen porque saben que vosotros

que puede ser volcán

Porque piensan que ellos con sus

lacayos
Con sus curqs de lengua subterráneay

dulzona

Con sus gendarmes orgullosos de ser

perrosde guardia

de tumba

Con sus palabras untuosas elogiando
ta mansedumbre

No 0,1 dejarán salir del sueño de

cisterna venenosa.

Obreros del mundo daos ta mano

Como lámpara y lámpara encomeadas

y unidasde repente

Mirad ese cuchillo bolchevique en

Del i¡ ranafichepara espantarpa lomas

en la runa

Esc cuchillo habituado a los dientes

Tanfácil a cortar risas de bestias sin

Carcajadas de muerte en otas de

(Publicado en 'Onda carta".

Santiago. 22 de eneio de 1936

Año 5. N" 5, p. 3)
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¿Por qué estos muer

tos no se olvidan de la

memoria del pueblo?"
Con estas palabras

cierraOreste Plath suex

iraordinario estudio ■

"Hagiografía Folklóri

ca", le llama- sobre un

aspecto crucial de
la re

ligiosidad popular.
Cada uno. ya sea que viaje por las

calles de Santiago o por los caminos
de

Chile, no ha dejado de ser atraído por la

visión de las pequeñas grutas que se

alzan a los costados de las calles o en Jas

carraleras. También se las halla en ce

menterios, parques, casas particulares,

desfiladeros cordilleranos o cl desierto

Tales prceanas construcciones
testi

monian de una muerte trágica.
"Nace una 'Anirnita' por misericor

dia del pueblo en cl sitio en cl que acon

teció una "mala muerte'", escribe Plath

Puede tratarse de uti asesinado o

asesinada, de alguien que fue atropella

do por un vehículo, de un muerto
en riña

de calle o caminera. La premisa cs que

ninguna muerte acaecida a ciclo abierto

cs una muerte justa, normal, rutinaria

Lo justo y normal y de rutina cs morir en

su lecho, como dice cl refrán que hacer

acceder a su altar, pueden constituirse
en

"sus santos". En otras palabras, pueden

llegar a ser Animiías

Las tradiciones, lentamente lorjadus,

constituyen el "alma" de un pueblo. Son.

para decirlo en términos "modernos'".

pane del "ser nacional".

Diremos, por nuesir.i pane, que el

saber del pasado ilumina, explica y da

coherencia al presente. Y hay. creemos.

conocernos en nuestros anicudciucs, y

que llamamos "iradiLiune-
. no-> cono

cemos mal o menos a lo que ■'" ■>■)*

frecuente, simplemente nos descoí toce-

De donde resulta que quien nos con

vida esa parte escondida, sepultada u

oculta de nosotros mismos, nos está

convidando "ser", nos está enriquecien

do oniológicamcnte.
y csio que afirmamos a partir de la

lectura de I.'Anirnita lo podemo- soste

ner lambién a partir de oíros libros y

estudios de que ha sidogenero-odie-le
Plath y en que insisicn. con singular

porfía, otras y otros investigadores dc-

nucslra alma colectiva. .

Desfila por las páginas «¿este libro

una mülülud de personas, "protagon islas

LANIMITA

FERNANDO QUILODRÁN

los generales. Aunque -pues con eso de

"generales" se quiere aludir a los "jefes",
a los conductores de hombres-, la expe

riencia muy reciente de Chile es que no

todos los "generales" han muerto en su

lecho. Algunos lo han hecho en Lu

Moneda, otros en calles de capitales

extranjeras, muchos en calabozos o si

tios de tortura. Abundan en nuestro país,

para bien" de la especie "chilcnsis", los

anti Gálica -aunque también sea cierta

la existencia de tantos otros que, comocl

curadccsc nombre, "predican y no prac

tican"-; los capitanes de hombres que no

dejan a su genic "en la playa" como

riman que hiciera algún milico "Capitán

Araya".
También cs violenta la muerte del

ajusticiado, del que rompió las normas

de la tribu y recibió tic esla la má\im;i

sentencia. Porque cs curiosa esta

sociedad, civilizada, que para recupe

rar a los que incumplen cl precepto de

"no matarás"... los matan.

Y lanío la víctima como cl victima

rio, y cl conductor de pueblos o de aliñas

-"Muertos ilustres en el corazón del

pueblo", los llama Oreste Plath- pueden

DE PLATH
.aliado- o tu 1 1 erante- de nuc-lro nein

po. A todos los vincula una marca parti
cular: han sido adores de un tlrama, han

estado en cl escenario de una "mala

muerte", cumpliendo en cita los papeles

que cl destino -o las Furias- les habían

El mélododcl investigador; mae-lro

de nuestros estudios folklóricos es sim

ple. Expone cldramacon la mayor abun

dancia de hechos. Nos pone "en situa

ción". Conocemos, así. la historia pci-o-

naldc la futuraAnimiía.Nosadcniramos

en su sociología y su psicología. Oresic

Plath sabe, como ninguno, que muchas

veces el recurso, i la psicología es nu-e-

ria de circunstancias sociales y jamás

deja, por ello, de comamos cl "ser so

cial" de losque se mueven en -u- escena

ma vital del novelista Balzac. que se

quería "scc reLirio" de la sociedad de su

tiempo. Y vienen
. más Lude, losmomen

tos terribles, aquellosen que cl liempo se

acelera, ("¿Sabes, lú, qué cs el Desuno".

pregunta Casandra en "La guerra tic Tro

ya...", de Anouilh. Y ella misma respon
de: F.l Dc-lmoc-la lumia, ice k-r, ida de I

Tiempo".)
Lamuerte ha sido consumada, las in

vestigaciones judiciales han ocupado cl

centro de la escena; la víctima ha recibi

do sepultura, ya sea victimada o viciima-

Y luego viene la constitución de la

Animila, su temo o acelerado deven n

objcioilceullo. La elevacióndeunmuerto
a la categoría tic Anunila cs una obra

colectiva y carente lie solemnidades. Es,

por sobre iodo, una maduración espontá
nea, cl Iruio de una cualidad en que cs

monupólicocl pueblo: la compasión. La
víctima -porque ya no se distingue enlre
hechor o nacido- es descubierta por los

suyos. Al principio una vela de lumino

sidad más bien u'mida luego «Un y otra.

des Ium lira r a uxl.i im.i ciudad, a una

lamo; artículos periodísticos, ¡nfcrrrnan-

ics. Y, porque estamos ante un hombre

de rigurosa metodología, las "visitas",

que ha hecho una vez y otra el investiga
dora los lugares citados, a conversar con

la gente del lugar, a "empaparse" de los

contenidos del culto particular.
Conocemos las inscripciones que

adornan los lugares del culto. Son el

reconocimiento "a favores recibidos",

las "peticiones" que nacen desde el fon

do tic un estallo de necesidad y de fe, las

invocaciones "cívicas" ("Cardenal Caro.

Haz lo posible para que no maten más

compañeros. Que se acabe la pobreza y

la cesantía". U lecha: jl)-IV-1975. Y

firman "Gonzalo y Marina".)
No compiten las Animistas con otra

cualquiera devoción de las varias que

concurren a nuestra tierra. Su culto se

ofrece como una instancia tic justicia que
vamás allá tic las leyes y procedimientos
de los hombres. Es una verdad que no

necesita demostración, que no busca

imponerse ni hace oiro ptosc lirismo que

convidarse cuino un pan de necesitados

La generosidad tic la Animita cs alabada

y iransinituta por las Nicas del pueblo,
porque en ella éste ha reconocido a uno

",'. Por qué estos muertosno se olvi

dan de la memoria del pueblo?"

Plath, sus "Créditos". Da a cada uno lu

suyo en cl conocimiento de la Anirnita:
autores de libros, poelas populares, o no

.J0,



EL PRIMER CONCURSO NACIONAL

POESÍA y canto
A LO HUMANO

la Comisión de Cultura Tradicio

nal del Ministerio de Educación,

que no consideró para nada

nuestro proyecto (de la AGEN

POCH) presentado al FONDEC

con el fin de organizar acá en la

capilal un gran c

CAMILO ROJAS NAVARRO

i De Cristian

JorgeCéspedes Romero, poera popular de Puei
teAlto, fue el ganador de este concurso efectuado í

la ciudad de Sania Cruz.

Jorge Céspedes. "El Manguera", un hombre jo- Campos, de Rancagua
ven de 30 años, casado, un hijo y de oficio zapatero. .

- De a dos la vida se afianza De Manuel
con su Irabajo titulado "Hablando de ser chileno" Sánchez Sánchez, de Lo Bameche-
fundamento su verso en lo que podría llamarse por 5.- Nostalgias de un sewelínc

ponderación, pero que es una triste realidad que nos Zúñiga Villa, de Rancagua.
sucede a los chilenos atrapados en el consumismo 6 - Por ir en busca de amor De Salvador Pérez

La competencia estuvo en un nivel bastante Medina, de Chancón (Rancagua)
parejo entre los 10 temas clasificados Temas como 7.- Por la paz del mundo De Osear Gaeie Du
los deManuel Sánchez. Luis Carreño y Moisés Cha- que. de Palmilla.

parro, debieron haber estado en la pelea, pero los 8 - Una historia muy real De Camilo Rojas Na
dos ganadores -se dieron dos premios, al primer y varro, de Santiago (PAC.)
segundo lugar- tuvieron la suerte de ser elegidos. 9 - En busca de una ilusión DeJosé Castro Za-

Rene Inostroza y Toño Contreras

EL EVENTO

Con la presencia de grupos folclóricos como

"Palomar" de Santiago. "Canlalar" de Graneros y el

grupo "Los Hidalgos", cuarteto formado y fundado

por el desaparecido don Raúl de Ramón, se dio vida

a un excelente programa que. complementando el

concurso, tenía como "estrella" a un hombre que es

"gritoy piala" en las provincias, siendo casi descono

cido en la capital. Me refiero a Rene fnostroza. el

foldorista más popular deChile. Su cantar, picaresco

y hasta atrevido a veces, hizo refr como nunca a

muchos santacruzanos.

Las palabras de bienvenida al público y partici

pantes, dichas por el profesor y artífice del evento.

don FemandoToledo, reflejaron desde el principio el

carifiode los organizadores por nuestro Iblclore. y su

compromiso de luchar por la preservación de las

tradiciones ante la amenaza de que "la cultura plañe
laria. que ya se manifiesta, va a absorber a los países

que han descuidado sus raices".

LOS CJ.ASIFI CADO S

Un jurado preseleccionador clasificó, de enlre casi

50 temas, afosque consideró los lOmejores
I.- El maestro abandonado. De Moisés Chaparro

[barra, de Codegua.
2.- Hablando de ser chilenos. De Jorge Céspedes

Romero, de Puente Alto.

3.- Mis padres Rosa y Gustavo. De Luis Carreño

animada cueca.

morano, de Palmilla (El Huique).
10. Ando buscando una esposa De César

Caslillo Bozo, de Rancagua
En dos bloques la primera noche y en tres la

segunda, los cantores desfilaron ante los jurados
de sala: doria Margot Loyola, Osvaldo Cádiz

Jorge Cáceres y los payadores Francisco Astorga
y Luis Ortüzar, "El Chincolito" de Rauco.

Después de estas dos jomadas, eljurado dic
taminó que el primer premio fuera para el lema

"Hablando de ser chileno '. que se adjudicó ur

premio en efeciivo y un guitarrón, y el segundo

lugar al verso "Una historia muy real", que ganó
lambién, aparte de un incentivo económico, una

hermosa guitarra de estudio

Fueron dos días "de película" en un ambien

le muy rico, dos días de compartir con lodos y

entre lodos, recibiendo una atención esmerada

del conjunto fblclóricode Santa Cruz, cuyos inte

granles se ocuparon personalmente de cumplir
con el compromiso -y vaya que I

Cuarteta:

La inocencia está perdida
el engaño anda disperso
ese tiempo se acabe

Ando muy desorientado

ya no sé si soy chileno

porque hoy lodo lomás buenc
resulta que es importado
Lo nuestro está desplazado
la cultura en agonía
y la juventud de hoy día

sólo anhela lo extranjero

por eso expresarles quiero
"la inocencia está perdida".

(2)

Escucho al AC/DC

sí pongo radio efe eme

y me llamo jola eme

i bluyín Rangleí Lee

direclade la Asociación Nacional de Poetas y Pa

yadores de Chile. AGENPOCH

Fue una jomada redonda para la poesia po
putar chilena, porque a lomenos en las regiones
es tomada en cuenta y reconocida como una

Mi ic

si es que soy del universo

quiero ser gringo europeo

aquí en mi país yo veo

el engaño anda disperso"

(3)

Me visto con ropa usa

si andar a la moda quiere

y si voy a) peluquero
me pelo en la onda trash

Canto y bailo ritmo rap

es con estampao inglés
Si afirmo algo digo yes
en la boutiq me contemplo

y Rambo será el e>emplo
del patriotismo que añoro

por eso señores lloro

"estamos en otro liempo"

En fui señores diré

que mi único sueño ai

es filmar en Holivú

nacional, para mostrar a las nue

vas generaciones nuestro trabajo

por la tradición

Bien por el profesor Feman
do Toledo y por todos lojóvenes
como él que se están preocupan
do de la poesía popular sin ser

ellos cultores propiamente Dig
rio de destacar el gesto de las au

loridades comunales del lugar
alcalde y concejales, quienes apo
yaron además con su presencia.
las dos noches en el Cine audito

riode I Instituto Regional Federicc

Enázuriz. donde se llevó a cabo el

de lodos los poetas participantes

doy las gracias a los integrantes
delConjunto Santa Cruz, quienes
se pasaron er

VERSOS GANADORES DEL

CONCURSO DE POESÍA Y

CANTO EN SANTA CRUZ

De Jorge Céspedes Romero

Como veo pura levé

sueño vivir en Niu York

dormir con Sharon Stone

y tener estirpe inglesa

seguir comiendo hamburguesa
en el Shoping con un shop

De Camilo Rojas Navarro

Segundo Lugar:

DNA HISTORIA MUY REAL

cuati ei a

Adiós Otguita de mi alma
florcita de mi deleite

no pierdas las esperanzas

11)

a belfa princesa

f. ¡v adorada por si

Con su principe consone
cruzó los arcos de palma

y partió con mucha calma

del brazo de quien quería
mientras su madre decía

"adiós Olguita de mi alma"

(2)

Olguita ella se llamaba
con su apuesto caballero

cinco años por un sendero

muy contenía caminaba.

El lodo lo que ganaba
para azúcar pan y aceite

lambién algunos afeites

pues ya tenían tres niños

y le decía con cariño

"florcita de mi deleite"

13)
Se cerraron de repente
oficinas salitreras

porque un invento de afuera

apagó el norte búlleme
Fue despedida la gente
pues se acabó la bonanza

en un vapor de mudanzas

se embarcan con la pobreza:

'no pierdas tas esperanzas"

(4)

Eligió el vade central

como el final de su viaje
del norte trajo el coraje

y también su humilde percal
Y en su vientre maternal

ya palpitando muy fuerte

que- .

Olguita un día fatal
a temprano su partida.
Fue una reina tan sufrida

muy a pesar de mi padre
no hay recuerdo que taladre

más profundo y más violento

lúe la reina de este cuento

mi nunca olvidada madre

mPluma y l'i-t u re íw



IAMMOIIILA DE

LAS POBRES ESFERAS

(a quemarropa)

Cinco
días de poesía,

poetas, quinientos doceminutosde lectu

ra, unmural, un libro, cuatrocientos cien-

cuenta auditores y treinta libros de vino

construyeron lamayor gesta lírica que la

Ciudad del Miedo tenga rccucrdocn csic

aílo. Redóles, Pérez, Naranjo, Sepúlve

da, Berríos, Cocina, Vejar, Montea legre.

Farías, Turkclluub, V ¡Halón. Sanhuc/.a, Navarro,
Cal

derón, Hojman, Harns, Uribe A., Riedemann, Teillier

y 27 anónimos en lectura
abierta en la Facultad de In

geniería de la Universidad de Chile.

4 al 8de cotubre de 1993. primera señal de vida del

Movimiento por los Caídos en Brazos de Mor feo,

alaridos anónimos de tres jóvenes. Concebido meses

antes de "los nuevos tiempos", entregando una luz de

salvación (aleluya hermanos)a los alienados, a los mal

ditos.

Poesia por el hombre, re tomo de laPoesía, ¡amover

la Poesía! Un fenómeno cultural global y la Poesía

dentro. Eso es lo que queremos, eso es lo que espera

mos. Hasta ahora: palabras palabras, cultura oficial,

Cultura de plástico y televisión.

Y ¿dónde quedó la poesía de los bares y cantinas?,

¿el canto a campo libre?, ¿la cultura del hombre, del

hombre olvidado? Ahíestá y nosotros apostamos a ella:

PROYECTO DEMANIFIESTO

(a quemarropa)

Alienarse. El arte como forma de vida. El estilo de

decir las verdades que hacen falla. Ser capaz de morir

en un segundo, de vivir en todos tos segundos,
Se invita a los señores a renegar de lo cotidiano.

Atención, atención, un arte poética a quemarropa:

i los señores poetas a bajar del

Olimpo: la poesía que no es del hombre es

obra de algún maleficio.

Se inviui a los señores pintores, músicos,

pocuis a lomar las precauciones del caso,
no vaya a ser

cosa que nos caiga una hechicería por
casualidad como

le sucedió al loco Aruiud o al mago Baudclairc o al

mísero Van Gogh o al poeta Rimbaud.

Se mviía a los señores poetas a tomar las precaucio

nes del caso.

Esta es la etapa final, la última oportunidad.

De ahora en adelante no quedará más que marchi-

Uirse y llegar a viejo y morir atropellado en una Alame

da vacía.

Esta cs la hora de los quíubos, cl juicio final.

El resto es sólo burocracia. El resto ya no importa.
El resto, el futuro, lo aereo, las tinieblas, las prediccio

nes, un bosque a medio explotar, cl resto que no

importa.
Y ahora señores ¿se suben o se bajan?

¿se los suben o se los bajan?

OTRA COSA OTRA COSA

QUEREMOS
-como decía

;;. ; Altazor.

*ir al cementerio

"dormir cuando no se

sueña

'confiaren los suple

•confiar en el cielo

lli'-pC|,lllll
•creer en ta Madre

*no confiar en las mafias

literarias

•no usar reloj

*no darse demasiada

importancia

Una pausa comeré uil:

cuando la verdad de las cosas

ES QUE NOSOTROS SOMOS DE LA TIE

RRA"

Camila Estrello, poet. La Musiquilla".

Estilo para beber vino pipeño en la piojera

Estilo para leer a los malditos franceses.

Estilo para quedar paralizado frente a Vallejo.

Esúlo para decir que este poema de Ncruda csu

mierda.

Estilo para revivir con iresdíasde su Residenciaen

la Tierra.

Estilo para alcanzar el propio estilo.

Esiilo para resucitar, estilo para vivir, estilo para

soñar.

Estilo para despenar.
Estilo para alienarse y renegar de lo cotidiano.

¿Quién se inscribe?, hagan correr una hojita, ñor

bre y número de carné.

alte.

Movimiento por los Caídos en Brazos de Morfeo

A

Los invito señores a

amar la Vida, el Hom-

a Tierra.

ir elLos invito ¡

vino como a

mismos.

El talento ya no

importará. ¿A alguien le

queda lalcmocn esta sa

la?. ..Lo invito señor a

hacer abanilonodi- lasa

tálenlo. Milocsido

FmiIo. cmiIo pjr.i

ain.u a la Ticim L-ulti

para jmar.il Hombre ya

la Vida l.-iilop.ira .u

lasuisa- simples

NADA MASSK

NKCKS1TA

Es ti lo paia pararse al

filo de una quebrada y

Estilo para ver un

iulcjn y saber que husui

Fabrica: Us Mfueras Z373. La Pintana.
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intégrame- van en hilera danzando c

imitando los movimientos del bailarín

principal. No es un baile de libertad, ya

que iodos responden a una autoridad.

Esta guaracha en la novela "es un símbo

lode la realidad entendidacomo un punto

dcconvcrgeneiadeelementosdisparesy
heterogéneos" ,1>, es ta encargada de

revelar el carácter polifónico de la obra

ya que elegir el ritmo de la guaracha es

hacer, como señala el texto, "un voto de

confianza a la chabacanería dcsclasada

que atraviesa como un rayo que no i

en la isla de Puerto Rico: aposento tropi
cal de lo ordinario, trampolín de lo pro
caz, paraíso cerrado del relajo" (p. 49)

Elegir una guaracha como hilo con

ductor es lambién más que elegir una
música popular, puesto que las hay de

diversos tonos c intensidades. La guara

cha es uno de los ritmos de filiación más

plebeyas, "su letra es chistosa, su ritmo

bullanguera, su música parodia de otras

por fragmentos"'".
La música en la obra "cs un media

prediscursivo dionisíaco que nos pone

en con lacio con el conocimiento profun
do y trágico de la novela" "'. Esie susus
lomelódico cs pol i fónico, es decir, aira

ni temo "una pluralidad de voces, que

supone una incorporación de voces del

. pasado, la cultura y la comunidad inte-

ractuando en el iexto"").

"LA GUARACHA DEL MACHO CAMACHO" DE LUIS RAFAEL SÁNCHEZ

Quién sabe si ¡as can-

•
nuestramospway lim

piamanera de llorar"

Puerto Rico es quizás el país donde

inmayor intensidad se advierte la prin

cipal característica de Latinoamérica: la

heterogeneidad cultural.
En esla isla del "cuadrante antillano"

confluyen diversos elementos cultura-

como consecuencia de una larga
historia de dependencia política, cconó-
ica y cultural.

El año 1493, los habitantes de la isla,
los indios tainos, se encontraron con

Cristóbal Colón. Luego, en 1 508, Puerto

Rico fue convenida en colonia española

y su población originarla virlualmcnic

:rminada. Junto con los españoles
fueron llevados a la isla un gran número

de esclavos negros a irabajar las planta
ciones de caña de azúcar. Posteriormen

te, España y Estados Unidos se embarca
roñen un conflicto bel icoconocidocomo

la "Guerra Hispanoamericana", cl año

1898, en el cual cl ya decadente Imperio

Español fue derrotado. Estados Unidos,
con su victoria, impone a las poiencias

europeas el respeto de la "Doctrina

Monroe"(1832),esdecir,"Amér¡capara
los americanos y, en la práctica, el orden

de las dos Américas garantizado única

mente por los intereses de los Estados

Unidos" (1).

España, mediante el Tratado de París

de 1898, fue obligada a ceder sus territo
rios coloniales de Filipinas, Cubay Puerto

Rico. Desde entonces, la isla cs regida
por los intereses ncocolonialisias del

poderoso país del norte. Esta situación
fue definida cufemíslicamenic en 1949:

"Puerto Rieocs un Eslado Libre Asocia

do a los Estados Unidos de Noneaméri-

En la actualidad, la vida política y

cultural de la isla .se debate entre el "in

tegración i smo" que desea convenir a

Puerto Rico en una estrella más de la

Unión Norteamericana, y cl "separatis
mo" que aspira a una autonomía política

y económica, junuí con la consolidación

(Je una cnlidad propia.
El escritor puertorriqueño Luis Ra

fací Sanche/ (1936) reclama csie eon-

lextocultural como suyo, el de la hetero

geneidad, y en su novela La (luarueha

del MachoCamaehu (Ediciones La Flor,
Buenos Aires, 12" edición, 198?) lo re

crea en forma crítica y carnavalesca. Su

intención cs desentrañar la historia de

ana isla del archipiélago de las Antillas

que ha sido violentada en su integridad
territorial y "chabacán izada" en su iden

tidad al ritmo cadencioso de una guara
cha.

Untapónauiomovilístico,alesiilode
Cortázar, donde no ocurre nada, es el

mol ivoceñirá I de esla novela. Laciudad,
el barrio, cl hogar se ven de pronto inva
didos por este ritmo bullanguero y luju
rioso: La guaracha del MachoCamaeho

pregonando que "la vida es una cosa

fenomenal, lo mismo pa'l de alamc que
pa'l de airas".

F.sic fondo sonoro nos v;i presentan

do un mural de personajes caracicrísti-

eo.s de un país que ha sido colonizado y

violentado en su ¡denudad. Personajes
t|uc parecieran bailar entrelazados, un

Senador y su amante, una aristócraui

señora que ga-Li su liempo en el diván

riel psicoanalista, un playboy ¡imbom

bas enamorado de su Ferrari y la ^ilciic
Iris Chacón ct

MARCO HERRERA C.

La "guaracha" cs una antigua dan /a
andaluza de riuno rápido, adoptada por
los antillanos. Es un baile donde los

La Guaracha del MachoCamaeho

levanta este sustrato melodioso como

modelo textual. De estamanera, la nove

la apela a un pasado, a una "voz ante

rior", a una tradición afroantillanaque se
nos aparece como fuente de identidad

La pluralidad de voces en la obra,

temáticamente, se descubre en la inva

sión del mundo ficticio por la guaracha
compuesta por Macho Camaeho:

'"

polifonía de La Guaracha del Macho

Camaeho cs una versión literaria de este

ritual que da cohesión'colectiva, solida
ridad al ,im hi eme. La identidad sigue
siendoaqu ímomentánea ; su conocim icn-

lo órfico y dionisíaco, antes que discur
sivo y apolíneo; cl acto de la lectura, una

entrega al arrebató polifónico, un ol

dar, a la vez que un recordar" '*'.

La guaracha cs una voz que intci
lúa desde cl pasado: "El ritmo se impone
desde el mismo u'iulo de la novela, un

balbuceo. Macho Camaeho, reminis-

centc del sonido de instrumentos de

percusión antillanos, cl sallo atrás de la

guaracha compuesta por Macho Cama

eho. es al pasado/presen ie afroan-
^^^

tillano de Puerto Rico" ">. (^»



'j^f* La guaracha, baile popula
chero del gusto de las clases

populares, es la encargada de entablar
la

polifonía en la novela. La guaracha rei

vindica la otra voz, la rechazada por la

norma literaria. Existe en el texto una

necesidad feroz de reivindicar lo despre

ciado por otros. Y de allí el énfasis en

crear una estética de lo barato, de lo soez

CARNAVALIZACIOM

La carnaval i zac ion de la realidad en

La Guaracha del Macho Camachn ,

esto cs, la derogación del solemne mun

doo fie ¡al. se dacomo un espec láculo que

el lectores invitado a "ver" porcl narra

dor: "Si se vuelven, ahora, recatadas la

vuelta y la mirada, la verán esperar sen-

tada..."(p. 13).
Un rasgo característico de la novela

es la detención del tiempo, junto con la

carencia de acción: "Este cs precisamen

te cl efecto que busca la Guaracha del

Macho Camachn. El carnaval es antes

que nada un espectáculo, y como tal nos

presenta al mundo el narrador de la

novela... Más que acción, en la obra

encontramos caracterización de perso

najes y, a través de ellos, mostración de

espacios. Comomúsica de fondo, se oye

siempre la canción demoda, la guaracha
delMachoCamacho. que funcionacomo

elemento de enlace" m.

El lee tor transformado en espectador

y la violenta irrupción de la realidad en I j

novela establecen la relación entre car-

navatización y lo cotidiano. El lector se

ríe de este mundo invertido pero, a su

vez, se le deja bien en claro que de lo que
se ríe es de su propio mundo. Por clin, la

camavalizacíon es también "una purifi
cación dolorosa. No sólo estamos obli

gados a asistir a la burla de nuestras

normas, sino que somos aliados de los

bufones carnavalescos que se burlan de

ellas" m.

El mecanismo empleado por el autor

paracamavalizar sudiscursoes la ironía,

procedimiento expresivo consistente en
dar a entender que no se dice lo que se

dice.

La presencia de la ironía, recurso

oblicuo y enmascarado, del grotesco, cl

enmascaramiento y la ambigüedad, po
nen demanifiesto la intención camavali

zadorade LaGuarachadelMachoCa

maeho. La novela se nos présenla como

un espectáculo, una realidad dialógica,
rJonde su discurso, "que se acomoda al

lenguaje de sus personajes, seconsüluyc
de fragmentos de otros discursos c incor

pora otras voces múltiples" "ü>. Estas

voces no buscan transformarse en dis

cursos únicos y tota I i /adores

La novela opera como una dcscon-

imcctón textual, mediante la sistemática

camavalizacíon de su discurso. En el

ejercicioescritura! carnaval izado, laobra
se identifica con cl carnaval literario, es

decir, el lugar de una expresión alterna

tiva, anti-iihei.il. como indica el leó rico

ruso anti- formalista Mnatl Bajn'ri: "1.a

gran sensibilidad popular desde la anti

güedades una ¡ensibilidad que libera de!

miedo, que acercael mundo al hombre, y
el hombre a su prójimo. Y con su júbilo

de cambio y su esquiva relatividad, se

opone a la seriedad oficial, que
cs unila

teral y sombría, nacida del miedo, dog

mática, hostil a eso que está por hacerse

y al cambio; seriedad
oficial que busca

absolutizar cl eslado vigente de existen

cia y el orden social.
Es tle esta seriedad

que libera la
vri-ihilitltulcam.ivak'ia''"

La Guaracha del Macho Camachn

es una novela que plantea una ruptura

formal e ideológica. La carnuvalizauón

en cl texto es profundamentí: política, ya

que "representa y revela cl anhelo de

libertad del serhumano, que en inversio

nes sociales, subviene cl poder y la sub

yugación y desafía las jerarquías domi

nantes, otorgándole la palabra a cuantos

la jerarquía, c I orden y cl poder:silencian

y oprimen para mantener sus normas"112'.

La obra de Luis Rafael Sánchez cs cl

festejo de lo colectivo y lo popular.

LA VIOLENCIA

CARNAVALEADA

Puerto Rico vive una dcscultur ¡/.li

ción violenta y La Guaracha del Ma

cho Camaeho cs reflejo de esc proceso

La conciencia de sus personajes csl¿

envenenada por la glorificación de ído

los provenientes del mundo anglosajón,
lo que mitifica la cultura de la enajena
ción, se exacerba el culto al consumismo

y al hedonismo.

Esta violenta agresión cultural, que

se verifica en el texto, degrada y deterio

ra la identidad de la sociedad puertorri

queña.
Es frente a este mundo, enajenado y

superficial, que Luis Rafael Sánchez

reacciona como escritor, con una clara

conciencia de pertenencia a "la América

adarga, laAmerica descalza, laAmérica

enespanor"".
La respuesta de Sánchez, frente a la

cultura del poder, representada por el

idioma inglés y su variante mestiza el

"spanglish", cs la "estética de lo soez" y

el humor lúdico y satírico.

La palabra soez, repulsiva y asquero
sa es el núcleo lexical de La Guaracha

del Macho Camachn. Su autor rescata

la palabra vulgar como un discurso de

ruptura, que ha sido silenciado por el

poder. Constituye una recuperación del

habla profana de la gente.
Luis Rafael Sánchez no sólo rescata

esta palabra vulgar, sino todo lo que cs

subliterario y subdesarrol latió, como la

vozdclaradionovclay cl serial del cine

"Lo soez es la transgresión del cultivo

social, eseldcsprccioo la ignorancia del

repertorio de normas, gentilezas, gracias

y respetos que integran la convivencia.

Lo soez se empeña en desintegrar y en su

empeño integra la anti-norma, la am¡-

geniilcza, la anü-gracias, cl anti-respe-

La utilización del humor lúdico y

salírico no cs un recurso empleado en

forma gratuita en la novela, que sirva

solamenic para provocar una risa super
ficial. Esunrecuisoque sirve para hacer
uneortc vertical de la sociedad puertorri

queña, mostrándola en forma desapren
siva. Es un humorcompromc tido "concl

ataque frontal a lu falsedad y a la santu

rronería moral y la mentida eficiencia

burocrática y los desmanes de los que

asurpan el poder; humor violento
como

violenta cs la risa que dicho humor pro

duce, violencia que delata,
violencia que

destapa, violencia que contraataca"
" '.

El humor en La Guaracha del
Macho

Camaeho desintegra la solemnidad
arro

gante del poder.
Luis Rafael Sánchez en su obra no

sólo violenta cl texto en un espacio car

navalesco, sino que también critica la

concepción iraditional de la novela. Su

ruptura con una tradición cultural, cs

igualmente una ruptura con un pasado

colonial. Su novela es cl testimonio de

ana sociedad que se vuelve cada vezmás

violenta, asícomo nuestra risa en el texto

se transforma finalmente en amargura.
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LUIS ALBERTO ACUNA

alipanes monillos para Astorga. Tulipanes morados en
ía de difuntos.

Que su tumba no quede vacía tic llores como la* de aUjur
muenos. Que una mano se encargue- de no esfumar su recuerdo.

El sol resecará cl ccmcnio de su nicho

lavará su losa, limpiándola tic polvo en cl

siempre solo: en cl dia de difuntos, lodos los añi

cubriré su tumba de tulipanes morados.

Nadie ha de visitarlo. Ningún pariente, ningún a

icnía a ella y amí. ¿Quien se fijara en su nombre, ¡nsc

negra sobre la piedra lisa? ¡Quien, entre tantos muen

Flores paroque no eslé solo en eldíadcdifunios. Para que sepa que

hay alguien que nunca lo ha de olvidar.

Año tras arto iré has la su tumba para llevarle losiulipancs. Año tras

año hasta que yo envejezca y muera. Y quizás quede sepultado cerca

suyo. No habrá .más flores, pero sentirá mi presencia para unía la

eternidad.

Tulipanes morados para Asiorga, Tulipanes cultivados en mi

huerto. Café caliente al alba para mi cuerpo; agua fresca para ellos.

Aguardando las mañanas de los domingos para que los desbroce y

limpie de malezas su pedazo de tierra. Lozanos y cuidados en espera
del día de difuntos.

Tulipanes sembrados en mi jardín el día que Astorga cayó preso.
Cultivados con paciencia infinita, mientras el encanecía de horror en

la sombra de su celda. Irguiéndosc al sol y al aire fresco de la

primavera: muriendo, renaciendo, una y otra vez. Esperando cl final

de la enrule na

Tulipanes para cl homicida de mi hija.

Tulipanes morados para Astorga. Tulipanes inorados para cl

hombre que yo maté.

¿ranos. El agua

Pero no estará

iodos los años.

ligo. Solónos

Luis Ai.tiKKio Aa;Ñ,\, ha publicado La Revancha.

1960; Contrabando, 1962; La Noche Larga, 1967;

Jarrón de porcelana china, 1979.

Premios principales: Juegos Florales Gabriela

Mistral. Premio Alerce, de la Sociedad de Escritores de

Chile. Premio Municipal 19X0 Ex profesor de Químien

Aplicada en la Universidad Técnica del Estado

I^Ésa.

PROFUNDA
ALEJANDRA FLORES

Continúa presentándose en el Centro Cultu

ral Arrayán la obra "Excavación Profunda" de |
David Benavente.

La obra, que cuenta con la panicipadón de un taquillero elenco, nos presenta parle
de la historia de un joven director de teleseries. NatoíBorisQuercia) quien, buscando un

nuevo horizonte en su vida, ha decidido dejar de lado su antiguo trabajo para poder llevar
a cabo el gran sueño de su vida, filmar una película sobre la vida de un santo. San

Sebastián de Yumbel.

La historia se desarrolla en un buhardilla donde habita Nato. El gran problema para
el protagonista es que el lugar está pronto a demolerse Con ese motivo llega su hermano

Juan Eduardo (Bastían Bodenhófer) quien ha vendido la propiedad y lo único que desea

es que Nato la abandone. Asi transcurre la obra, enire la posición netamente materialista

de Juan Eduardo y la lucha de Nalo por llevar a la realidad sus sueños.

Destacan la actuación de Boris Quercia en su papel de Nato y, sin lugar a dudas la
del mozo de la casa, Segundo, papel Interpretado por Rodolfo Pulgar. Actúan además
Catalina Guerra, Bastían Bode nhofer, Felipe Armas. Remigio RemedYY PanchoGonzález.

"Excavación Profunda', una

comedia liviana que presenta sitúa

nones cotidianas con oirás faniásii

cas. está hecha especialmente para

reír y disfrutar en esle verano, sin

olvidar aquellas excavaciones profui
das que iievamos por dentro. .

Excavación Ptofunda a

de David Benavente. Con la dirección de 1
Raúl Osorio ■
Centro Cultu

Las Condes ; ■■::■ i.1:. r,;.'%0i

Jueves y Vie nes a las 20 y 22 Hrs

Sábados a lt s 20 y 22.15 Hrs. I



AJffl
De gran utilidad en los textos espe

cializados, "los signos" permiten aho

IREZY!ami¡KilA
GREGORIO BRAVO

• 1

rrar tima y espacio. Lo úniconcgativodc

ellos es que suprimen el comentar ioame

yr%
k Defensa francesa

no, y la reproducción de las partidas no ^¥
entretiene lo suf¡cienicalosaf¡c¡onados. -»■»

1 . P4R, P3R

l_os símbolos más usados son:
*

mrm _^- ____________$&-.
2. P4D, P4D

¿Pequeña ventaja blanca m
■ m

^^^
3. C3AD, A5C

"^Pequeña ventaja negra ■n,i«^W _+

' '

,-0 ^*** "^^^ ,i__\\_\\ ^^■™ 4. P5R, P4AD

i"Mejor cl blanco; fl
"*

^*** -■*^__.^¡3| l^^nfjj. 5. P3TD, AxC

TMejor cl negro ^S^^^^ ___.:^,
,

* ^^sJ^M ^^
- 6. PxA, C2R

+- Ventaja decisiva del blanco ^P^^^"^"*taHB **__________\^^^ "^^^^^K 7. D4C, RÍA

-+ Ventaja decisiva del negro
= Igualdad, juego equilibrado ►-•«^^t»»"^*_^^*»"^*m .^

8. P4TD, D2A

9. R1D!(N;9.C3AÍ). P3CD

«oposición incierta ^^^^^^^^ ^^^ (9 PxP?! K).PxPa,T3T;A3T, .

:

+ Jaque

¿¡¡.Compensación por cl material ___. ^«^Lfe*» '^¿
A6D)
10. P5T!, PxP?

O* Ventaja en el desarrollo

O ventaja de espacio

(10. ..., C2D?! 1 1. PxP. DxPC 12.C3A*

P4T, P5T, A3D. A3T-»; 10 A2C 11.

■~* Con ataque C3A, CD3A 12. A3D, CxPT 13. TxGt.

T Con iniciativa PxT14.A3T-^>

¿íCon contra juego MI Maestro Internacional DEFENSA SICILIANA II. A3T, PxP

# Jaquemate GM1 Gran Maestro Interna I2.A6DÜ, D3C

© Zugzwang (pérdida de material cional 1. P4R, P4AD (12 DxP?! 13.T3T.D7C I4.C3AH)

obligada, o mate imparable) 2. C3AR, P3D 13. C3A, CD3A

! Muy buena jugada 3. P4D, PxP 14. CxP, RlC

!! Excelente jugada Ejemplos prácticos basados en ciertas 4,CxP,C3AR (14 CxC?! 15. DxC •7*»'
? Mala jugada aperturas: 5. CD3A, P3TD X 5TD. 7TD)
?? Grave error 6. A5C, P3R 15. A3D, A2D

!? Jugada interesante RUY LÓPEZ, VARIANTE DEL 7. P4A(«*8. P5R),P4C!; (.15 CxC 16. PxC.C4A 17. A5AD,
?! Jugada dudosa CAMBIO 8. PSR, PxP D2A 18. R2DÜ)
¿ Con idea... D.PxP,D2A! (i*) It. CxC, CxC
a Única jugada 1. P4R, P4R 10. PxC, D4R+ 17. P4T!, PSD
Q Es mejor 2. C3AR, C3AD 11.A2R. DiAH ( 17 DxP? 18. P5T!, P4A 19. PxP,
> Ventaja de peones 3. A5C, P3TD DxPA 20. TI AR, DxP 21 . T3T, D7C
» Raneo de rey 4. AxC,PDxA(Bl GAMBITO ESCOCES

22. T3G, D5D 23. D3A. D3A 24. D3Cfl
- Raneo de dama S. 0-0, P3A T7C+-)
fB Centro 6. P4D, PxP 1. P4R, P4R 18. P5T, PxP
X Punto débil 7.CxP( 7 »),P4AD 2.C3AR,C3AD

(18 D7C 19. R2R, DxP 20. T3TR!,
J_ Final 8. C3C, DxD 3. P4Dr>».PxP DxT 2 1. DxP+M, RxD 22. P6T+, RlC
fe*Linea 9. TxD, ASC!? (tS1) 4. A4ADr-»X 7AR),A4A

23.T3CW»
fl Diagonal 10. P3AR, A3R 5. P3A (A 6. PxP), P6D 19. T4TR!, P3C
oo Peones unidos lt.A3Rr>«<),P3CD ti. 0-0, C3A

(a; 19 P3TR2IV DxP+, RxD21.
O-oPeones aislados I2.C3A.A3D 7. A5CR, P3D

T4C#)
8 Peones doblados (12 C2R7I 13. AxA^) 8. P4CD, A3C

$ Peón pasado 13.P4TDÍ? o|. IWI.07! ¥. P4TD(Lo,
20. R2K, R2C

21.TD1T.C5C
LlP Pareja de alfiles £13 R2A!)
tJ'Alfilcsdc distinto color 14. P5T ( X 6TD), R2C A continuación se muestra

22. PxP, PTxP
unapurli-

:vi>5C,CJD
vislaespe- 24> A7R

1-0

¿■•Alllics del mismo color
L- Con

15, PxP, PxP!

l6.P5R!,PxP?fol6 AxCl

da tal como lu narra una rt:

i'ializnda:

JSir, I7.C4R(TX 5AD),A2R
II Etc.

9 Tiempo
N Novedad

18. TxT, AxT

19. C3xP+, PxC

20. CxP+ ( +- >).

Itlantas: P. IHatny (l.MI)

Nrgras: ,Iurek (M)

1992

Recopilación técnica de Gregorio Bravo

y José Saldaño C.
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CIENCIA,
HUMANISMO
Y CREACIÓN

os llamados males de la

L
modernidad que acosan

nuestro siglo, sin duda

han favorecido laopinión
que las dos grandes ex

presiones de la mente

humana que sostienen la

Cultura: el Humanismo

y laCiencia,marchan por
caminos cada vez más divergentes. Las

Humanidades, pilarmilenario de la Cul

tura, han centrado su quehacer en elevar
la dignidad de la persona y los valores

éticos de la Sociedad; la joven Ciencia,

nacida sólo en el sigloXVIII, ha intenta
do incansablemente, desde entonces,

penetraren el misterio del mundo físico,

explicar y predecir sus fenómenos. En

nuestro tiempo se ha desarrollado el

concepto que Humanismo-Arte y Cien

cia-Tecnología, avanzan hacia posicio
nes más y mas antinómicas. Tal suposi
ción, constituye una falacia. Humanis

mo y Ciencia son las dos caras de una

mismamoneda.quees laCultura. Ambas
ensalzan y engrandecen según sus pro-

'

is perspectivas a Ja persona humana.

Aun cuando se invoca que Ja Ciencia,

gracias a la prodigiosa expansión de lu

Tecnología, ha contribuido a la actual

deshumanización, se deja en sordina su

más preciada virtud que es la búsqueda

de la verdad, uno de los valores supre
mos que ennoblecen el quehacer del

hombre y que alimenta una de las aven

turas intelectualesmásgrandíosas que es

posible acometer. La ciencia es una

empresa que avanza vertiginosamente, a

pesar del carácter conjetural de sus afir-

EI progreso cien tífico- leeno lógico ha

«¡do fruto de la inagotable capacidad
inquisitiva del espíritu humano, hurgan
do en los más recóndilos lugares del

Universo, desde los espacios siderales a

losconstituyentcsultramicroscópicosde
la materia. Nunca se dice bastante res

pecto de esa cualidad creativa tan mara-

villosaquc el hombre posee, que hace de
él un ser único que lo distancia de un

modo inconmensurable de toda otra

créala ra terrenal. Rara vez se piensa
suficientemente en este atributo especí
fico que genera los frutos de ia ciencia,

gemas de su creatividad, que surgen de

su vocación de saber y que por su fasci

nación son producios comparables a las

obras maestras de la creación artística.

Ambascreacioncsclcvanladignidaddel
Ser.

El Humanismo se nos aparece como

una fuerza conservadora, cstahili/adora,
celosa guardadora de los valores tradi

cionales, mientras que la Ciencia con su

incansable tentativa de avanzar y afán

analítico de explicar los "cornos" del

mundo físico, entregaconocimientos. Es

una fuente de Innovaciones impredeci-
bles. En efecto, todo nuevo conocimien

to tiene el potencial de erigirse como en
;in formidable motor de cambios, y

muchas veces elemento revolucionario

de desestabilización del conformismo

social: Es asi, que alguien ha propuesta

que en vez de referimos a la Ciencia y al

Humanismo como los dos pilares de la

Cultura, debiéramos imaginar a ambos
mmi) unmonolito con dos caras, similar

a la estatua mitológica del dios Jano de
los romanos, al que se representaba con
dos caras, una mirando al pasado, la del

Humanismo, siempre vigilante velando

por la tradición y con iaotra cara, lade la

Ciencia, escudriñando el futuro en busca
de lo nuevo, con la esperanza de elevar la

condición humana. De hecho, JaCiencia

es el único producto de la creatividad

humana que está en continuo progreso,

por lo cual podemos decir, con fundada

seguridad que "hoy sabemos más que

ayer, y que mañana sabremos más que

hoy".
Si bien, en la perspectiva arriba seña

lada, no podemos juzgar las posiciones
de la Ciencia y el Humanismo como

antinómicas: de hecho, la Ciencia-Tec

nología han sido llevadas al "banquillos
de los acusados". Así, se afirma que ellas
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lian deshumanizado al hombre, porque
entre otras cosas, han creado robots que
se componan como hombres y converti

do a hombres en robots y porque han

contribuido a afianzar desvalores: como

el consumismo, el materialismo, el per'
misivismo, una sexualidad desorbitada,
la violencia, la drogadicción, el debilita
miento de 1 a condene ta religiosa y loque
es más grave el olvido de Dios, etc. Con

gran recurrencía se alude a males que

bajo el alero de la Ciencia-Tecnología
fian ido prosperando en la Sociedad. Me

remitiré simplemente a opiniones veni
das en el último liempo, para lo cual

reproduciré algunos párrafos de artícu
los y ensayos publicados, que son testi

monios de las preocupaciones que vive

la humanidad presuntamente atribuibles

a efectos del progreso científico-tecno

lógico. Así se ha dicho:

"Nuestra era ha sido denominada la

era de la Ciencia y la Tecnología, asi
como la era de la ansiedad. Ambas son

precisas. Ciertamente una se alimenta de
laotra.Jun toa nuestros avances científi

cos y tecnológicos han crecido nuestros
temores y ansiedades. En elmejor de los
sentidos ésta es la era de la paradoja, era
de la inigualable abundancia y de las ne
cesidades sin precedentes... Es la era en

la cual sabemos prácticamente todo

acerca del 'saber cómo' y muy poco del

saber para qué" (S.M. Lmow.tz (1)).
En otro artículo (G.S.Encma (2)).
"El mundo está desamparado, lo

esencial permanece oscuro... ¿y los pro

gresos de la Ciencia? No es Gene¡a lo

que nos hace falla sino otra cosa. Ya hay
demasiada Ciencia a nuestro alrededor.

Incluso elmarxismo pretende lener cate

goría científica y la más alta de todas. Lo

que nos haría falta es un poco de bon

dad".

El filósofo Gianfranco Morra, (3) en
forma insistente ha reflejado dramática
mente en varios ensayos, lo que el mun

do contempla con el implacable proceso
analítico que cl hurgar científico lleva a

¡.abo haciendo olvido del ser.

"La ciencia Moderna y la ideología
burguesa despojan a la Naturaleza de

a



lona sacralidad. La Naturaleza, no sien

do ya mas un espejo de lo sobrenatural,

se convierte en un campo físico de
fuer

zas que hay que someter;
la vida no es ya

más un don, unmilagro, sino un fenóme

no físico-químico, que un docto evolu

cionista John Burdan Sanderson define

en términos más precisos y universales,

vida es cualquier modelo de reacciones

químicas que se autopeipetúan".
Se han planteado con frecuencia

graves dudas sobre
los cambios que ha

aportado el desarrollo científico.
Una de

éstas se refleja en algunos párrafos de un

articulo de B. Bravo Lira (4). "No sin

razón se recalca la significación de las

humanidades en una época como la

nuestra, de acelerado cambio de las

cond ic ione s de vida por obra de la Cien

cia y de la Técnica.
Lo que hoy más que

nunca necesita el hombre no es tantos

medios de vida, sino razones para vivir".

Vaclav Havel. (5) que fue designado
Presidente de Checoslovaquia (1989).

sin proponerse la abolición de
laCiencia

ni una vuelta a laEdadMedia, expresa en

términos angustiosos sus sentimientos

acerca de las devastac iones sobre c I medio

ambiente y la Cultura, productos de una

tecnología desorbitada... "Este mundo

natural es comprendido por la Ciencia

Moderna como una simple prisión hecha

de prejuicios de losque hay (¡ue liberarse

para llegar a la luz de la verdad controla

da de modo objetivo"... ""La Ciencia mata

a Dios y se instala ella misma sobre su

trono vacante, con el fin que en adelante

sea ella la que decida el orden del ser, la

que constituye su único gestor legítimo,
con el fin que ella, la Ciencia, sea la

legítima poseedora de todas las verda

des".

Sin duda, existe también una minas -

valoración de las Humanidades, la que

explica el descenso cultural de los últi
mos tiempos. Se ha expresado: "...las

Ciencias positivas han sido elevadas a

una posición hegemónica y las cuestio-

nesrelativas al hacer -elmétodo, la orga
nización y la eficacia- han adquirido
preponderarle w frente al ser y la teoría

sobre la que se asentaba el ideal de la

paideia griega, la prudenciamedioeval o

la Bildung germánica y se concluye:
"Solamente las humanidades pueden

encontrar respuestas adecuadas a los

problemas que plantea la Saciedad

Moderna"... "El mundo hoy, ha sido

defin ido porHcrsburgh ,
como un des icr-

to tecnológicoque reclama la incorpora
ción de valores humanos en los diversos

dominios científicos" (6). Esla misma

preocupación aparece en otro análisis ti

tulado 'Técnicay01v idodel Ser. . .

" "

Hoy ,

a la horade la técnica triunfante, el suelo

se desnuda bajo nuestros pies, nuestra

ex istenc ia estáamenazada ,
laNaturaleza

entera corre peligro. Las luer/as libera
das por el hombre de la era nuclear

amenazan volverse contra él y el Univer

so. ¿De dónde surge el hecho de que

quien quería dominar termina siendo do
minado? La respuestaaestapregunta, ci-

lando a Heidegger, está en la esencia de
la Técnica, en el olvido del S«r" (7). En

esta misma línea de pensamiento se leía,
en un artículo editorial de Paul Burbin,

(8) profesor de Filosofía y director del

Centro de Ciencia y Tecnología de la

Universidad de Delaware: "La tecnolo

gía ha llegado a ser una amenaza para

lodo lo que es humano".
Por su parte, J.

A. Passmore (9) manifestó similares

apreciaciones: "En la medida que au

menta la agitación contra la Ciencia por

convertirse en instrumento de poder,

observamos con angustia la devastación

que ha producido la Tecnología basada

en la Ciencia. Excluye un mundo hecho

gris' por la estandarización o un mundo

en el cual el individuo cuenta menos y

menos".

Por cierto, no podemos desconocer

los devastadores efee tos de desorbitadas

aplicaciones tecnológicas, que se han
re

alizado con total desprecio del bien co

mún, ni tampoco podemos justificar la

conducta de aquellos científicos y técni

cos que din
■

La Ciencia es amoral y aclaro que
esta

afirmación no implica que sea inmoral.

Et quehacer de laCíencia no
conduceala

formulación de códigos éticos, sólo in-

lenta resolver loque eso loque noes.nos

da simplemente resultados,
es decir, no

intenta caracterizar lo que encuentra,

tomo bueno o malo; sus datos sólo se

valorizan por el criterio de veracidad.

Así la Ciencia no proporciona, en su

estricta y necesaria objetividad, senten

cias morales, ni podría emitir juicios de

carácter ético, los que solamente serian

productos de quien, desde una perspecti

va enteramente subjetiva, interpreta y

vístelos resultados con supersonal ropa

je ético. Sin embargo, debemos aclarar

que la Ciencia posee una ética estricta

quees su dcvociónala verdad, suprimer

propósito no es la aplicación sino ganar

penetración en las causas y leyes que

lomado cuerpo un gran equívoco. Las

acusaciones de muy diverso tenor, las

repercusiones sociales que.sinduda, han

sido posibles por el progreso tecnológi
co promotor de los mayores cambios en

la formade vivir; la fascinación y confort

que aportan sus productos han conduc i-

do a privilegiar el tener, con desmedro

del Ser, hechos que son fáciles de apre

ciar. Pero, principalmente están las jac-
tanciosas opiniones sostenidas por cien -

tíficos o filósofos, que desde sus posicio
nesmaierialistasoagnósl.cashancxpre-
sado opiniones que hieren convicciones

religiosas,que han sido fucnie de doloro
sos conflictos en el pasado, han contri

buido a crear un sentimiento de recelo y

a borrar toda seráfica admiración por los

propósitos del quehacerc ¡cn tífico iceno-

lógico.
Pero, como lo he expresado en varia

das oportunidades, las acusaciones que

generalmente se hacen contra la Ciencia-

Tecnología proyectan una visión distor

sionada de su quehacer. Ni la Ciencia ni

la Tecnología, por sí mismas, son cau

santes de los males que se les atribuyen

baocultoen

el misterio.

Pero además, hay algo de capital impor-

tanciaquese debe consideraren el juicio
que se hace a la Ciencia-Tecnología y se
refiere al hecho que el conocimiento

como otrascreaciones . puede ser usado y

por tanto bien o mal usado, puede ser

transado en el mercado de valores para

lograr los más diversos fines, generosos,
humanitarios, como lambién aviesos y

perversos. Esta dualidad en el uso de las

cosas usuablcs. ha estado presentedesde
los más remotos tiempos de la humani

dad, antes del surgimiento de la Ciencia
Moderna. El descubrimiento del hierro,

que marca un hilo en la historia de lu

civilización, sirvió para fines benéficos,
como para fabricar cl arado, pero tam

bién un puñal, para matar a un hermano
Podemos decir brevemente, que el

mal no está en los logros de la ciencia n¡
de la Tecnología, sino en la conducta

humana, en la negación de valores que
proclamad humanismo y que se afirman
en los sólidos principias fortalecidos por
convicciones religiosas. La búsqueda de
saberes, eleva a la persona humana, y
nunca saber menos serámejor que saber

más. Pero el saber, impone a la persona,

científico o no, la obligación moral de

hacer uso de él en beneficio del hombre

y de la naturaleza de la que
forma parte,

siempre en favor del supremo bien co

mún. La Ciencia y la Tecnología han

engrandecido y dado majestad al homo

sapiens y al homo faber, gracias a las

virtudes de su capacidad creadora, mcre-

mcniando sus saberes y poder de un

mundo que exalta el asombro. Indiscuti

blemente ha promovido en los últimos

siglos cl progreso,elevando lacalidad de

vida, y ha experimentado los límites de

las aspi rae iones humanas,particularmen
te en aquellos países donde se ha fomen

tado en forma prioritaria la investigación
científica.

El gran público, por razones deriva

das en gran pane de la defectuosamane

ra de como se imparte el saber c ienu'l ico

a nivel escolar y que sólo valora los

logros prácticos de la Ciencia, por el

beneficio y confortque pueden aportar

les, no intuye fácilmente el fascinante

proceso de búsqueda que significa ganar
un nuevo conocimicnio Esto explica

que resulte cotidiano recoger la aprecia
ción que iinaenorme distarte ía separa los

objetivos del Arte de los de la Ciencia y

que apuntan a fines antagónicos. Se dice

con frecuencia: La Ciencia destruye la

belleza prístina, ingenua de las cosas.

Este sen tímientoadverso hac ia lac ¡encía

lo han manifestado los literatos, artistas,

particularmente poetas. Entre muchos -

otros podría recordar algunos versos,

que escuché como estudiante de liceo, y

que reproduzco a continuación:

Juan tenia un diamante de valía

por saber lo que tenía,

la química estudió y ebrio,
anhelante analizó el diamante

Mas oh!

qué horror, aquella joya bella

lágrima.
al parecer de alguna estrella

encontró, con rabia y profundo
encono

que era sólo un poquito de carbono.

Si quieres ser feliz como me dices

no analices, muchacho, no analices.

Fabulita, versos de Joaquín María

Bartrina

fl850-1880)

Estos versos expresan claramenleque
el científico en suafán de penetraren los

más íntimos arcanos de lamateria, inten

ta identificar cl componente último que
explica sus notables cualidades, ineviía-

btcmeniedesiruyc la belleza que laNatu
raleza puso en ella. Pero to que nodíce el

poeta, autor de esos versos -que tiene una.

visión distorsionadadel procesode"hacer

ciencia"-, es que cl científico, que sumó

la atracción mágica de la esplendente
belleza del diamante, tenía ademas la

curiosidad de saber qué cosa en esa es-

iructuramaterial hizo posible tanto brillo

seductor, "lágrima al parecer de alguna
estrella", y le salió al encuentro otra for

ma de belleza inesperada, una estructura

alotrópica del autjono, un átomo
_

de maravillosas virtudes quef^^r"

El,.
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(¡jjjf^P* unidoaotrosátoinos, edifica las

cosas más primorosas que ta

Naturalezahac reado, no sólo las

corolas y perfumes de las flores, sino

toda la materia orgánica que sostiene la
vida. En este caso, el del diamante, rega
laal científico ta ocasión de saborear una

doble satisfacción estética: por cierto, la

que experimentó el poeta contemplando
la primorosa gema, más aquella que

deriva del encuentro con el portentoso
orden y arrnoníade p roce sos queestaban

ocultos a nuestros ojos que, por sí solos,
nunca habrían podido ver, descubrir ni

gozar.
*

El elemento de belleza que descubre

el científico al descorrer el velo que

oculta la realidad y que sin el auxilio de

la técnica nuestros sentidos no podrían

penetrar, mpaladear.exigccl poder de la

intuición o de saberes previos. De hecho,

aunque raramente se expresa, la búsque
da científica es uno de los grandes cami
nos que el hombre ha labrado para ir al

encuentro de una belleza ignota. Esta
afirmación puedeaparecer aventurada al

profano en el cual se ha asentado el

resabio que una brecha profunda separa
lo cien tíficode loartístico.Esmuydifícil

que el científico en sus descubrimientos

no experimente sentimientos de auténti
ca belleza, cuyo sustento principal está
en la asombrosa armonía que prima en la

inconmensurable complejidad de los

procesos que la Naturaleza encubre y

que son espejo del juego de la energía y

lamateria, expresiones de la unidad y di
versidad infinitade tbrrnas yeventosque
□currenen todos losnivelesqueelhombre
es capaz de explorar. Podría estimarse

muy discutible la afirmación que sea

propiamente un sentimiento estético lo

que se hace presente en la culminación

de esos, a veces, laboriosos y sofistica

dos artilug ios técnicos que el investiga
dor debe inventar para alcanzar su obje
tivo. La belleza es un sentimiento muy

personal y subjetivo y no escapa a una

incviiableindefinicionde.su dominio. El

diccionario de la lengua de la Real Acá
demia Española, nos dice: "Belleza es la
cualidad de las cosas que nos hace amar

las, infundiendoen nosotros deleite espi
ritual. Esta propiedad existe en la Natu

raleza y en las obras literarias y artísti

cas". Citaré otras definiciones. Entre

nosotros, el padre J. M. Ibáñez Langlois,
muy prestigioso etílico literario, ha pro
porcionado la definición, que como la

anterior, es legítimamente aplicable a lo
que un científico podría expenmentar ai
culminar su búsqueda: "belleza se llama
ai objeto mismo del apetito natural de la

Inteligencia que halla su gozo en poseer
la como forma pura al final de un movi

miento de interpretación". Por su parte,
en formamuy sublime, GabrielaMistral,
ha escrito: "la belleza es la sombra de

Dios en la Naturaleza", y San Agustín
acuñó la conocida expresión: "la belleza
es el esplendor de la verdad". En la obra
de Aristóteles, según Will Durant, se
encuentra la típica respuesta griega: "la
belleza es simetría, proporción, un order

orgánico de las artes con la unidad del

conjunto". John Keats. en su oda a una

uma griega, nos dice: "la belleza es ver

dad; la verdad cs bcllc/a, eso cs iodo lo

que conocemos sobre la tierra y es lodo

lo que necesitamos conocer".

No conozco definición que pueda
contradecir el carácter de un genuino
sentimiento estético lo que inunda y

emociona al científico que logra enfren
tarse con una realidad hasta entonces no

develada. Esta emoción deriva de la

perfección y del inconcebible orden de

como se enlazan los procesos, enel frag
mento de la realidad que investiga.

El científico naturalista, como lam

bién el lego que contempla escenas del
mundo natural, tiene innumerables

momentos para sentirse ex tas Jado por la

belleza que exhiben los cambiantes pai
sajes que la Naturaleza regala al observa
dor: la misteriosa plenitud de un cielo

estrellado, la de un mar embravecida

batiendo sus olas contra el roqueño, un

campocuajadode flores en la primavera,
etc.; el galopar de una gacela, el vuelo

majestuoso de un águila, la obramaestra
de una arana tejiendo su Lela, cuya forma

y y dimensión responden a un modelo

propio de la especie, etc. Estos espectá
culos están al alcance tic los sentidos y

disfrutamos incansablemente de su ina

gotable sucesión. De este modo, podría
mos preguntamos: Si la Naturaleza nos

ofrece tapia riqueza para cl deleite esté

tico, ¿por qué la belleza habría de extin

guirse en sus niveles recónditos, donde

nuestros ojos directamente no pueden

penetrar? Por cierto que la belleza no se

exüngue para el científico, sea éste bió

logo, físico o químico, que investiga en
el nivelmicroscópico celular de los seres
animales o vegetales, en microbios o

virus, o en las moléculas orgánicas e

inorgánicas, en las partículas más ínfi

mas. En iodos los niveles, la Naturaleza
revela a raudales inextinguible creativi
dad, se ofrece como un hábil artesano,

como un eximio artista que elabora es

tructuras hermosas. Allí donde el ojo
desnudo parece haber dado encuentro a

un insignificante grano de polvo, un mi

croscopio de baja potencia nos permite
descubrir que era un grano de polen, una

obra que no es rústica, ni vulgar, ni sosa,

que en cambio está revestida de detalles

bellamente construidos que responden a

un fin armonioso, la de ser protectora y

vectora de vida que ha de realizar un

azaroso viaje hasta llegar asu deslino, al

pistilo de una flor. Además, tiene defini

da identidad, porque los granos de polen
tienen con figuracionesdiversasdeacuer
docon laespecie de plantaque losgenera

(Fig. 1). En otro ejemplo, pero en una

escala semejante, la lupa puede captar un
huevo microscópico de un lepidóptero
(polilla) depositado sobre una hoja de

una planta, que tiene la forma de una

artística roseta, de una simetría regular
donde es posible identificar detalles que
responden a la defensa del huevo y de la

futura larva pero también el opérculo
central, que permite la entrada del esper-
mio para su fecundación (Fig. 2).

Los ejemplos del virtuosismo de la

Naturaleza son incontables, pero el to

que de refinamiento estructural no se

define en eseplanoy lasacuciosasobser-
vac iones ultramicroscópicas de células
de tejidos animales y vegetales revelan

construcciones, macromoléculas, movi

mientos, procesos bioquímicos secreto
rios y episodios de regulación de una

precisión que sobrepasan la imaginación
y superan las más complejas máquinas
que el hombre es capaz de construir. Es

un mundo bellamente complejo y orde

nado donde se expresa el lenguaje de

moléculas que estimulan, que Inhiben,

que acüvan y reprimen la expresión de

los mensajes hormonales. Se abren y

cierran estrechísimos canales que modi

fican sus funciones específicas, que
cambian la afinidad de sus receptores

que están allí para recibir señales de

diversos punios del enorme universo en

que esián inmersas esas células. Apare

cen fielmente solidarias con un aparente

propósito básico de unidad de todo el

organismo, unidad insoslayable para

garantizar el curso frágil de la vida. A

este respecto desearía referirme a célu

las, calificadas una vez, como de lasmás
humildes de nuestro cuerpo, cuya des

cripción escuché como estudiante de

Medicina de los labios del notable biólo

go, profesor?.Noé.queconemoción nos
hablaba de la habilidad de la Naturaleza

para conferir una forma a cada célula,

según los órganos y tejidos, la quemejor
se acomodara a las funciones que tenía

que desempeñar. Citaba como ejemplo
notable, el de lascélulasendotelialeso,ue

lapizan el interior de los vasos sanguí
neos. Estas adoptan una forma plana
extendida copio delgadísima película
sobre la superficie luminat muy pulida,
sobre la cual circula la sangre con un

mínimun de resistencia al flujo. Eslo era

justomotivo de admiración y de resallar

adaptación de las estruciu-

Bajo esta perspectiva,
célula endotelial en un ,

elemento pasivo, sirviendo solamente

como un mero, pero muy adecuado

pavimento interioren el vaso sanguíneo, -

con lo cual se alivia al máximoel trabajo
cardíaco. Aunque las investigaciones
ulteriores señalaron que estas células

desempeñan otras funciones más com

plejasenel intercambiomeiabólico,entre
la sangre y los tejidos, una serie de des

cubrimientos, de la úliima década, tal

vez de los más resonantes de la Fisiolo

gía, han permitido revelarprocesosasom -

brosos, que perfeccionan e incrementan

de unmodo inconmensurable el grado de

perfección y de armonía con que estas

células, que parecían tan simples,contri

buyen a la homeóstasis, al equilibrio
interno de todo el organismo. El liempo
me impide hacer una descripción de los

papeles complejos que asumen en los

procesos inrnunitarios, en la, inflama

ción, en la homeostasis, y sobre todo, de
un modo permanente en la regulac ion de
la presión sanguínea. En efecto, regulan
el iono de la musculatura lisa que le es

subyacente, con la producción del agen
te vasodilatador, un gas, el NO (óxido
nítrico) y varios otros agentes: prostaci-
ctina.endotclina, ¡romboxano, activado

res de plaquetas,etc.Comocasi todas las

células, la endotelial es una compleja
usina en incesante actividad secretora,

que es capaz, además, de orientar su

forma de acuerdo con el tipo de tracción

que experimenta el vaso sanguíneo. Sin
duda que una de sus más significativas
funciones está dirigida a mantener el

nivel de la presión dentro de un rango

normal, lo que ha revolucionado y enri

quecido el clásico esquema ncurohumo-

ral, regulador de la presión sanguínea. El

agente más notable es el gas NO, que
deriva de la 1-argmina por la acción de

ana enzima, la NO sintetasa, activada

por diversos agentes, entreel los la bradi-
c mina, hecho que explica el efecto vaso
dilatador de csia última. La producción
basa) de NO está constantemente aulo-

rregulada por el grado de tensión intra-

voscutarque lu sangrcejerce sobre lacé-
lula endotelial, la



.. ice ion local de NO, hecho no sólo sor

prendente, sino sorprendentemente bc-

CUADSO 1

Productos 'eservaflos de células endoieiales

2 1 3- Hidiom-Ocladiencco :
'

3 Hoaí-

1 15-Hidroxr-EiaJsalietaiwieo(15-Hele]
4. FadDrrelapdorendoleliahEDRFiNO))
5. Eodotelina

S. Generación superrji'dos C- ;

7. Dismutasa superóxido

B. Enzimas anlioxidanles

3. Activador del Plasminogen (Tisulai) (T-PA)
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inmediato calificar ta escena tan dramá

tica como hermosa, porque exhibía uno

de los instantes más vitales y decisivos

de la defensa y supervivencia.
Se está investigando, cada ve/ más a

fondo, cómo aumentar la agresividad

específica de estas "células asesinas",

para lograr la destrucción de células

cancerosas y obtener la regresión de

tumores y evitar lametástasis
Entre otros

hechos, se conocen algunos ilc los meca

nismos bioquímicos que se activan den

tro de la células T en el momento en que

se aproximan a su blanco. En la figura 5.

en forma esquemática, se seríala la -"ona

deconiactocnirelaceluluT atacante con

la víctima. En esta última se representan

algunas perforaciones de la membrana

plasmática, produc 10 del bombardeocon

partículasde unaproicína llamada pcrlo-

rina, sintetizadas porcl atacante, que son

disparadascomoproyectiles, que al tomar

contacto con lacnvoltura de la célula ata

cada (y en presencia de Ca2) se polime-

rizan; la formaesferica de Jos proyectiles
se modifica alargándose y fusionándose

eniomoalosorific¡osdondesed¡sponen

fismo y dramatismo una
escena de caza

en laque una jauría de nueve perros
ataca

a un venado que ya se
ve muy cercano

a

su fin. Esta escena, que el artista ha per-

nciuado.anodudar sería calificada como

unaobra de arte, con suficientes creden

ciales como para permanecer por una

eiemidad en los muros del Museo de

Arte Nos podemos preguntar: ¿Por qué

para cl lego, una escena extraída de la

realidad del mundo microscópico, que

tiene para su descubridor indiscutible

belleza, realismo y dramatitnJad, no

,nfcr¡ores al cuadro de Vos, no csjuzga-

lu también como artística.' La respuesta

plausible, es que cl lego para que pudiera
disfrutar del mensaje que la escena trans

mite, deberíadisponerde un saberprevio

aue no posee. Este saber resulla indis

pensable para identificar lo que allí se re

presenta y percibir cl dramade una lucha

inexorable para proteger la organización
viviente.

Para el profano, cl perro y el venado,

son protagonistas de la vida cotidiana!

integrantes del paisaje que la retina' reco

ge fácilmente y que se almacena en la

Muchasotrasmarav il las podríandes

cribirse relacionadas con otras células,

como por ejemplo, las más libres del or

ganismo, que participan en la defensa in-

munológica (Fig- 3). Aquí, en la lucha

defensiva, silenciosa, implacable que

realizan las diferentes formas de leucoci

tos, se sumanmúltiplesprocesos bioquí
micos inmunitarios. Seguir esle juego

biológico puede resultar más bellamente

apasionante que bs imágenes de un film

de grandiosas aventuras de la familia

humana, salidas del guión creador de

algún gran director cinematográfico. Se

han captado momentos muy sugerentes
de la actividad fagocitaria, y del podero
sodestructivodemicrobios,eliminación

de sus restos y de agentes extraños que
como antígenos despiertan la agresivi
dad de losmacrófagos, leucocitos T (cé
lulas asesinas). Estasúltimas, capaces de
de-trun célula, extrañas o anormales

como son las células cancerosas. Ade

más, en la figura 4, puede verse el ataque

que células T realizan contra una célula

cancerosa I ibreque , grac ias a sus apénd i -

ees movibles, puede emigrar desde el

sitio donde se ha generado hacia otros

lugares y allí multiplicarse (metástasis).
En este singular ejemplo, los linfocitosT
tendrán éxito en la destrucción de la

célula tumoral.

La contemplación de esta imagen,
me resultó impresionante, y me hizo de

* iJ¡fc¿
\

f * •^__\_\\ t ^^^^^HUnVnasccci-JJ
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como las células de un barril, con lo que
evitan que las perforaciones se cierren.

Al permanece r abiertas ,
cl flu ¡do ex temo

penetra alterando la composición inte

rior, loque resulla letal. Pero vale la pena
detenerse nuevamente en

la figura 4 y referirse a las

inevitables connotaciones

estéticas que el investiga
dor puede recoger contem-

plandoelnotablecomo her

moso espectáculo de una

jauría de once glóbulos
blancos acosandoa Iacé Iu -

la cancerosa. El profano,
mirando esla figura alcan

zaría a experimentar una

impresióncaü ficab le dees-

tética,como laquecon gran
probabi I idad expe rimenta-
ría sin gran esfuerzo analí

tico, si se detuviese amirar

por ejemplo, el gran cua

dro de P. Vos, que se en-

cuenua en el Musco del

Prado, en Madrid, y repro
ducido en la Fig. 6 que

muestra con gran natura-

memoria. Las células y sus propiedades
pertenecen al mundo de lo no visible y

disfrutarlas requiere vivir la experiencia
del buscador que cs capaz de traspasar la

barrera delmisteriosólo con los recursos

de la tecnología y del saber de su propio
acervo.

Estoy convencido, como muchos

urandes científicos lo han reconocido,

que la investigación científica, en la

búsquedade explicaciones de los cornos,

ofrece continuamente momentos nota

bles de deleite eslético. Esto no podría
extrañar si se piensa en las analogías

profundas que existen entre la creación

artística y la creación científica. Loque
sabemos del mundo físico, es en cieno

modo, una manifestación de una reali

dad creada por el hombre. Lo que descri

bimos deella es la manera como la inter

pretamos, y esta descripción está en

continuo cambio en la medida que enri-

queccmoselsabcryrccti fieamosodarnos

más precisión a las medidas. Se ha deba

tido si en el quehacer científico hay ver

dadera creación. La idea es resisuda

porque se piensa que lo que el científico

descubre estaba allí creado de antemano,

la naturaleza lo tenía en cierto modo

oculto, y por lo tanto su hallazgo corres

ponde a un descubrimiento, a algo «ME

otros no habían visto. Sin embargo, en la

generalidad no es asi. La búsqueda cien

tífica, csmuy diferente al trajín rje buscar

algo perdido que seconoce de antemano,

como es el caso de ir en pos de encontrar

un sombrero o un paraguas extraviadas.

Tampoco, como hadichoWeil(10):los

tesoros del conocimiento son corno fru

tos maduros que pueden ser sacados de

un árbol. Además, un científico, nunca

iniciará una investigación sin haber ela

borado con su imaginación y capacidad
intuitiva un marco conceptual, formu

lando alguna hipótesis, o buscando apo

yo en una teoría ya enunciada, o en una

plata forma de saberes prev ios que incen

tivan su empresa. Es lo representa unmo

mento muy crucial de elaboración que

exige un despliegue de la imaginación,
ingenio y otras vinudes, que concurren

en todo auténtico proceso creativo, en la

edificación de algo que todavía no se ha

formulado.

¡'ata temimar, abordaré aspectos que

he expuesto en otros momentos, y que se

refieren a las características de la crea

ción científica y creación artística con la

convicción,comoel filósofo B tonowsky

(1 1 1 lo ha insinuado, que un análisis del

proceso creativo de la Ciencia contribu

ye a tender un puente conceptual de

unión entre el quehacer del Humanismo

y cl de la Ciencia,

En lacrcaüvidad, tantoartísticacorno

científica están involucradas las mismas

virtudes anímicas: la imaginación, la

curiosidad, la inventiva, y la capacidad
de asombro (12). Esta última constituye
uno de los dones más preciosos y muy

propio de los humanos, que como anti
doto del hastío, sostiene la fascinación,

¡a simpatía por bs cosas y por los seres y
al mismo tiempo templa la tenacidad que
exige toda creatividad fecunda, porque
encandila la llama del entusiasmo pan

que éste no se extinga.
Sin embargo, los productos y mensa

jes que nacen de ambas creaciones, tie

nen un sabor muy distinto para el espec
tador ajeno, lo que en gran parte ^^-_
explica la brecha que el profano (■»▼

J



11 A. TÉCNICA V MEDIOAMBIENTE

IjatJr percibe y el porqué las juzga
como antitéticas. Los frutos del

investigador científico, son condensa-

dos en artículos entregados al juicio de
sus pares, escritos en un lenguaje conci

so, frío, sin aderezos, que resultan para el
no científico, esotéricos, despersonali
zados, cuando no impenetrables por su

jerga inevitablemente técnica. Estas

producciones aparecen deshumanizadas

y ajenas cuando se confrontan con las

creaciones del arte, que son fácilmente

asimiladas, cuando no, ávidamente bus

cadas por el deleite estético inmediato

que aportan y que gratifican al espíritu.
Inevitablemente, el relato científico,

porel imperativoético, al cual se somete,
le impone ser un fiel intérprete de la

realidad que describe, lo obliga a ser

estrictamente objetivo y preciso exclu-

. yendode sus descripciones lodoelemen
to que pudiera sermás fruto de la imagi
nación que atributo del objeto que anali
za. Hade reproducir exactamente lo que
la Naturaleza entrega con suficientes

detalles de modo que quien intente re

producir su observación o experimento

pueda confirmar sus resultados. El artis

ta, sea éste un músico, escultor, poeta,
escritor o pintor, realiza una obra que
está rea I i zada y destinadaa serdisfiutada

para llegar directamente a la esfera afec
tiva y promoveremoc iones estéticasgra;
u ficantes y humanizantes.El éx itoque el

artista logra con su obra es tanto más

resonante cuando más de su personali
dad, imaginación, originalidad de estilo

coloca en su obra. Realiza una obra que
es única, definitiva, que le pertenece y

que una vez terminada no admite reto

quesdemanosajenas . Ella nonecesi ta ri-

gurosamente de una obra anterior que la

sustente: ellapuede nacer,enciertomodo,
de la nada. En la obra artística, el autor

proyecta plenamente su personal idad , su
■

estilo y deja para siempre grabado un

sello particular, tan propio, cercano a su
indeleble huella dactilar. Una sinfonía,
un poema, una novela, una escultura, un

cuadro, tiene el atributo de conservar

para laeternidadpeculiaresmatices de la

personalidad de su autor. Las caracterís
ticas del estilo pueden estar tan nítida

mente expresadas por su ejecutor que
éste resulta idenlificabte en su creación.

En la pintura, como puede apreciarse,
confrontando cuadros de grandes maes

tros del período clásico (que como ejem
plos, se reproducen en las figuras 7, 8, 9,
H) y 1 1 ) permiten ver peculiares cualida
des que cada píntorexpresóasu manera
Sus autores vertieron su genialidad, pin-
tandounode los temasmás reproducidos
del Arte Pictórico, el de la Anunciación

a la Virgen María Si bien aparecen en

lodos ellos los m ismos elementos plásti
cos, se advierten las diferencias estilísti

cas que denuncían la identidad de los que
realizaron cada una de esas obras. Para

reforzarel concepto, se ofrece otro ejem
plo, de cómo la creación del artista,
abordando una distinta lemáiíca inevita

blemente deja impresa en la teta huellas

imborrables de su propio estilo creativo

(Fig.12.13y 14).
La situación tiene visos muy opues

tos a los de la creación artística, cuando

se examina lo que ocurre con las con

quistas nacidas del quehacer de los cien
u'ficos. Aparte que todo científico inicia
su investigac ion sobre una plataforma de
conocimientos y de supuestos que otros

que le antecedieron contribuyeron aedi-
ficar, todo lo que encuentra nunca llega
aalcanzar su título de propiedad, ni llega
a ser una obra terminada .definitiva, que
tiene en su generalidad, el carácter más
bien de conjeiural, preparatoria, provi
soria, destinada inexorablemente, larde
d temprano, a ser superada, enriquecida
omodificada. Más que individual cl ira-

bajo de un investigador científico es

colectivo. Sin desconocer el papel deci
sivo de las menics geniales, todo inves

tigador aparece comprometido en una

obra solidaria, única, comparable a la

construcción de un singular edificio que
no tendrá término, que cada día se eleva
a mayor altura, en cl cual, de vez en

cuando, se hacen demoliciones, se derri

banmuros, se abren ventanas hacia hori

zontes inesperados, se iluminan rinco

nes oscuros, y se proponen corredores

que permiten un nuevo flujo impensado
entre sectores que estaban incomunica

dos. En ese magno edificio, que no ten

drá término y que pertenece a toda la

humanidad, algunos albartiles sólo lo

grarán colocar unos pocos ladrillos, una

palada de mezcla de cemento y arena,

otros reforzarán pi lares, pero unos pocos
construirán vigas maestras. Todo lo que
se hace y allí se coloca, ha sido previa
mente escrito en los papeles que ven la

luz pública y reciben la sanción de sus

pares. Siexaminamosesiosescrilos, aun
cuando nos relaten resultados asombro

sos, encontraremos un eslilo uniforme.

tan impersonal, lansujetoanormasobje-
tivas y tradicionales, que por su texto y

esulo universal no podríamos reconocer
a su autor o a sus autores. Estos sólo los

identificaríamos por cl nombre que en

cabeza sus escritos, no por un sello per

sonal, a diferenciade loque ocurre concl

artista auténtico que nunca deja de gra
bar con algomuy suyo la obra que sale de

El lego, que poco conoce cómo se

con s truye cl saber c i en I i fico
,
c seasamen -

tc aprecia la laseinaute epopeya que en

su conjunto realiza la comunidad cientí

fica; en cambio siente que las expresio
nes del artista irradian no sólo belleza,
sino lambién calor humano. Si bien no

duda que la ciencia hace cosas prodigio
sas que suelen despertar admiración,
raramente percibe que el científico pue
de ofrecerle lo que el artista le proporcio
na, esos canales fáciles de empatía y co

municación, por donde pudieran llegar y
hacer vibrar a su esfera afectiva con

vivencias estéticas que derivan de los

asombrosos episodios que surgen del

quehacer de la Ciencia.
En todo el Sistema Sotar el hombre

manifiesta su señorío de crealura excep

cional. Su capacidad de asombro que

nutre tanto su creatividad artística como

científica, le permite disfrutar de su pro
pia creatividad y de las inagotables y

sorprendentes creaciones de laNaturale
za. Para el hombre sensible, Ciencia y
Arte comparten la tarea vital de sostener

la cierna dialéctica entre el consenso y el

disenso que hace de él un Ser libre para

pensar, para analizar la realidad, la ver

dad, la belleza y sentir plenitud en el bien

prodigado.
Arte y Ciencia contribuyen a que no

se pierda la dimensión de lo universal y
ambas concurren para enriquecer el Ser,
lanío en el quehacer como en el ocio y

procuran para los que perseveran en la

Fe, las serena alegría de aceptar que los
seres humanos son las creaturas preferi
das del Padre de loda Creación.
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EL USO DELRIOBIOBIO
Y SU IMPACTO AMBIENTAL

PREMISAS PARA UN MANEJO INTEGRAL

Li
re n cada vez más agresiones
ambientales, que aumentarán

probablemente debido a los

proyectos de Ingeniería y a

posibles cambios climáticos

derivadosdel calentamiento porel efecto

invernadero (Milliman 1990).

Según las proyecciones del calenta

miento climático para el próximo siglo,

los mayores índices de evotranspiración

y de disturbios locales de
la precipitación

podrían conducir a coeficientesmás altos

de erosión y por ende amayor aporre
de

sedimento fluvial al mar (Le Houéron,

1990).
A medida que países en vías de desa-

rollo como el nuestro, avanzan en su de-

sarollo económico, habrá cada vez de

manda de control y utilización de los rí

os. Et aumento del consumo de energía
hidroeléctrica, el máximo uso agrícola

por medio de la irrigación, el aso forestal

y lamitigación de los efectos de las inun

daciones y la sequía son razones eviden

tespara teneren cuentadichos proyectos.
El río Bío Bío, es considerado como

unode loscuerpos de agua dulce enChUe

que présenla características potenciales
mas críticas, especialmente sobre la base

del tipo y cantidad de desechos descarga
dos en él, y por otra parte, por su uso

actual e impacto ambiental en el Golfode

Arauco por su descargas de sedimentos,
nutrientes y contaminantes.

En el marco de las consideraciones

anteriores, deben tenerse presente en

particular para el río Bío-Bío los siguien
tes antecedentes;

(1) Densidadesdepoblación cada vez

mayores a lo largo del río y en particular
cerca de la desembocadura.

(2) Aceleración de los índices de

erosión de las lien-as altas debido a prác
ticas agrícolas deficientes y a la defores-

tación.

(3) Mayores niveles de contamina

ción del agua.

(4) La desviación del río o la conten

ción del río lambién pjieden tener conse
cuencias drásticas e inmediatas en el sis-

lema ecológico (e.g. la productividad en
el área marina de influencia del río Bío-

B ¡o.Golfo de Arauco, podría reducirse y
aumentar la erosión cosiera).

(5) La transferencia y el destino final

del agua, los nutrientes y los sedimentos

del río hacia el área marina deben ser

objeto de intensos estudios y no hay que
minimizar las consecuenciasprácticas de
dichos estudios.

La descarga fluvial es la fuente pri
mana de nutrientes y agua dulce para cl

océano que equilibra la pérdida debida a

laevaporación neta superficial, así como

lambién los ríos son importantes con

duciosde introducción deelementos con

taminantes en el océano

Por estos motivos, mantener o cam

biar la cantidad o lacalidad de la descar

ga fluvial son cuestiones de criterio pre
ventivos en cuanto se trata de de encarar

loscambiosprescntcsyfuturosdelclima
y el medio ambiente (Milliman, 1990).

La predicción de los cambios de los

procesos y las repercusiones lluviales,
sin embargo, significa conocer cl flujo ,

cl transporte y ladescarga del ríoalocca-
no y el destino final de los productos
descargados.

EL RIO BIO-BIO COMO

RECURSO NATURAL

El río Bib-Bío es desde un punto de

vista económico (generador de recursos

naturales) el río más importante de Chi
le. La figura I muestra su área dedrenaje
sus principales tributarios, el perfil lon

gitudinal y división morfológica. En la

tabla 1 se presentan las principales carac
terísticas del río y de su hoya hidrográfi
ca. En la tabla 2 se hace una síntcsisi de

los principales problemas ambientales

de la hoya hidrográfica del río Bío-Bío y

alguna acciones de control y prevención.
Considerando cl valor económico de

suhoyaocucnca.cIríoBio-Bíojucgaun
rol importante en las siguientes functo-

(1) Fuente de abastecimiento de

agua potable. Alrededor de 500.000
habitantes se abastecen del río Bío-Bío

uti!izandoaproximadamcnicl30.000m¡l
mciroscúbicospordía(1.5 m'/scg).

(2>Fuente de agua para uso indus
trial. La mayor parte de la industria de

ÓSCAR O. PARRA

la VIH Región de Chile capta agua para
sus procesos desde el río Bío-Bío, utili

zando sobre unmillón de metros cúbicos

pordía(11.5mVseg).
(3) Cuerpo receptor de aguas ser

vidas y efluentes industriales. Un total

de 17 pueblos, cuidades (Tabla 3 y fig.2)
descargan aguas servidas directas o indi

rectamente sin tratamiento previo al rio

Bío-Bib (0.85 mVscg.) correspondiendo
a una población de alrededor de medro

millón de habitantes (Coronado, 1988).

Las descargas de efluentes industriales

son aproximadamente 9 mVseg de los

cuales alrededor de 5mV seg descarga
sin ningún tipo de tratamiento. En la Fig
3 se presentan las principales industrias

que evacúan al sistema acuático del ría

Bío-Bío.

(4)Uso ymanejo del recurso agua.
El sistema hidrográfico del rio Bto-Bfa

tiene una importan te función en eldrena

je de la cuenca. El área de la cuenca tiene

un alto desarrollo forestal y agropecua

rio en gran parte de su extensión. Al

mismo tiempo genera el 28% de la ener

gía hia^léctrícaactij^clelpaísycea la

posibilidad de incrementar esta pioduc
ción 3,5 veces más. Por otra parle, del río

se destina 101 mVseg para regar aproxi
madamente 160 mil hectáreas.

(5)Naturaleza. El río Bío-Bío cons

tituye el elemento natural mas trascen

dente de la región, a la c nal le da el hom

bre, y constituye en esencia su estructu
ra ecológica y de paisaje (Parra, 1988).
La fuerte dinámicadel sistema hidrográ
fico cs responsable de una gran variedad

de biotopos y ecosistemas. El sistemahi

drográfico del río Bío-Bío esláconstituí-
do por alrededor de 15. 000 ríosymásde
50% de ellos (ríos de 1°, 2» y 3o orden) se

localizan en la parte alta de la cuenca.

En su eslado natural el rfo (desde
Santa Bárbara hac ia arriba) contiene una

gran diversidad de especies vegetales y
animales, algunas de ellas de importan
cia económica y biológica. En la parte
del río con Tuerte actividad anlirjpica
(desdeNac im iento a aguas abajo) hay un
cambio notable de sus característica)

ecológicas.

CALIDAD DEL AGUA DEL

BIO-RIO

En la tabla 5 se definen los requeri-
miemos de calidad exigidos para loa

principales usos del agua.
Como resultadode la evacúa- ,-

íión de aguas servidas y afinen-
™

I Pluma y Pincel «* im



iiiiiHimín
* tes i nd i ls i naJe s lacalidad delagua

del Bfo-Bío se ha deteriorado en los si

guientes aspectos:
( 1 ) Incrementodesubstancias consu

midoras del oxígeno del agua, en la parte
media y baja del río. En la tabla 6 se

presenta los gastos de DBO correspon

diente a diversos tipos de efluentes algu
nos de ellos de gran impacto en el siste
ma acuático del Bío-Bío.

(2) El contenido de nutrientes ha

incrementado y seguirá incrementándo
se por la ampliación de las áreas de riego
y aumento demográfico.

(3) La carga de metales pesados y

microcon laminan les (pesiieidas. fenoles,

etc.) es posiblemente considerable.

(4) Como conscncucncia de la acti

vidad industrial actual y en el plisado, los

sedimentos del lecho del rfoestán conta

minados, en particular en las áreas de

sedimentación de la parte baja y del

sedimento que ha llegado al áreamarina

HIDRÁULICA

Debido al mal manejo (en el hecho,

manejo no existe) de la cuenca, el impac
to sobre el lecho ha incrementado el pe

ligro de crecidas en la parte media y baja
H río (Nacimiento a Desembocadura).
No existen mediciones sobre el tiempo
de desarrollo de las crecidas en el liem

po, pero indudablemente son menores

que antes.

Los cambios en el comportamiento
hidráulico del río han incrementado la

«ion en el hecho, el cual continúa

hasta hoy día. La presión de uso del río

en la parte alta y media modificará aún

mas su hidráulica para lo cual se reque-

tomarmedidas z

ECOLOGÍA

Sin lugar a dudas que en las últimas

decadas el ecosistema del río Bfo-Bío ha

cambiado fuertemente. Esto ha conduci

do a una combinación de cambios en el

ema río. Como resultado del número

de especies y habitat naturales ha decre

cido severamente. Todo lo anterior a

consecuencia de la contaminación. Por

ejemplo en lo que respecta a los peces, un

número importante de especies ha desa

parecido o ha reducido su área de distri

bución (Sluardo 1988), como asimismo

n número importante de especies han

sido introducidos.

PROVECTOS DE DESAROLLO

EN LA CUENCA DEL RIO li I < >■■

BIO V EVENTUALES IMPACTOS

AMBIENTALES

Los problemas ambientales anierior-

lente expuestos se han originado por

que fueron parte sediversosproycctosde
desarrollo en los cuales tanto el sector

público como el privado no considerar

la dimensión ambiental en la evaluación

del proyecto. Sin embargo esta actitud

no podrá mantenerse si es que no se

quiere agravar la problemática ambien-

taldelaregióndelBío-Bío(Parral991)..
Actualmente están en etapa de prc-

factibilidad y factibilidad una serie de

proyectos de desarrollo, promovidos por
el sector público y privado que debieran
ser sometidos a una evaluación de im

pacto ambiental, en especial aquellos
que afectaran al río Bío-Bío y al mar

costero adyacente. Entre estos proyectos
cabe hacer mención a los siguientes:

- Centrales hidroeléctricas en el río

Bío-Bío.

- Plantas de Celulosa en el sector de

Nacimiento.

-Proyectos deRiegoLaja-Diguillín.
- Gaseoducto Bahía Blanca, Argen

tino y Talcahuano, Chile.
- Barrio Industrial camino a Coronel

- Puerto de Coronel.

En el marco de una política de pre
vención de los riesgos ambientales, debe

considerarse a los proyectos de evalua

ción de impacto ambiental como un

herramienta efectiva de información so

bre la protección del medio ambiente y

sin duda alguna de un enorme valor ac

tual para cl desarrollo armónico de nues

tro país y en especial en nuestra región

que torneen cuenta de manera explícita
la susien tabil idad en el uso de los recuses

y del ambiente.

Chile es un país cuya economía se

basa, fundamenta Imen ie, en la explota
ción de sus recursos naturales. Este tipo
de crecimiento y desarrollo económico

presiona sobre c) medio ambiente, ha

ciéndole partícipe directo o indirecto de

suseféctosorcsuliados (Aguilera, 1989)
El ambiente representa, en cl hecho, cl

conjunto de recursos naturales renova

bles (sistemas natur.ile ■

i|ui un i

"finita de asimilar efectos pro

vocadospor las activ idades humanas (sis
temas económicos y sociales).

Por lo tamo, el desarrollo de una po
lítica ambiental y de recursos naturales

debe tener como objetivo general, man
tener el equilibrio entre desarrollo eco
nómico y conservación del ambiente en

un espacio geográfico (territorio) deter
minado. En el marco de esta perspectiva
el desarrollo urbano, forestal, hidroeléc

trico, industrial, etc., debe incluir la

dimensión ambiental en su proceso de

planficación. Si esto no se considera, en

algún momento en el tiempo, la calidad
del ambiente se deteriorará y. con ello, la

calidad de vida de la población.
Entre los proyectos de desarrollo que

utilizarán el recurso bídrico del Bíc-Bío

destacan el proyecto hidroeléctrico de la

Central Pangue y el proyecto de riego

Laja-Diguillín. Estos dos proyectos es
tán en distintas etapas de desarrollo, cl

primero en fase de construcción, el se

gundo bajo inminente aprobación y cl

tercero én fase de análisis y discusión.

Los dos proyecuis, por cierto significan
para el ecosistema río, diversos proble
mas de alteración todavía no evaluados

poresiudiosdcsignficacióncientíf'ica.A
continuación en las tablas 8 y 9 se pre-

senuin los principales efectos ambienta
les y sus potenciales eonsecuancias eco

lógicas en cl sistema acuático de los

provee tos anterionnenctc señalados.

La actual situación del río Bío-Bío y

la fuerte presión por el uso de sus aguas
(Proyecto Laja-Diguillín, Central Pan

gue, otras industrias) amerita el desarro

llo de un programade acción que posibi
lite su restauración ecológica y asegure
en el tiempo el uso de este recurso.

Este programa debe contener tos

siguientes objetivos:
(1) Debe garantizar para el futuro la

producción de agua potable por el rio

Bío-Bío.

(2) Debe ser reducida la contamina

ción y/o polución por sustancias tóxicas,

atalnívelquecumplalosrequisitosrigu-
rosos de salud pública y para que los se
dimentos puedan ser usados o deposita
dos en la tierra (suelos) o evacuados al

mar sin deteriorar su equilibrio ecológi-

(3) Definir la relación río/mar, en una

perspectiva de protección del área mari

na (Golfo de Arauco) influenciada porcl
río Bío-Bío. permitiendo la mantención

de la productividad ecológica y econó

mica del área.

(4) El ecosistema del río Bío-Bío

debe mejorarse a lal grado que permita la

recuperación ecológica de aquellos seg
mentos fuertemente alterados por las

actividad industrial o los asentamientos

'i uníanos. En la fig. 7 se ilustra los seg
mento del sistema acuático del río Bío-

Bío que presenta deterioro en su calidad

del agua.

Lo anterior podría ir

través de las 3 fases siguientes.
1

!
Fase: Ejecución de invetigaciones,

diagnóstico y diseño o formulación de

un plan de recuperación (Proyecto

Pluma y Pincel n« im



VENTAJAS DEL MANEJO

El concepto del manejo de toda la

uenca del río teniendo como base el

ETJLA)
la carga de contaminantes

en el sistema eidas y optarpor aquellosmásamisiosos

V Fase: Implementación del plan de
acuático. ^^idiTla calidad ecológica del

-ttSSSiZL* jjje^ssse: ¿ss&sstp*»**
^ic^sXsTuSsderptÍde paralosefluentesindustnalesy lasaguas losflujosmigra.onosde ospeces^i.ua-
Su^acfórnoLToíranenelhorizonte servidas y sus reducciones pueden lo- c.ónquedeteraconiemplarseenlacons-

fcnSirSeSnado grarse aplicando bs tecnología disponi-
trucciónde la Central Pangue^

El proble-
de planeación predeterminarlo. «^^JV^ pafa^ caso cvaluan_ ma de ,a mamencion de caudales m.ni-

Detalledelasactividadesdelas3fases. do, por supuesto, el cosió económico
de mos y régimen hidrológico también

1» Fase El principal objetivo . de la estas actividades. En esta fase es impor- deberá lenersc presente.

fase I seraobtener (I) información básica tanie la participación de las autoridades

dereferenciadelaestructuray funciona- o responsables de instituciones oaciivi-

miento del sistema acuático (morfolo- dadesasociadasaellas.parafacilnarlas

gía hidrología, sedimentología. factores soluciones prácticas.

físicos, químicos y componentes bióti-
Las fuentes difusas son más difíciles

cosí í2)compilarunalÍstadesustancias de atacar (agricultura, forestal y la aé- enfoque ecosistémico (Parra, 1988) es

contaminantes que deben ser reducidas rea), y alcanzar una meta cuantitativa es
una de aquellas ideasque uenen ventajas

en iodo el sistema hidrográfico, y hacer complejo.Nocstáloialmcntcclaroioda- evidentes y que todavía no han sido

un inveniariode las descargas directas y vía, por ejemplo, la carga contaminante .mplcmentadasenn.ngunapartedelpa.s

difusas de estas sustancias en el río Bío- porpesticidasynutrientcs.Scsabcqucla Lasvcniajasdeunaestraiegiadccsta

Bío Esta información se obtendrá del agricultura cs responsable de gran parte naturaleza son las siguientes:

desarrollo del programa EULA a través de la carga de nutrientes (posiblemente ( 1) Solución de conflictos políticos.

de los subproyectos 10. 12, 13, 14, 1 5 y sobre un 50%). Muchas organizaciones pequeñas e m-

16 Esteinventarioformarálabasedela 3'Fase: La tercera fase debe dcsarro- dependientes tratan de encontrar sus

reducción de la descarga contaminante, liarse en función de aquellos objetivos propias soluciones,menos costosas, para

De los estudios realizados se infiere que no han sido logrados en la segunda resolver sus problemas locales, impo-

quenos«olaindiislriaesresponsablede fase. Por tanto la formulación de objeti- niendocargasfinancierassobrelacomu

descargas de contaminantes al río, sino vos de calidad física, química y ecológi
ca del agua parael rio debe ser claramen

te establecidas.

Es muy claro que para alcanzar una

meta de calidad ecológica de las aguas
del Bío-Bío las descargas industriales y
urbanas deberán reducirse bastante, lo

anterior no sólo requiere la instalación

de plantas de tratamiento, sino que tam

bién la reducción de las fuentes,median

te políticas y tecnologías para reducir la

contaminación.

Las actividades de los sectores agrí
cola y forestal que se desarrollan en la

Cuenca del Bío-Bío. lambién deberán

reducir el uso de fertilizantes y de pesti-

los asentamientos urbanos a través de la

evacuación de aguas servidas y las acti

vidades de riego agrícola y forestal. En

cuanto a estas últimas se presume que

contribuye en forma aprec ia ble con pes-
itc idas, herbicidas y fenoles.

2' Fase: Obtenida la información

básica de referencia del sistema acuáti

co, identificados los segmentos del rio

dañados ecológicamente y el inventario

de las sustancias tóxicas en el río Bío-

Bío, se doliera definir un programa por

etapas para recuperar segmentos y redu

cir a un 50% en un períododado y poste
riormente otro 50% y así sucesivamente

nidad como un todo. La disparidad en la

distribución de recusos entre pequeñas

organizaciones puede conducir a una

subutilización de abastecimientos hídri-

cos baratos en un área y la sobreexplota-
ción de abstecim lentos inadecuados y

caros e n o ira área. En lérm i nos similares,

disposición de efluentes dañinos por una

organización pueden dañar los recursos

de ag tías deotros.Lo anterior, provocan
-

do conflictos de intereses.

(2) Mejor utilización del recurso

Cuando el manejo es conducido en el

contexto de toda la cuenca, todos los re

cursos y necesidades pueden ser consi

deradas juntos, para así proveer la solu

ción óptima

nes O instituciones independientes con

tribuye a la posibilidad de conflictos yde

ineficiencia. Cuando el control es la re

ponsabilidad de una sola organización,
los con fl icios nodehieran darse yaque es

un cuerpo u organización que asume las

consecueiKiasde susdecisimes. Así tam

bién se facilita el establecimiento de

estándares ambientales y de efluentes,

los cuales deben reflejar el carácter de la

cuenca y los objetivos de la organización

masque el marco de independencia para
el establecimiento de estándares de

emisión o normas similares inflexibles.

Estos aspectos son importantes r.

algunos cursos de aguas que tienen i

gran capacidad asimilativa o potencial
de autodepuración que otros. Métodos

de evaluación biológica pueden contri

buir significativamente hacia el estable
cimiento de estándar de aceptación del

ambiente en cada caso individual y pro
veer confirmación de su efectividad.

(4) Economía de escala. Muchos

proyectos de construcción están sujetos
a economía de escala y esto a riKnuab se

extiende también a los gastos coma

o de operación. Por ejemplo, las ag
servidas y efluentes industriales pueden
ser tratadas más efectivamente en gran

des instalaciones O in frac struc turas . aun

permitiendo extender los conduciospin
llevarmaterial desde largas distancias de

un área dada, traduc icndose enmen

costos.

Es posible que la sola desventaja en

el caso del manejo de grandes Cuencas,
sea la necesidad de recursos de penooa]
calificado.

Para decidir las estrategias a seguir
en et marco de las varias opciones del

manejo del recurso agua, o para decidir

asuntos entre cuencas, el desarrollo de

modelos matemáticos podría incorporar
elementos orientadores que cubran la

hidrología, la calidad del agua y aspectos
económ icos. Esto permite efectuar aná-

lisispara definir con cierta certeza cuales

son los componentes críticos o sensiti

vos en alyun esquema y así poder ero

i rar la solución óptima y tomar una deci
sión sobre un proyectodedesairoflo sobre

bases bien fundadas,

La presión sobre el recurso agua en

una cuenca como la del Bío-Bío donde el

rio tiene usos mútiples y una enorme

carga de efluentes urbanos e industria

les, debe conducir a la consideración de

cómo posibilitar en el tiempo la extrac

ción de aguas de buena calidad para
abastecer la población. Esto debiera sig
nificar lomar medidas como controlar y
elevar la calidad de los efluentes o intro

ducir tecnologías avanzadasde tratan
lo de aguas (o una so luc ion intcmw
Para lo anterior debe compararse los

costos de estas opcionescon la inclusión
de soluciones de gran escala.

Problemas similares se plantean
cuando los ríos reciben efluentes indus

triales y, en particular, compuestos orgá
nicos complejos, algunos de los cuales

pueden ser rrxonocidamente te ratogém
-

cos o agentes cancerogenicos, y al mis
mo tiempo este río se usa como fin

de abastecimiento de agua pota
ble. Esto implica necesariamen-M



le el control de esta situación

imperante y el uso de test de laboratorio

paraobtenercanudadesadecuadas de los

compuestos más relevantes. A veces es

necesarioo además concentrarlos de

grandes volúmenes deaguas paraposibi-
I ¡lar su idenú ficac ion y evaluación.

Aun cuando esto sea posible, los re
sultados de los análisis a veces son difí-

diesde interpretar. Puede scrdificultoso

asegurar si en el proceso de concentra

ción de la muestra ésta ha cambiada su

composición, o cuál es el significado de

que el agua potable contenga cantidades

perceptiblesde tales impurezas. Todavía
emerge oua di fie altado liando se esta de

terminando, si cienos compuestos son

de origen natural y/o son consecuencia
de los efluentes, o ellos podrían generar-

mo consecuencia del procese de

descomposición o microbiológica den
tro del río.

(5) Aplicación e implementación
de estándares uniformes

La necesidad de desarrollar y aplicar
estándares está muy bien establecida y

ampliamente aceptada en gran parte del

mundo. Aquellos estándares que prote
gen el consumo de agua potable (e.g.
WHO, CEE , SNS) se relacionan al agua
potable o a la de abastecimiento (río,
lagos, etc) antes del tratamiento a que
son sometidas.

Los estándares que mientan proteger
el ambiente en un amplio contexto, caen
n dos categorías:
(1) Aquellos que se refieren a la

descarga por sí mismo (estándares de

emisión).

(2) Aquellos que conciernen a la

calidad del ambiente o cuerpo receptor

(objeto de calidad ambiental).
Para combatir ia contaminación del

río Bío Bío ésta se debe hacer en la

fuente, pero, se tendrá un buen éxito y

resultadosvisiblessi lasmedidas se oríen -

tan, también, a recuperar et comporta
miento hidráulico y la calidad ecológica

Enmuchos casos, la disponibilidad y
drenaje del agua y la calidad del agua no

pueden ni deben ser consideradas sepa

radamente.

HACIA UN PROGRAMA DE

MANEJO

Debe entenderse las interconexiones

de interrclaciones cnue los elementos o

aspectos del manejo del recurso hídríce
ia hoya hidrográfica y la necesidad

de una organización de manejo lanío en
términosadmínisLrativoscomo financic-

)S (Larraín y col. 1988). Sin este enfo

que integral es impensable alcanzar las

netas propuestas.

El programa de manejo del río Bío-

Bío debiera estar basado en 4 condicio-

(1) Protección contra la contami

nación. Agua limpia es una condición

necesaria para un buen funcionamiento

.1 ecosistema acuático y la salud de la

población.Muchas activjdades sociales,

incluyendo ciertas formas de uso del

agua, exigen esta condición necesaria

(en la tabla 5 se presentan los diferentes

requerimientos según el uso del recurso

agua).
Políticas dirigidas a proteger el re

curso agua contra la contaminación for

man pane de la política ambiental total,
El primer principio de una políüca de

prevención de la contaminación es "dis
minuir la contaminación en la fuente".'

(2) Diseño hidráulico. El diseño hi

dráulico está referido a las caracterís i ti

cas físicas y biológicas, en otras pala
bras, la "estructura del sistema". La pro
fundidad y velocidad de las comentes

del curso de agua, la forma y losmateria

les de la orillas, y el lecho y la manera

como se produce la intrusión del agua

dulce enelmar. corresponden a las cara-
< caterísticas físicas* Las plantas y los

animales acuáticos constituyen el com

ponente biológico.
Las estructura también es importante

para un sostenido uso del sistema acuáti

co por el hombre. Esto dice relación a la

influencia sobre laprotección, el abaste
cimiento y renovación del agua, la

"navegación", la recreación y el turismo.

La estructura y lacalidaddel agua no

pueden ser considerados aparte. Los

mejoramientos estructurales sin las me

joras de calidad del agua son de una

eficiencia limitada.Alrevés, tampoco cs

mejor, una mala calidad del agua blo

quea los efectos positivos de un mejora
miento de estructura y viceversa.

(3) Uso guiado u orientado. El efi
ciente drenaje de agua en uso y la man

tención del nivel del agua son de impor
tancia vital. La disponibilidad de sufi

ciente agua de buena calidad, es una pre-
condición importante para intereses aso
ciados con el agua, tales como la agricul
tura, agua potable, agua para generar

energía, industria, navegación, pesca, fo

restal y recreación pero lambién para po

sibilitar por un largo liempo el desarrollo
de los ecosistemas terrestre y acuáticos.

Cuando estamos usando el agua de

bemos recordar siempre que el agua

superficial y subterránea forman un ele
mento esencial del ambiente humano.

animal y vegetal. La actividad humana

debe desarrollarse en cl marco de un

enfoque ecosisiémico

(4) Organización e instrumenta

ción. Un manejo integral requiere un

gran número y variedad de interrelacio-

nes funcionales. Existe unarelación entre

un número de inicreses tales como segu

ridad, agricultura, construcción, abaste
cimiento de electricidad, industria, na-

vegabilídad, recreación y turismo, natu

raleza y paisaje y comunidades acuáticas

y terrestre. Todos estos intereses deben

serconsiderados y apoyadosen tal forma

que el inierés general, esto es, la situa

ción más deseable de la sociedad sea lo

mejor servida.

Por otra parte debe tenerse presente

que existen interacciones deniro de los

sistemas acuáticos, e.g. cnue cl agua

superficial y el agua subterránea y las

relaciones entre agua y sedimento, la

orilla y clarea embancada, infraestructu

ra técnica y componente biológico.
Existen lambién relaciones funcio

nales internas, ej. corrección entre as

pectos cuali y cuantitaüvos del agua

superficial con la subterránea y ésta a su
vez con otras áreas tales como manejo
del ambiente, planificación física y con
servación de recursos naturales y desa

rrollo. Todo esto hace que un enfoque
amplio e integral sea una necesidad. Un

manejo integral del agua de una cuenca

siempre concierne a varias organziacio-
nes e instituciones cuyos intereses y

competencias deben canalizarse en una

sola institución.

Cooperación y trabajos en equipo
enire individuos y autoridades con com

petencia en el recurso agua (relaciones
internas) y entre estos individuos y auto

ridades con otros organismos conecta
dos almanejo del agua (relaciones exter

nas) es un asunto central en trabajos
orientados a un manejo Integral del re
curso agua de una cuenca.

Las políücas del manejo del .

deben resultar en acciones concretas ¡

nivel nacional y regional.

CONCLUSIONES

urgente el desarrollo

de acciones concretas para recuperar ta

calidadd del agua del río Bío-Bío.

Debemos solucionar la forma de

resolver la situación de no balance hi

dráulico y excesivo uso para llegar a un
real manejo integrado, para trabajarlo en
armonía con su naturaleza. Para eslo se

requiere un programa de largo alcance,
tema administran -
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San Francisco 376

FONOS: 6331342 - 6380074
- Chile

Debemos cambiar nuestro enfoque
moniofune ional por uno multifunciona.

Usando este enfoque mulüfuncional

multidisciplinario e interdi se íplinario,
debe tenerse presente queel "SISTEMA

RIO" debierasermanejado en lalmanera

que además de un mejoramiento de la

calidad del agua, deben lambién crearse

condiciones para mantener esta calidad

en el tiempo.
El objetivo de restaurar las condicio

nes ecológicas del río no deben en tender
se como la recuperación hasta las condi
ciones de un siglo atrás. Esto es casi

imposible y no necesario, pero ese esta

do puede usarse como referencia.

El objetivo final de un manejo del río
debiera ser crear un "sistema río mulü

funcional", donde el criterio económico

y el criterio ecológico debieran marchar

juniosy ser considerados en igual forma.
En el hecho, cs un desafío a los cien

tíficos formular y elaborar un punto de

vista práctica sobre cl río como un eco

sistema, considerando sus funciones al

servicio del hombre. Programas de largo
alcance para alcanzar un mejoramiento
de las condiciones ecológicas deben ser

desarrollados.

Un manejo integral real requiere de
un sistema administrativo responsable ■

tjc loda la HOYA como un iodo, con una

autoridad eficiente, con respaldo guber
namental para tomar las decisiones ncec-
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a diabetes es un problema

^E> mundial de salud pública,
I Esto, por el número ere-

Ir ciente de personas afecta-

B das en países desarrolla

■ j dosyenvíasdedesarrollo

IgiV y su impacto sobre lacali-

-B5EI dad y expectativa de vida

de quienes la padecen.
El concepto de Diabetes Mellilus

involucra la elevación crónica de los

niveles de glucosa en la sangre (glice-

mia). Este hecho es sólo una señal de
la

falla de lodo un sistema que asegura la

nutrición del organismo y por lo lamo, la

vida. La causa de esta glicemia elevada,

es una falla en la insulina, hormona pro

ducida por el páncreas, órgano anexo al

tubo digestivo. Puede haber ausencia

total, disminución de su producción o

una acción menos eficiente en los teji

dos, que se acompaña de niveles norma

les o elevados de insulina en la sangre

¿Cómose liegaaestasituación?Hasta

ahora la investigación sólo ha revelado

aspectosyteoríasquepretendcncxplicar
lo desconocido. El mecanismo más sim

ple, es el de la destrucción del páncreas,

porunapancreatilis(inflamaciónycalsi-
ficación) o por un tumor. Los síntomas

de laenfermedad originaria comandan el

cuadro y la diabetes es una acompañan te

de éste. Otras enfermedades endocrinas

pueden provocar diabetes por sobrepro
ducción de hormonas que antagonizan
los efectos de la insulina (hormona de

crecimiento o acromegalia, glucocorii-
coides o Cushing). La enfermedad cau

sal da el sello al cuadro y la diabetes se

cundaria desaparece cuando se trata el

desorden hormonal. El uso de corticoi-

des en dosis alias para tratar otras afec

ciones pueden provocar una situación

similar.

Loscasos analizados constituyen sólo

unamínimaparte de la población diabé

tica. En la Organización Mundial de la

Salud se incluyen en la diabetes asociada

a otros síndromes.

La destrucción de las células beta

pancreáticas que producen la insulina

lleva a la diabetes insulinodepend lente,
término que proviene de la necesidad de

insulina para sobrevivir.

¿Por qué o cómo ocurre esta destruc
-

ció? No eslá claro aún. La genética es

importante como faelor predisponente,
probablemente a través de alteraciones
de los mecanismos defensivos. Algún

agente exiemo gatillaría un fenómeno

autoinmune, que ataca y destruye las

células productoras de insulina. Otra vía

quepuede llevar a la diabetes esladism i-

nución de la acción biológica de la insu

lina, que se conoce como'"

insulina". En estos casos cl páncreas

produce insulina, muchas veces
en can

tidad superior ala normal, para compen

sar el déficit en la acción. Cuando no

logra vencer csia resistencia aparece
la

glicemia alta y la diabetes. Se investiga

sobre los mecanismos de esta resisten

cia. Se ha identificado alteraciones en

númeroy afinidad de las estructuras de
la

membrana celular que se unen a la insu

lina y determinan su acción (receptores).
Últimamente se ha demostrado transar

nos en el transporte de la glucosa (acción

de la insulina dentro de la célula. Para

que aparc/ca la diabeics, sin embargo,

son necesarias, además de la resistencia

una falla en la capacidad de producir o

secretar suficiente insulina. Estas altera

ciones son características de la diabetes

no insulinodependiente que es la forma

de diabetes más frecuente (80%-95%>.

Tampoco está muy clara su causal. Aqui

la genética es más importante, actuando

sóbrelos factoresquecontrolan la acción

y secreción de la insulina. No obstante,

en este tipo de diabetes se asocian facto

res desencadenantes muy frecuentes,que

causan también resistencia a la insulina,

como la obesidad y el sedentarismo.

En resumen, grandes esfuerzos de

investigadores se realizan en la actuali

dad para conocer las causas de la dibates.

Una vez logrado eslo, será posible pen
sar en tratamientos curativos.

A continuación se presenta una tabla

de cifras de prevalcncia (frecuencia) de

los dos tipos más importantes de diabe-

cíones.
., ,

El amplio caudal de información de

los últimos años apunta cada
vez más a

responsabilizar a los niveles
elevados de

glicemia y/o sus consecuencias,
de la

aparición de las complicaciones. Tam

bién en csic campo acuía de
modo apa

rentemente caprichoso cl factor genéu-

co, que podría proteger o agravar el

impacio del irasiomo meiabólico.

Tratamiento: Sus objetivos son,

perm itir al diabético una vida normal o
lo

más cercano a ello,

evitar las complica
ciones agudas y

prevenir o retardar

lascrónicas.Estose

consigue mediante

la mantención de

gliccm ¡as normales

a próximas a ello.

Lo primero es claro

enel insulinodepen

diente. que si no se

trata adecuadamen

te, presenta sínto

mas que dificultan

su vida diaria, pero
no lo cs tanto en el

no insulinodepen
diente, que puede

presentar molestias

muy leves que pa

san inadvertidas,

El lodeterm inanque

muchas veces no

consulten médico,

sino cuando ya pre

sentan complicaciones críticas irreversi

bles. También es la explicación de la falta
de motivaciones para seguir un trata-

micntoqueimplicalimitacionesy renun-

ciamento. El püar del tratamiento es la

al imentac ion , quedebe ser adecuada alas

necesidades nutriclónales individuales,

pero restringida en cantidad y tipo de

carbohidratos y limitada en grasas. Los

avances en este aspecto se deben almejor
conocimientode nutrición y ladispon i bi-

lidad amplia de alimentos especiales.
Persiste sin resolver la búsqueda de téc-

Sc ha avanzado en el lipo de jeringa
más cómoda y menos dolorosa. Insulina

más pura y similar a
la humana. Hacia el

futuro se ve posible la administración

nasal y, menos probable, el páncreas ar

tificial.

Se trabaja en los transplantes de

páncreas y de islotes de Langerhans, pe
ro están lejos de una aplicación amplia,
debido al rechazo y alta mortalidad.Ova

vía cs el tratamiento con inmunosupre-
sores de casosmuy iniciales aún antes de

aparecer la enfermedad. Su utilidad ha

sido sólo parcial y temporal, sin conside-

DIABETES NO INSULINODEPENDIENTE DIABETES INSULINODEPENDIENTE

Pais Prevalencia 20 anos Pais prevalencia 18 anos X 100

Argentina 5.00 Japón 7.00

Cuba 3.60 C jtw 14.00

Chile Chíe 24.00

Santiago 5.30 Francia 30.00

Temuco 0.98 Dinamarca 85.00

EE.ÜU EEUU 190.00
Población general 6.50 Finlandia 275.00

Indios Pima 25.50

Uruguay 7.0C

Complicaciones de la diabetes. Pue
den presentarse ambos tipos, pero son

más en la insulinodependiente. Son

agudas o crónicas. Las agudas son las

ceioacidosisdiuhélicay lahipoglícemia.
Las crónicas, que son más invalidantes

•on: laRciinopaiia t que puede llevara la

cegera), la Ncíropatía (que culmina

muchas veces en insuficiencia renal y

diálisis) y la Neuropatía, que junto a la

artcroselerosis de lus miembros inferio

res provoca el "pie diabético" y amputa
-

meas educacionales electivas, que deter

minen un cambio definitivo en la con-

Insulinas: los diabólicos insulinodc-
pendicnies deben utilizar la insulina ¡i lo

menos una ve/ al día, inyectada por vía
subcuLinca. A linde lograr las cifras de
seadas de glicemia, cs necesario variar
las dosis de insulina según las c i reunstan -

i.ias(ojercicio,al¡mcniación,csués).EIIo
solo puede lograrse mediante cl moniío-
rco de los niveles de glicemia (au tocón-

r.u los efectos adversos de drogas que
debieran emplearse por toda la vida.

Drogas Hipogl ¡cerníanles Orales.

Su acción consiste en estimular la secre

ción de insulina y su efecto en losiejidos

periféricos. Se ha avanzado en la obten

ción de productos más potentes, con el

tiempo de acción más adecuado ymejor
tolerancia. Su uso debiera restringirse
sóloa aquellos diabéticos nomsulinode-

pendienles en los cuales la dieta bien

llevada no logra los niveles deseados de

glicemia
Tratamientos de las comptía**»-

nes: El tratamiento de la rctinopnUíacoi

rayos láser más precisos detiene el avan

ce hacia la ceguera. Procedimientos

quirúrgicosmodernos, como la vitrecto-

mia, permiten una vida independiente a

diabéticos vinuatmente ciegos. La diáli

sis y el ti,Hispíante renal, prolongan la

vida de los insuficientes renales.

La educación del ciudado de los pies

y las derivaciones vasculares evitan

amputaciones.
El conocimiento de los mecanismos

por los cuales la glicemia elevada provo-
cacl daño, ha llevadoa descubrir formas

de posible prevención y tal vczmcjorátfc
algunas lesiones. Algunas drogas y d*-

Las bajasen proteínas, pueden prevenir■

nefropatíay cl bloqueadorde unacnzini
evitaría cl compromiso «uiripálico

'

Jefe Umdod de Diabetes y Nutrición

Hosptol Son José de Dios TtaDOl»

Dresentado en lo reunión entre ta Soc*

dad Chimna de Endociinologlo V lo

Asociación de Periodistas de Oonoo
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EL LENGUAJE

DEL ENMASCARAMIENTO

odavia más irritante que la promesa in-

T
cumplida del político, es el enmascara

miento de sus apostasfas mediante la re

tórica de la ambigüedad, que confunde y

conjuga impúdicamente temas de princi
pios, aquellos de carácter y valor permanente,
con las veleidades dictadas por el acomodo, el

pragmatismo y la oportunidad. De este modo, las
cosas no se presentan como son, sino como

conviene que parezcan. Al momento de la retira

da, quienes fueron autoridades del Gobierno de

Aylwin , creyeron oportuno brindar un verdadero

festival de estos mala barí sitios de lenguaje, los

que tampoco han escatimado las autoridades

La enumeración bien puede comenzar con el

propio ex-man datan o, el cual, consultado por El

Mercurio si habia exculpado a Pinochet, respon
dió: "más alió de mis reparos a su conducta como

gobernante, especialmente en el tema de la dicta

dura y la violación a los derechos humanos, dado
el hecho de que 41 era el Comandante en Jefe y yo

el Presidente de la República, hemos tenido una
buena relación". Con estas palabras, Aylwin avala

no sólo los crímenes de la dictadura, sino la

irresponsabilidad del Comandante en Jefe, quien
por el hecho de serlo, se coloca por encima de la

leyy los deberes exigibles a todo ciudadano. Esta
es una situación claramente antidemocrática y

mientras persista, los fastos del cambio del man
do y las invocaciones a la pretendida solidez del

régimen democrático chileno nopasan de lamera
formalidad. Más grave todavía es lo que dijo
respecto a la permanencia de Pinochet: "está

convencido de que debe permanecer donde está

mientras exista alguna amenaza respecto de su

gente". Una bicoca. Que un Presidente, todavía
en ejercicio, homologue procesos judiciales por
crímenes de lesa humanidad con "amenazas"

contra los hombres del general, constituye una
confesión de parte del fracaso de la justicia en

Chile durante su gobierno. No menos ambivalen

tes son declaraciones de la actual Ministra de

Justicia, Soledad Alvear. En una entrevista, ase

guró que su antecesor abordó el lema de toa

derechos humanos "con mucha fuerza y en forma

brillante", sin perjuicio de reconocer enseguida,

"que es un tema que está pendiente". ¿En qué
quedamos, pues?

Un ejemplo contundente de esta ambigüedad

y doblez en el uso del lenguaje, lo proporciona el
ex-ministro Secretario General de la Presidencia

Edgardo Boeninger, cuya personalidad sintetiza

correctamente la inspiración del Gobierno deAyl
win. Consultado acerca de cuándo tuvo la convic

ción de que no se podía cumplir el Programa de

Gobierno en materia de derechos humanos, res

pondió: "yo tuve la convicción desde el comienzo,

Lo que pasa es que en el Programa de la Concer
tación teníamos la obligación moral de incluir ese

punto, de modo que si el pais demostraba capaci
dad para llevarlo adelante, lo hubiéramos hecho".

Una verdadera lección acerca de cómo se le pré

senla al pais un programa que no se piensa
cumplir, "porque habla un sector dé la sociedad

importante, que era solidario con el régimen mi

litar y que podía provocar conflictos si se llevaba

adelante la decisión de hurgar a fondo en el

pasado".
Evitar el conflicto al precio de sacrificar la

justicia se llama, en el lenguaje de Boeninger,
ética de la responsabilidad: "Unobusca la justicia
como valor, pero la responsabilidad implica que

la justicia debe llegar hasta un limite que no sea
socialmente traumática e implique el riesgo de

revertir la situación a una con fronLición nadonal

y, en consecuencia, a la incapacidad de construir
un futuro como pais". Con la lógicade Boeninger,
los que lucharon por los derechos humanos en

Chile, o los franceses que resistieron la ocupa
ción alemana durante la Segunda Guerra Mun

dial serían moralmente irresponsables, porque
optaron por "hurgar a fondo en el pasado" en el

primer caso y por la confrontación en lugar de
"evitar los conflictos", en el segundo.

Qué contraste hay entre la temblorosa y clau
dicante lógicadeBoeningery la virilidad y limpie
za de conceptos con que Albert Camus, en sus

legendarias editoriales de Combat, describió los

desgarros del alma de su patria, a di as de la

liberación: "A los hombres nada les es dado y lo

poco que pueden conquistar se paga conmuertes

injustas.Más, lagrandeza del hombreno estáalli.

Está en su decisión de ser más Alerte que su

condición. Y si su condición es injusta, hay una
sola manera de superarla: ser justo él mismo"

(25 de agosto de 1944). "Cada concesión hecha
al enemigo ya la actitud fácil acarreabauna nueva
concesión. Esta lilúma no era más grave que la

primera, pero entre las dos, constituían una co
bardía. Dos cobardías formaban el deshonor.

Francia vivía gracias al uso de la cordura que

explicaba a las nuevas generaciones que la vida
está hecha de tal manera, que es preciso saber
hacer concesiones, que el entusiasmo tiene su

tiempo y en un mundo donde los pillos forzosa
mente tienen razón hay que tratar de no equivo
carse. Asi, cada vez más, la moral de la comodi
dad y el desengaño, se propagó. Juzgúese el

efecto que pudo causar en ese clima la voz abati
rla y temblequeante que pedia a Francia replegar
se sobre si misma. Siempre se gima al dirigirse a

lo que hay de cómodo en el individuo y que es el

gusto por la tranquilidad. Elegir el honor no es

posibl e sin una terrible exigencia hacia si mismo

y hacia los demás" (29 de octubre de 1944). "Sa

bemos, en efecto, que la salvación del hombre es

quizá imposible, pero afirmamos que no es ésta

ninguna razón para dejar de intentaría y afirma
mos sobre todo que no es licito llamarla imposi
ble antes de haber hecho, de una buena vez, lo

que fuera necesario para demostrar que no lo

era" (4 de noviembre de 1944).
En rigor, la lógica de la claudicación no ei

atributo privativo de Boeninger. En una entrevis
ta reciente y consultado sobre un tema casi tan

clave como la justicia, es decir, la reforma al

inicuo sistema electora] actual, que distorsiona

toda legitimidad democrática, el flamante Presi

dente de la Cámara de Diputados, Jorge Schaul-

sohn, declaró: "el sistema nadonal mayoritario
no es un buen sistema, pero veo muy difícil que
se vaya a llegar a cambiar porque le ha dado muy
buenos resultados a la oposidón".

Los políticos son dueños de tener ta posición

que crean conveniente. Pero lo menos que se les

puede exigir es que sean transparentes y leales

con sus electores y que se abstengan de enmas

carar, una vez en el poder, el incumplimiento de

propuestas programáticas difundidas cuando

eran sólo candidatos y que, como han demostra

do los nuevos tiempos, no eran sino "obligacio
nes morales" destinadas a la renuncia ante la

primera dificultad.

El Director



LA IZQUIERDA: DESAFÍOS EN LA

DEMOCRÁTICA PARA CHILE

Elunesl0deenerodel994.enla
SalaPlenariade la Universidad

de Santiago, y como actividad

inaugural de la Décima Escue

la de Verano del Instituto de

Ciencias Alejandro Lipschuiz, se verifi

có el foro La Izquierda y los Desafíos en

la Con strucc ion de una Alternativa De

mocráticaparaChile. Participaron Patri

cioCid, en representación del Partido de

los Trabajadores y de lo que fue el

Comando Electoral de Manfred Man

Neef; el vicepresidente del PartidoAl ian -

za Humanista-Verde, Tomás Hirsch, y

Jorge Insunza, miembro de la comisión

política del Partido Comunista de Chile
La sola presentación de los participantes
en el debate sugiere la importancia del

mo, en el sentido de que convocó a

representantes de las tres fuerzas que

expresaron rechazo radical al actual

modelo socioeconómico e institucional

vigente, en las elecciones generales de

1993, y que en conjunto alcanzaron más
de once por ciento del electorado. Poi

cierto, no están dadas las condiciones

para la construcción de alguna instancia

orgánica y, de hecho, nadie lo planteó en
el curso del mismo. Pero en cambio,
resultó tan sorprendente la coincidencia
de diagnóstico como alentadora la vo

luntad común de encontrar espacios de

intercambio y colaboración, para em

prender un camino sobre el que los tres

panelistas coincidieron: la urgente nece

sidad de plantear un proyecto al terna tivo

al desastre hacia el que nos conduce el

violenloe inhumanomodelo de desarro

llo actual.

TRANSFORMACIÓN DE LA

SOCIEDAD

Patricio Cid (Panido de los Trabaja
dores, Comando de Max Neetj: "Como

primer tema, voy a plantear algo que

tiene que ver con el nombre de esta

discusión, es decir, qué entendemos por
izquierda. Yendo un poco más lejos,
cómo debemos transformar nuestro len

guaje, en la medida en que una serie de

palabras empiezan a ser usadas sin un

significado preciso.
Para algunos, la palabra izquierda se

ha desdibujado en su concepto, en la

medida en que hoy cs planteada y aplica
da por diferentes sectores, cada uno de

los cuales tiene su propia concepción
sobre lo que se denomina la i/.quierda.

Nosotros creemos que tenemos que

reconquistar el concepto de izquierda, y
para ello tenemos que profundizar su

sentido. Este no es otro que el de trans

formación radical de la sociedad, es de

cambio de la sociedad, es deavance en la

participación, la democracia y la autono
mía de los diversos sectores sociales, en

la construcción del proyecto político de
determinado país.

Como segundo punto, quiero plan
tear la interrogante acerca de cuál es el

problema fundamental que la izquierda,
los sectores progresistas, los sectores

verdaderamente democráticos y el pue
blo en su conjunto, enfrentan hoy en la

situación concreta de Chile.

Creemos que es problema cs cons
truir democracia.

Hemos asistidoaunaprofunda trans
formación del Estado y la sociedad, a

panir de 10 que fue la dictadura militar.
En nuestro análisis, generalmente nos

quedamos en reconocer el fenómeno y
cnatacarlas secuelas. Sinembargo.es ta
mos convencidos que hoy, al lado, junto
odeuás de esadictaduramilitar, se insta
la un podermucho más fueney siniestro,
que no sólo tiene repercusiones a nivel
nacional, sino también internacional. En
dicho nivel, asistimos a la transforma
ción de la sociedad y del pensam ¡ento.en
que se trastoca profundamente el con
cepto de democracia y se tiende a cons

truir valores, principios, estructuras so-

L-ialcs y estructuras polítieasque apuntan
a un objetivo profundamente antidemo

crático, represivo y excluyente de Im

sectores populares y las mayorías, a lo

largo y ancho del mundo. Ese es el des-

(ajío que tenemos por delante.
Junto con eso, estamos convencidos

de que todavía no se ha hecho un análisis

profundo de lo que ha sido la derrota de

loque se ha denominado socialismoreal.

Para algunos compañeros, eso no esmás

que la derrota de una desviación stalin is-

ta dentro del proyecto,
Nosotros creemos que hay que pro

fundizarmás y que esadenota va mucho

más allá del stálinismo. Tenemos que

indagar para encontrar otros fenómenos

que son causa y forman parte, si no

principales por lo menos coadyuvantes,
de este tremendo fracaso,de esta tremen

da contrarrevolución a nivel mundial,

que significa la derrota de los socialis

mos reales, y la instauración de un

movimiento incluso con características

neo-fascistas o uliranacionalistas.

Es tarea de los sectores progresistas.

a nivel local e internacional, analizar

más profundamente cuáles fueron esas

causas, de esa terrible derrota del campo

popular.
El tercer punto de mi exposición,

remite a algunas ideas fuerzas que es

necesario plantear, para construir un

proceso de acumulación de fuerzas de

los see tures democráticos) progresistas.
en la perspectiva de acceder a cuotas de

poder que hagan posible la transforma

ción de nuestra sociedad. El primer ele

mento, como ya dije, es el de consuim

democracia. Esto significa no sólo trans

formar la institucionalidad del Estado,

sino también atacar el pensamiento de

los diferentes sectores sociales, en la

medida que se ha producido una verda-

dera trastocación de valores, en iodo d

espectro de la sociedad, que nos lleva i

hechos como que hoy sectores evidente

mente populares apoyan proyectos emi-

nentemente antipopulares y antidemo

cráticos', onos llevan al hecho de quecasi

el 90 por ciento de la población, boy en

Chile, votó por un proyecto ariu'demo-

crático y antipopular, representado por

laConcertación y el pacto de la derecha.

Es to signi fica cambiarprofunoarnen-

te nuestro quehacer y nuestra forma de

hacer política. Tuvimos un espacio, las

elecciones, que pudimos haber aprove
chadomuchomás, En lugar de entrar

en

disputas, entre los sectores progresistas
y democráticos, debimos haber aprove-
chado ese espacio para hacer este upode

discusiones frente al conjunwddiHieblo
y, junto a él, encontrar los caminos para

encontrar las soluciones. Debemos per

filar con nitidez cuáles son verdadera

mente nuestros adversarios, y «o c"531

falsos molinos de viento, que no condu

cen a nada, sino al contrario entorpecen
la posibilidad de caminar juntos, de_Biuf
fuerzas y de acumular tuerza social y

política.
Como conjunto de izquierda, taje

mos que dar respuesta a hechos
funda

mentales. Uno de ellos se refiere a
W

medios de producción. Estos tienen
uní
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estar en manos de los trabajadores. Este
es un elemento que no podemos dejar de

plantear en la discusión con los diferen

tes sectores sociales.

Tenemos que entrar en discusión

acerca de cuáles son las características

de este Estado, que asume paradójica
mente dos elementos interesantes. Por

un lado hay un debilitamiento del Esta

do, como instrumento ceniralizador y

hegemonizador, en lo que se refiere al

proyecto económico y de desarrollo, en

lamedida de que este Estado se transfor

ma en una correa transmisora de intere

ses internacionales y de grande monopo
lios, ajenos a tos intereses del pueblo
chileno; y por otro, esteEstado se hiper-
trofiaen su dimensión represiva,a través
de perfeccionamiento y potenciación de
su política, de mantener un Ejército
desproporcionado, de la instalación de

cámaras de televisión en la vía pública,
lo que puede ser utilizado para varios

fines, etc.

Tenemos que sercapaces de plantear
una transformación radical de la institu

cionalidad, lo que pasa por una nueva

Constitución Política
, y por transformar

radicalmente al aparato institucional al

interior del Estado. Pero al mismo tiem

po, para poder transformar ese Estado,
necesitamos construir y profundizar la
sociedad civil, es decir, el poder a nivel
de las localidades, la participación real

de los diversos sectores sociales, la des

centralización y poder local, a nivel de

ciudad, de pueblo, de sindicato, de orga
nizaciones sociales, de juntas de veci

nos, de organizaciones juveniles, etc.
Desde esa perspectiva, quisiera re

calcar la importancia de la autonomía.

Para poder desarrollar este concepto de

poder local, es necesario dar autonomía
a los diferentes sectores sociales, que se

expresen en su diversidad. No debemos

tenermiedo de la diversidad , cuando con

ella se busca avanzar en un proyecto de

construcción de democracia, de solidari

dad y de justicia.Por último, quierodecir

que debemos terminar con un elemento

queestá íntimamente vinculado con este

proyeclo antidemocrático que padece
mos. Me reñero al concepto de la ética,

y cómo noy, a nivel de Gobierno, y de

partidos, la hipocresía es un elemento

que reina en las relaciones políticas.
Como ejemplo, hoy no se puede hablar

de temas como el abono, la sexualidad,
la homosexualidad, debido a la serie de

tabúes impuestos por los sectores domi
nantes. Si es para la risa, que personas

que han sido divorciadas dos o tres ve

ces, hablan en contra del divorcio, en

nombre de la familia, y que probable
mente han tenido participación en abor

tos, imponen una pacatería y una intole
rancia frenteaese tema. No quiero termi
nar sin agradecer esla invitación, y sin

decir que realmente nos sentimos muy
bien aqui, porque todos los que estamos
acá tenemos algo que nos identifica:

hemos luchado contra los opresores de

nuestro pueblo, hemos sufrido la repre
sión y no nos animan intereses mezqui
nos o personales. Eso es lo que nos

diferencia de los sectores de laConcerta

ción, y por supuesto de la derecha

UNIDAD

EN LA ACCIÓN

Jorge Insunza (Comisión Política

del Partido Comunista de Chile): "Me

congratulo de la intervenc ion del compa-
ñero Cid. Creo que el punto de partida

que le ha dado a este debate es una

necesidad. En medio de la tremenda

presión ideológica de que somos objeto
los habitantes del mundo, y en particular
los chilenos, en nombre del fin de las

ideologías, hay cuestiones del lenguaje,
del uso de los términos, que es indispen
sable precisar, si es que queremos hacer
un diálogo real. En ese sentido, comen

zar por definir cl concepto de izquierda,
me parece un buen pumo de partida.
Como Cid, creo que lo que define a las

fuerzas de izquierda es el que sus pro

puestas se orientan a una modificación

de fondo de lasestructuras sociales en las

cuales viv irnos . Los jacobinos ,
con quie-

nes se inauguró el concepto de izquierda,
por su ubicación en la Asamblea france

sa, eran, deniro de los revolucionarios

franceses aquellos que querían ir más a
fondo en lamodificación de las estructu

ras feudales que buscaban dejar atrás.

Hoy la izquierda sigue siendo eso: los

que proponemos el cambio de base, de la

estructura social en la que vivimos. Por

contraposición a nosotros, la derecha la

representan aquellas fuerzas que sostie
nen lo esencial del sistema, y que sólo se

proponen modificaciones que garanti
cen plenamente su reproducción. Entre
la izquierda y la derecha está el ceniro,

constituido por fuerzas políticas que

advierten,c inclusoseconmueven since

ramente, frente a las brutalidades que la

estructura social actual genera, que bus

can paliar esos efec ios, conmodificacio
nes que no afeelen lo esencial y que en

definitiva están por mantener, con co

rrecciones, la misma esiruciura social en
la que vivimos. Hoy en día, laConccna-
ción üene la peculiaridad de ser fuerza

que actúa bajo una hegemonía de ceniro,

pero que ha te nido la capacidad de coop
tar a fuerzas de izquierda o que tuvieron
un comportamiento consecuentemente

de izquierda en muchos períodos de

nuestra historia reciente, y que hoy tie

nen objetivamente posiciones de centro.
Nos interesa que este debate se haga en
las organizaciones de masa, con vista a

avanzar en un asunto que creo capital de
este tiempo, que es el de la rearticulación
de una alternativa de izquierda en nues
tro país, si aspiramos a cambios reales

Ciertamente, al interior de la izquier
da hay formulaciones diversas. Hay
posiciones que podríamos denominar de

propuestas de cambios de carácter revo

lucionario y hay posiciones de propues
tas de cambios que podrían englobarse
en el concepto de reformtsmo, que en

todo caso proponen, en la perspectiva del
cambio de la base estructural social en

que vivimos. Este debate ha estadosiem-

pre presente en la izquierda, en [oda su

historia. A nosotros nos parece que una

lucha ideológica en este campo, es una
necesidad. Estos matices requieren irse

resolviendo. El asunto es que nos pro

pongamos trabajar con el criterio de que
esa iucha ideológica conduzca en la di

rección de la unidad en la acción, y de la

coordinación creciente de las fuerzas de

izquierda, y no en su polarización. Eso

implica un eslilo en Ja lucha ideológica
que debemos asumir, con ese objetivo.

La siiuación de la izquierda en Chile

y en el mundo, es, y hay que decirlo muy
abiertamente, difícil. Somos herederos

no de una, sino de dos grandes denotas.
Aun a contrapelo, somos herederos de la
derrota del socialismo real, una concep
ción de socialismo en cl que tos valores

democráticos y la participación del pue
blo no tuvieron el espacioquc permitiera
hacer del socialismo aquello en to que

pensaron sus fundadores y que terminó

por desmoronarse. Pero somos lambién,
en el campo amplio de la izquierda, y en
incilirule nuestras ii^puLivlierAlL'riis de
la denota de los socialismos socialde-

mócraias, de los socialismos reformistas

que terminan en el marasmo del panido
socialista francés, del panido socialista

italiano, condenado virtualmente a su

desaparición , del partido soc ialista espa
ñol, si no electoral por 1omenos político,
del socialismo escandinavo, que en defi

nitiva han sido, en esa línea de transfor
mación de la sociedad que se habían

propuesto, también derrotados en el

proceso histórico como marcha hasta

hoy. Si nos conformamos con mirar

nuestras denotas, creo que estamos fre

gados. De nuestras derrotas tenemos que
aprender, sacar las lecciones de fondo,
sin contemplaciones, sin nostalgia, pero
lambién sin negación délo que somos, e
incluso de lo que fuimos, donde hay
emires, pero también grandes valores.
Pero sobre todo, debemos mirar con

claridad el hecho de que en frente tene

mos el fracaso humano principal. Poco
se habla de la crisis del capitalismo.
Como construcción humana, el capita
lismo eslá en una crisis profunda. Nunca
antes en el mundo, comoen este período
deldomúiiosin contrapeso del capitalis
mo, había habido tanta miseria, tanta

gente que muere de hambre. La UNI-

CEF, y Fidel lo ha recordado más de una
vez y con razón, sigue acreditando que
en este mundo del capitalismo victorio
so entre comillas, mueren cada día 40

mil niños por hambre. Qué era el comu
nismo para Marx y para Engels, si no la

superación del actual estado de cosas.

Ese eslado de cosas, el capitalismo vic
torioso entre comillas, necesita ser supe
radoy la necesidad de la izqu ierda hoy es

mayorqueenel pasado , nosóloenChile,
sino en el mundo entero. El rechazo de

todo to que tenga que vercon un régimen
social como el capitalismo, que niega los
valores humanos, es una bandera que la

¡zquierda no sólo lieneque levantar, hoy
con mayor determinación y fuerza, sino

que incluso con mayor urgencia. Pero,
claro, con ideas acordes con los tiempos.
NopodcmospretenderenconijarenMarx
o Engels, o en Lenin o en Rosa Luxem-

burgo, o en Gramsci u otros, la respuesta
que nosotros tenemos que construir hoy.
Eso significa que tenemos que tener

profundamente en cuenta lasmutaciones

que se han producido en la sociedad

moderna, incluyendo lo que implica la
revolución científico-técnica, lo que

implica la revolución de las comunica

ciones, yac luarcomo izquierdade acuer
do con este tiempo. Esto constituye un
desafío todavía pendiente, porque las

fuerzas de izquierda no hemos logrado
construir, demanera suficiente, respues
tas a cuestiones que son evidentes. Por

ejemplo, hoy la revolución científico-

técnica y el progreso implican el incre
mento de la miseria y del desempleo, es

decir, el uso de las capacidades humanas
en contra de una parte sustancial, ya
largamente lamayoría de la humanidad,
es la respuesta de la derecha, e incluso
del centro. Hace algunos días apareció
una entrevista al Ministro de Hacienda,

Alejandro Foxley, típico representante
de centro, quien se lamenta que
en su período no haya podido f__tf^
resolver el drama, que él define

^~

Patricio Cid: "El sentido de ser de izquierda es plantearse la

transformación radical de la sociedad''.

Puiha y Pincel n' Iíj



(atjB^ como terrible y angustiante, de
^^

los pensionados. Probablemen
te lo dice de buena fe, pero

mientras no resolvió el problema de los

pens loriados , sfprepagó la deudadeChile

conEuropa, síprepagóm ilesdemillones

de dólares que se ahorraron del presu

puesto fiscal al Banco Central, sí prepa

gó deudas con el mercado norteamerica

no. En definitiva, ese lamento es un llan

to de cocodrilo, porque tuvo los medios

para resolver un problema del que se

conduele, pero su orientación política le

impidió hacerlo. La generación de fuer

zas para poder abordar esa necesidad de

cambios de hoy, es el deber de la izquier

da, y eso implica una gran capacidad de

unir, de articular, pues hay muchos sec-

se han retomado, pero sin duda este

Gobierno ha significado, en definitiva, la

validación de un modelo que trasciende

con mucho lo meramente económico,

como es cl modelo neoliberal. De algún
modo, con este Gobierno se han dejado
atrás los aspectos más nefastos asocia

dos a ese modelo, el cual, para poder

implantarlo, fue necesario el tenor y la

represión en todas sus formas. Ha dismi

nuido fuertemente ese aspecto, pero se

hamantenido el modelo como tal, que en

definitiva sigue significando represión
de otra forma, a vastos sectores de la

población. Se ha validado unmodeloque
no sólo no resuelve sino que profundiza
hasta niveles dramáticos, las condicio

nes de pobreza de amplios sectores de la

Jorge Insunza: "El asunto es que nos pongamos a trabajar con el

criterio de una lucha ideológica que conduzca en la dirección de
la unidad en la acción".

tares que hoy combalen con razón contra
los efectos del sistema, sea en elmedio-

ambiente, en la condición de lamujer, en
la condición de los pueblos indígenas, en
la democracia, en nuestros valores como

nación, en la soberanía nacional, etc.,
que probablemente no descubren aún,
pero lo descubrirán de su experiencia,
que nada de eso tiene solución si no nos

unimos para enfilar hacia el cambio de
fondo del carácter esmiciural de la socie

dad en que vivimos. Esa es nuestra larca,

y para eso necesitamos construir un

espacio común.

POLÍTICA en la BASE

Tomas Hirsch (Vicepresidente del

PanidoAlianzaHumanista-Verde): Para
estudiar y discutir los desafíos de la

construcción de una alternativa demo

crática de izquierda en el Chile del futu
ro, es bueno hacer una breve revisión al

Chile de hoy . y particularmente al procc-
soque nos ha traído hasu acá ¿Dedónde
venimos? Estamos terminando un Go

bierno de transición,despuésde la dicta
dura, en la cual sin duda que muchas

cosas han cambiado ymejorado respecto
a los 17 anos del régimen de Pinochet.
Muchos aspectos se han transformado,
muchas posibilidades de participación

población, loque tiene ampliademostra
ción tanto en Chile como en el resto del

mundo. Se lomantiene sobre el supuesta
de que en un hipotético futuro estos

problemas serán resueltos, si es que

seguimos creciendo a tasas cercanas al
seis u ocho por ciento anual. Se dan

como ejemplos los casos de naciones

que supuestamente han resuelto esto,
como los famosos "tigres" asiáticos, sin
dar a conoce r la realidad más profunda
que viven estos países, con tremendos

problemas en la distribución del ingreso,
con tremenda injusticia en el plano so
cial y laboral, que luego de anos de cre
cimiento a tasas llamativas, no han re

suelto sus problemas. Es evidente para
nosotros que el modelo neoliberal ya ha

fracasado, pero que en Chile, como en

tantas otras cuestiones, se pretende aún
mantener una suerte de ficción, sin asu
mir este fracaso, porque sin duda eso

beneficia a sectores poderosos en lo

político y en lo económico, dentro del

país. Nos enfrentamos al inicio de un

segundo Gobierno de la Concertación,
en el cual lo más probable es que se

tienda a mantener y aun a reforzar este
modelo. Nos encontramos con un futuro
Ministro de Hacienda que representa
claramente la tendencia a mantener en
los sec toresmuyeercanos al empresaria-

*

do el manejo de lamacroeconomía, y no

advertimos en el programa de laConcer

tación una decisión de priorizar en los

problemas sociales reales que tiene este

país: los problemas de la salud, el traba

jo, la vivienda, la educación. Más que

atacarlos realmente, se percibe una ten

dencia a mantener la situación y, por

ende, una tendencia a que aumenten los

conflictos sociales, tanto por área, como

a nivel general. Eso en lo nacional, de

formamuy resumida.Anivel internacio

nal y a nivel general, en el planeta, nos

parece advenir a nosotros un proceso de

desesiructuración creciente, que invade

lodas las áreas del quehacer humano.

Hay una desesiructuración en el plano
político, que no se detiene con el rompi
miento de regiones o provincias respec
to de los países, sino que se continúa

hasta llegar en definitiva a la base social

y al individuo. Hay una desestructura-

ción a nivel generacional, en la cual las

generaciones se van distanciando cada

vezmás, pero donde la nueva generación
no ha sabido dar respuestas y se encuen

traen una suerte de paréntesis en la lucha

generacional, que ha sido un motor

importante en el proceso histórico. Hay
una desestrucMiración en el campo de lo

religioso, en el cual las religiones tradi

cionales acosan alas nuevas formas reli

giosas, no asumiendo ni comprendiendo
las nuevas búsquedas, catalogándolasde
sectas y, de ese modo, desacredi Lindó

las. Hay una desesiructuración enel plano
familiar, hay situaciones de crisis que
recorren rodos los países y todos los

continentes. En Chile se pretende que
vivimos aislados decesos fenómenos.

Sucede lo de Santiago del Estero y se

pretende explicar que ese fenómeno no

puede suceder en Chite porque se acaban
de ganar unas elecciones con un amplio
porcentaje, sin entender que enArgenti
nael peronismo también ganó unas elec
ciones con unporcentaje importante.Pasa
lo de Chiapas, en México, y se dice,
bueno, eso sucede allá porque hay indios

que viven en condiciones extremada

mente miserables A nosotros nos parece

que esos fenómenos están muy cercade

que puedan ocurrir en Chile. No es que
queramos que eso suceda, sino que cre
emos que la situación que se está vivien
do en Latiitoarnenca y iodo el mundo,
nos coloca al borde degrandesconflictos
sociales que no son manejables por las
estructuras orgánicasque hemos conoci
do hasta hoy.No pueden ser conducidos
por la forma conocida hasta hoy, con el
panido como vanguardia, sino que son

más bien fenómenos de tipo espontáneo
que se van produciendo en la base social
y que respondona (Huí i ipo de estímulos

¿Cuál este acción puntual a real izar?
Todavía quedan milit^Ks políticos qui
se inquietan por conocerquiénvaa serel
próximo ministro o quién va a ser el
próximo Presidente, senadorodiputado.
A nosotros nos parece que no se ha

comprendido todavía cuan poco están
significando esas jerarquías, en lo que
hace a la transfonnación social verdade
ra y profunda. En muchos casos esa

inquietud está ligada más bien a intere
ses personales de esos militantes pero

ésos son los casos más groseros. La pre-

gunta, para nosotros, debe referirse a

cómo priorizar los conflictos en los luga
res en que cada uno desarrolla su vida

cotidiana, y saber cómo organizar [ren

tes de acción adecuados, sobre labasede

dichos conflictos. Para nosotros, la ac

ción fundamental eslá ciada donde cada

uno desarrolla su vida cotidiana, es de

cir, en el ámbito del trabajo, del estudia
o del vecindario. Hablando en térmmos

espaciales, la unidad mínima de acción

e s el vecindario, en el que se percibe iodo

conflicto, aunque sus raíces estén muy

distantes, o estén dadas por algún modc-

looalgún üpodeccvistTucción social. Un
centro de comunicación directa es un

punto vecinal en el que habrá de discutir

se toda situación conflictiva, todo pro
blema que involucre a ese vecindario,
todo problema de salud, educación o

calidad de vida. La preocupación políti
ca debe consistir en priorizar ese vecin
dario antesque a la comuna, el condado,

la provincia, etc., antes que el país. De

hecho, mucho antes de que se organiza
ran los países, ya existían las organiza
ciones comunales y vecinales, que luego
lueion perdiendo poder real', en la medi

da en que se fue creandoesa superestruc
tura de los países y los Estados naciona
les. Así, es desde esos habitantes, desde
esos vecinos, de quien emana y deriva la

legitimidad de un orden dado, y it^nV

allí debe levantarse la representanvidad

de una democracia real. Creemos queel
municipio debe estar en manos de los

vecindarios. Si esto es así, no puede
plantearse como objetivo implantar di

putados y representantes de distintos

niveles, comoocurre en la política cupu-
l.u, sino que esc emplazamiento debe ser

consecuencia del trabajo de la base so
cial organizada. Sin duda que organi»
esto involucramuchosproblemas prácti
cos y de puesta en marcha, pero ésos

serán temas a discutir en cada uno de los

lugares y vec úrdanos En el momento en

que los vecindarios pongan en marcha

planes de acción locales, enel momen 10

en que cada comuna organice su demo-
cracia real, se rá posible lograr efectos de

demostración, los que píxlrán haceos

sentir mucho más allá de ese bastión

puntual. No creemos que haya que ptan-
tear un graduah smo, que partiendode un

pumo geográfico se vaya ampliando y

ganando leneno hasta llegar ala provin-
cia. la región, al país o al conünenie, sino

que. porelconirano. mostrar en U pntc
iica que en un punto está funcionando un

nuevo sistema. En Chi le
,
la construcción

deunaaJiemaUvademocTálica.pasapor
una amplia discusión y un irabajo con

junto de la izquierda. Sin embargo, más

que la ccmstnxxión de nuevas estructu

ras, más que la discusión de nivel cupu-

lar, de como organizarse, entre quién
organizarse, si ampliar las estructuras

existentes o cambiarlas por otras, por

sobre todo deben crearse amplios espa
cios de discusión y evaluación donde

tengan participación las bases, la gente.
el vecindario, la comuna, los estudian-
íes, los b^bajadores. En segundo lugar,
más que política de cúpulas, debe privi
legiarse la acción concreta, la acción



vecinal , laaccióncomunal . Creemosque

a la izquierda le corresponde más que
solo denunciar, realizarpropuestas junto
a esadenuncia de este sistema violento e

inhumano, y trabajar, porejemplo, sobre
este efecto de demostración del que esta

mos hablando. Si la izquierda, en su

diversidad,que valuamos por la riqueza
que tiene, es capaz de organizar y dar
vida a esta diversidad a nivel com u n, il.y

generar estos efectos de demostración,

entonces tendrámuchomás quedecir, no

sólo en cuanto a denunciar este sistema

inhumano, sino en cuanto a ofrecer una

alternativa viable y verdaderamente

democrática para Chile.

Patricio Cid: "Hay un elementoque
quisiera recalcar. Asistimos a un mo

mento ex traordinaname nie difícil. Si no

somos capaces de revenir esta situación

en un mediano plazo, se pueden generar
condiciones para laman tenc i ón de siste-

mas no democráticos pormucho liempo,

muy di fíe des de remover. Si bien estoy
de acuerdo cuando se habla de la crisis

del capitalismo, creo que la clase domi
nantede este país nenecondiciones para
superar por un tiempo largo los proble-
masmásagobiantes.Esdecir , no veoque

por una crisis vaya a que tirarse la domi

nación, sino por el contrario, veo que
estos sectores, y me reñero particular
mente a laConcertación. lo están hacien

do tan bien, entrecomillas, que estarnos

asistiendo a la materialización del pro

yecto de la derecha, sin que siquiera nos
demos cuenta. No entramos a enfrentar-

■ocomo proyecto dederecha,e incluso lo

entro. La verdad es que

proyecto profundamen-

le antipopular y antídcmocraüco, indu
dablemente de derecha, que crea una

confusión en el pensamiento de la socie

dad, bastante peligrosa. Por eso, vemos
con apremio la necesidad de cambiar

esto, debuscarcaminos que rápidamente
produzcan un proceso de acumulación

de fuerzas nuevo
, yparaeso tenemosque

cambiar todo. Tenemos que cambiar

nuestro lenguaje, nuestroproyecto, tene
mos que ser absolutamente diferentes de

lo que hemos planteado hasta ahora

Históricamente, los que han planteado
esto, los revisionistas, han entrado en

proyectos de derecha, o sea, se han aco

modado al sistema.Nuestra tarea, como

revolucionarios, es encontrar un proyec
to realmente alternativo, antisistema y

que seoponga profundamentea loque se
está consunyendo hoy. Para esto tene

mos que recurrir a la imaginación, a

buscar nuevas formas, a buscar nuevos

caminos de construcción y de acumula

ción de fuerzas. Tenemosqueavanzaren

la construcción de un proyecto democrá-

tico, lo que requiere un cambio profundo
en el pensamiento de la sociedad, que

llegue a cuestionar cabalmente el actual
modelo, que aniquila la dignidad del

nombre y que conduce a una crisis sin

retomo en la relación entre el hombre y

la naturaleza. Si no somos capaces de

avanzaren ese proyecto hoy, corremos el

riesgo de que la implantación del actual

modelo adquiera tal poder, que sea difí

cil, en el mediano plazo, construir la

alternativa.

Jorge Insunza: "Pienso que una de

las grandes tareas de la izquierda en el

momento actual, y quiero aclarar que no

es una referencia directa a lo que acaba

de decir Patricio Cid, pero donde hay
ciertos efectos del fenómeno, es es sacar

el fatalismo de nuestra mente. Estamos

sometidos a una presión tremenda, de la
cual es difícil zafarse, y ya lo vimos

durante la batalla electoral. Por ejemplo,
me voy a referir a la convicción sincera

de la gente sencilla, de que siempre
habrá ricos y pobres. Tenemos que con

vencer a (agente de que la humanidad no
está condenada a la desgracia, ala discri

minación, a la dominación. Es una tarea

de gran envergadura, que implica la

necesidad de levantar propuestas. Estoy
conTomás Hirsch, en el sentido de hacer

con ellos, y de conjunto, esas experien
cias de efecto de demostración. Pero

digo con toda convicción que partiendo
de la experiencia de cada cual, si quere
mos unapolítica radical, en el sentidodel

tipode transformaciónquecomo izquier
da proponemos, necesitamos ir a las rai

ces. Y para ir a las raices, hay que panir
de labasepero también teneren cuentael

contexto en el cual nos movemos, que

hoy no es de la nación. Hoy defender la

nación, es una parte de la lucha contra el

modelo. Por ejemplo, la Concertación

habló, y estaba en su programa original,
deUsegundafase exportadora.Yen qué
vamos. Vamos en la acentuación de la

primera fase, es decir, en la permanencia
de nuestro país como productordemate

rias primas y pumo. Porque, en definiti

va, quién define cómo se maneja este

país.Mas que elGobierno, lodefinen las

grandes fuerzasex temas .Boeninger, que
tiene la ventaja de ser un hombre bástan
le descarado, en un discurso a los empre
sarios, hace pocas semanas, les ha hecho

presente que hay que acostumbrarse en

este país al hecho de que las determina
ciones políticas deben tener en cuenta

que el ejercicio de la soberanía social

hoy no es posible, en la medida en que lo
fue en el pasado. Pienso que nosotros,

como izquierda, debemos asumir, frente

a eso, una defensa que no es del pasado,
sino del futuro, de una iniemacionaliza-

ción en la cual las transnadonales no

sean el factor determinan te, lo que impli
ca rehacer los valores nacionales, no en

función de un nacionalismo estrecho,
sino de una internacional i /ación que se

hace con la voluntad de los pueblos, y
eso significa operar sobre determinantes

que van más allá del entorno original, cl

vecindario, como decía Tomás. Sin

embargo, yo creo, igual que él, que efec
tivamenteen el vecindariose refleja todo.
En ese sentido, para la política, como

para el arte, vale aquello que expresara

Tolstoi: "describe tu aldea y describirás

el mundo". Efectivamente, allí se con

centran todas la contradicciones, pero

para sercapaces de romper, necesitamos

hilvanar y coordinar todo, en un proceso

multiforme. Ese es el desafío para la

izquierda, y en ese sentido veoel espacio

Toma» Hinchi "Para nosotros, la acción fundamentalestá dada
donde cada uno desarrolla su vida cotidiana, es decir, en el ámbito

del trabajo, del estudio o del vecindario".

común como un proceso en el cual,
debates como éste y experiencias con

cretas en la base, cursen, pero también

curse, no en el sentido añejo de un con

cepto de vanguardia, pero sí en la nece

saria articulación del conjunto del movi

miento, el proyecto nacional e incluso

latinoamericanista que nos permita ven

cer a los poderes que sostienen este sis

tema que queremos superar.

COMUNICACIONES

Tomás Hirsch: "Quisiera plantear
una reflexión sobretl tema comunica

cional, que a mí me preocupa respecto a

la izquierda. Hoy escuchaba en la radio

al Ministro Montt, decir que la salud en

Chile había progresado mucho, pero lo

que había fallado era el aspecto comuni

cacional del Gobierno, es decir, la inca

pacidad de dar a conocer estos avances,
Lo cual me pareció monstruoso pero

coincidente con lo que hemos venido

hablando, es decir, la capacidad de hipo
cresía y de cinismo que se tiene en este

país, donde se niega una y otra vez la

realidad, pretendiendo hacer creer que

las cosas van de una manera distinta a lo

que la gente vive en su trabajo, en su

vecindario, en su vida cotidiana. Tam

bién el Ministro de Educación podría
decimos que la educación está maravi

llosa, y que sólo les ha fallado poder

explicarlo. Como elemento autocrítico,

diría que sí en la izquierda hemos tenido
un problema comunicacional. Se nos

crítica muchas veces, por lomenos a los

humanistas, que denunciamos todo pero

que no tenemos una propuesta. Nosotros

creemos que tenemos una buena pro

puesta, no sólo filosófica y teórica, sino

muy completa, con centenas de aspectos

específicos, que van desde leyes, decre

tos, propuestas ymodificaciones, priori-
zac iones, etc., y que scciorialmente van

desde el comienzo hasta el fin. Hay mala
fe cuando se nos dice eso, pero lambién

es cieno que hay una incapacidad de

parte nuestra, y de la izquierda en gene

ral, de acceder a los medios de comuni

cación,paradar aconocerestas propues
tas. Hay un monopolio absoluto de la

derecha y la Concertación sobre los

medios decomunicación,particularmen
te de la televisión y los medios escritos

más importantes. Pero también creo que

hay un problema de parte nuestra, de

darle claridad y simpleza a nuestras

propuestas, de forma tal que no quede
sólo la denuncia. Es más, frente al mane

jo que ellos tienen de los medios de

comunicación, el desafio es más grande.
No podemos quedamos simplemente en

la denuncia de ese manejo, y no hacer

nada. Debemos tener la creatividad sufi

ciente para que las propuestas que tene

mos lleguen a destino, es decir, al con

junto de la base social, al conjunto de la

gente, y que esa gente y esa base sea

capaz de comprenderlas y entender que
se trata de propuestas que son factibles

de realizar. Que no son simplemente

utopías de largo plazo, que no son s

plemente rememoran ¡tas de un pasado
tal vezmejor omásquerido, sino que son

posibles de llevarse adelante en el Chile
de hoy, en el Chile de un par de años

adelante. Esa es una tarea que tenemos

por delante, en particular considerando

que estamos viviendo una época de un
fuerte bandolerismo semántico, es decir,
donde cualquier palabra es tomada y
transformada una y mil veces, hasta que

pierde finalmente su sentido original.
Hoy, democracia y libertad, derechos

humanos, sirven paradesignar cualquier
cosa. Ya nadie sabe exactamente qué
significan éstas ymuchísimas otraspala
bras, que en algún momento tuvieron un

sentido tan grande, que movilizaban a

millones de seres humanos. En nosotros

está el desafío de volver a darles sentido

a esas palabras o de darles fuerza a n

vas palabras que reflejen con claridad

cuál es el proyecto que tenemos por

m,



ES POLÍTICA

Según
definiciones convencionales sobre el

lema, todo acto, gesto o conducta de la
vida

humana es comunicación. Nosotros

podemos extrapolar el cwicepto y afirmar

que toda comunicación es política.
Parafraseando a CLausewitz, podríamos

agregar que el acto de comunicar es la

continuaciónde lapolíticaporotrosmedios, afirmacióri

estríela y sorprendentemente literal, porque la

comunicación social es hoy el escenario predom inan te

de la lucha ideológica y una de los instrumentos
más

sutiles y eficaces de dominación.

Hayotrasmanerasdeentraral problema.
Deacuerdo

con otras definiciones, la comunicación es, en último

término, el traslado de significados a través de un

medio dado, desde un segmento del circuito, conocido

como emisor, hasta otro segmento, llamado receptor,

en el contexto de un código de símbolos o seriales

compartido por ambos.
La importancia de estos significados radica en que

son las unidades mínimas de lo inteligible y, por tanto,

definen y moldean, O también trastocan y pervierten,

usos, valores, nociones, costumbres y conductas

sociales, las que por el mecanismo de reiteración

sistemática a través de los medios de comunicación,

suelen convertirse en sentido común, es decir, se

incorporan al código compartido, adquiriendo de esta

manera patente de realidad. En otras palabras, los

medios de comunicación trasladan significados
ideclógicos , que no sólo nunc a son inocentes o neutrales,

sirnquerepresenunbexlensión natural de la ideología
del emisor. Si lo planteamos en el estilo Marshall Mac

Luhan, volvemos al mismo punto: el solo hecho de

comunicar es en sí mismo un hecho ideológico,

PERIODISMO Y POLÍTICA

En periodismo, se hace política desde el instante

mismoenquesedefine lapauta, por la solacircunstanc ia

deseleccionarun temaonoticia, loque simultáneamen te

descarta u omite otros. El hecho de optar es, por

definición, un acto político. El tema de la violación de

los derechos humanos durante dictadura, es un clásico

ejemplo de desinformación por omisión.

Lo propio ocune con la redacción de un texto

.periodístico.
Elmétodoperiodísticocomúnmenteaceptado, aquél

de otorgar respuestas a las siete preguntas clásicas, es

también un acto político, porque privilegia cl efecto

sobre La causa, o para decirlo de otra manera, omite las

causas y manipula las consecuencias; registra la

casuística desdeñando los factores condicionantes, y

opta más por la descripción cuantitativa que por la

naturaleza concreta y el contexto histórico o social en

que se da el hecho registrado como noticia.

En conceptos de ArmandMathclan, el lenguaje asi

procesado y transmitido por los medios de

comunicación, banaliza la realidad, la reduce a sus

aspectos puramente aparentes y epidérmicos, y priva
de sentido histórico la naturaleza de los hechos. Desde

este punto de vista, puede reducirse el complejo
fenómeno de la conducta dclictual a una transgresión

puramente moral. O una guerra, a la patología de un

IrVJer.estiloSaddamHusscinoSlobodanMilosevic.En

o LAS POL TICAS

periodismo, hacemos política por antonomasia al

momento de decidirel título, sea de una información o

de portada. Daré tres breves ejemplos que alionan

mayor comentario. El viernes pasado, en la portada del

diario LaTercera aparece el siguiente título: "Pinochet

Saludóa su FuturoMinistro". Lacalculada ambigüedad
del texto logra plenamente su propósito. Una de las

lecturas posibles es que Pinochet sigue mandando,

concepto que naturalmente no está del todo

descaminado.

El segundo título apareció en la portada del diaria

Las Ultimas Noticias del martes: "Cinco Asaltos en

Dos Horas". El sentido político de este titulo es claro:

estimula el temor de la ciudadanía ante el evidente

incremento de la delincuencia en nuestra sociedad, no

precisamente para explicar las causas del fenómeno y

promover la búsqueda de una solución integral, sino

parajustificar la represión y la v iolcncia de la respuesta

policial, único métodoque lamentalidad representada

por este diario visualiza como eficaz.

El tercero, fue el de portada de LaTercera de ayer:

"Aylwin Favorece la Ley de Divorcio". En este caso,

queda patentada la contradicción y la hipocresía de la

comunicación dominante, que por una parle proclama
majaderamente nuestra inserción en la modernidad,

pero que simultáneamente impide siquiera cl debate
sobre temas propios de la modernidad, como el abono

y cl divorcio.

TRANSFORMACIONES

Voy de dejar hasta aquí lo que podemos llamar la

paruacadémicadeesiacxpcsKicm.paraaproximamos.

a partir de loque ha sido mi experiencia profesional,al

aseno inicial de que comunicación es política. De

hecho, el 1 de enero pasado cumplí 1 Maños de práctica

profesional, que he desempeflado en medios disimiles

tanto por su naturaleza como por su orientación y

propiedad, de manera que me considero un testigo

privilegiado de las asombrosas rjansforrnaciones que

se han verificado en nuestro sistema de camurúcacióa

social.

La Junta Militar que descargó el golpe militar de

1973 conocía mejor que nosotros el vakw político y

estratégico de las comunicaciones. No es casual qw

uno de sus primeros bandos dispusiera la clausura

indefinida de la prensa del campo popular, entre los

que cabe mencionar los diarios El Siglo, Puro Chile,

Ultima Hora y Clarín, y las revistas Punto Final Y

Chile Hoy, c interviniera las radios Portales,

Corporación, Nacional, Prat, Recabarren y

Magallanes. A los otrosmedios les impuso una severa

censura inicial que con cl tiempo derivó en una no

menos eficaz autocensura, y ejerció,hasuelúltimodía

del mandato de Pinochet, un lenco e impenetrable
control sobre la televisión.

A la luz de los hechos, resulta paradójico que cam

los argumentos invocados para justificar el golpe
se

haya acusado al gobierno mas democrático de BUC?¡n1
historia de intentar suprimir la libertad de expresión,
así como también lo cs que el plañidero coro de la

derecha,demandando la privatizaciónde los iricdiosdc

comunicación estatales, haya iniciado su melopea

exac tamen tccl díadespuesdequeKnoclictabandonan
el gobierno. Nuevas pruebas de qué la comunicación

manipula la realidad en función de intereses políticos.



> O L 1 T 1 C A. TEORÍA Y DEBATE

procesados por la adscripción ideológica del emisor

COMUNICACIÓN Y MODELOS

Comunicación es política, y una de las tareas de la

política consiste en el despliegue de planes, medios y

recursos en procura de laconsecuc ió n de d e ic rm inados

futes u objetivos. Los que se trazó la dictadura, al
amordazar implacablemente al sistema de

comunicación social, pueden sintetizarse en dos,
estrechamente inienelacionados. En primer lugar,
necesilabaesiableceruncercodesilcncioeniomoalj

política de terrorismo de Estado destinada a aniquilar
físicamente al movimiento popular y al estamentomas
consciente de nuestra sociedad, estigmatizado de

"violenusta", '"terrorista" , "antipatriota" y otrosepítetos
deparecidojaez, repetidos hasta lamajadería, todos los

(has, por la prensa. En ocasiones, el rígido control

sobre ^comunicación, liberabacuidadosas filtraciones ,

orientadas a optimizar el efecto de terror sobre el

"enemigo interno" y sobre la atónita y amedrentada

población.
Dichapolítica de terrorismodeEslado tampoco era

casual, ni se explicaba únicamente por rasgos de

patología y de crueldad. Era un conjunto de decisiones
deliberadamente adoptadas para lograr el

d isc ip lmam i en to social requeridopor la rce s truc turac i ón

capitalista implementada a modo de laboratorio en

nuestro país a partir de 1975, y que hoy se conoce

genéricamente como modelo neoliberal.
Yo entré a la actividad profesional en 1975,

específicamente aTelevisión Nacional, y por lo tanto

soy testigo directo de lo que podríamos denominar

"periodismo rigurosamente vigilado" y de su saga

inevitable,quepodríamos llamar ''■periodistasaltamente
atemorizados". Podría pasar horas dándoles ejemplos
concreio s acerca de cómo losperiodistasque trabajaron
en los medios de prensa durante la dictadura optaron

por cuidar la pega a cambio de difundir acríticamente

la insostenible versión oficial en tomo al drama de los

derechos humanos, la que a fuerza de la reiteración
sistemáticafueaceptada soc ialmen te pormuchos años.

Específicamente, hasta diciembre de 1979, cuando

aparecen las osamentas de Lonquén, primera fisura

impórtame en el monolítico control militar de la

información.

La propia conducta de los periodistas, en el sentido
de cenar filas en tomo a una versión que muchos de

ellos no creían, y que no resistía análisis serios, es

pragmáticamente política. Pero dejemos los ejemplos
para el espacio de intercambio, si es que a alguien le

interesa el tema, sin pasar por alto el hecho de que se

trató de una situación que se prolongó por años.

DESINFORMACIÓN

Para re sum ir estaparte,esdecir, laactuación política
de los medios de comunicación en el tema de la

violaciónde losderechos humanos,diremosque transitó

por el circuito completo. Primero desconocieron los

hechos. Ningún tiütoriador encontrará rastro alguno
de las matanzas masivas inmediatamente después del

golpe, en los medios de comunicación permitidos,
estrictamente vigilados por un censor militar. Luego,
dichosmedios negaron los hechos. Nohabíadeten idos-

desaparecidos. Torturas y campos de concentración
eran sólo delirios atribuibles a la imaginación de los
corresponsales extranjeros. La DINA era sólo un rumor

que circulaba en cenáculos de iniciados. No había

violaciones de los derechos humanos, sino campanas
de los enemigos de Chile. En este marco, periodistas
que no merecen tal nombre, participaron en el montaje
de operaciones de inteligencia comunicacional,

arquetipo de cuyos casos es la denominada operación
Colombo, destinada a encubrir la desaparición de 119

personas. Respetables periodistas, que hoy ejercen
responsabilidadesdedirección,aceptaron sumisamente
la difusión de tales canalladas. Enseguida, cuando el

peso de los hechos empezó progresivamente a abrirse

paso, los medios de comunicación se dedicaron a

justificarlos.Nohubopolítica repres i va , sino"excesos".

los que en lodo caso deben examinarse a la luz de un

cuma de "guena interna". Cuando se les replica que
hasta la guena tiene sus reglas humanitarias, entonces

responden que se trato de una "guerra irregular". Esta
versión llega al extremo de sostener, sin que se le

mueva un músculo del rostro de quien la sostiene, que
la amnistía no sólo extingue la responsabilidad penal,
sino que honra los hechos. Cuando se les expone el

argumento jurídico de que la amnistía se aplica a

personas, por delitos establecidos, replican que puesto

que no habrá sanción penal, es innecesario

individualizarlas. Si se les representa el hecho de que
la amnistía deja sin justicia crímenes abominables,

responden que ello no impona, porque se aplicó para

lado y lado. Un caso límite, que movería a risa si no

mediase un crimen tan grave, lo encontramos en una

entrevista al Ministro Marcos Libedinsky, publicada
recientemente en El Mercurio. La periodista le hace

presente al Ministro la contradicción entre el texto de

la ley. que dice que se amnistía a personas, y su fallo,

queamnistía hechos. Impertérrito, elMinistro responde:
"efectivamente, no hubo claridad de concepto en el

que dictó la ley, e incorporó esa palabra de que se

concede a las personas, que está demás. Está mal

utilizada". Es decir, en el' prurito de garantizar la

impunidad, el Ministro llegaal extremode reinteipretai
las intenciones y la voluntad del legislador.

La última fase del circuito, consiste en afumar que
la lucha por la verdad y la justicia, y por ende la

divulgac ion de los graves crímenescontra la humanidad

perpetrados durante la dictadura, obstruyen la

reconciliación y atenían contra la paz social. Para qué
segui r ,

s i e s una polémicaquecursacasi diariamen teen
los medios de comunicación social. Entonces,
comunicación es, por definición, un arma ideológica y
un instrumento político.

COMUNICACIÓN CONTESTATARIA

Con lo dicho hasta aquí no pretendo sostener que
sólo la comunicación dominante es política. También
lo es la contracomunicación o comunicación

contestataria, así como lo son la comunicación

alternativa, la comunicación marginal, la

microcomunicación e incluso la intercomunicación

personal.
Para efectosmeramente expositivos, per iodi/arc la

comunicac ion conté s la laria , de aque 1 losmedios queen

la medida de sus posibilidades intentaron cuestionarla
monolítica y avasalladora versión oficial, en cuatro

etapas. En beneficio del tiempo no entraré en detalles,
nime referiré a la labor de las agencias internacionales

y loscorresponsales extranjeros,materiadeotroanálisis
En la primera, a partir de 1974, la tarea quedó librada
exclusivamente a la revista Mensaje y, en alguna
medida, a los servicios informativos de la radio

Balmacería, hasta su desmantelan! iento por razones

económicas, en 1976. En la segunda etapa, que va del

76 adelante, el relevo lo toman el boletín de la Vicaría
de la Solidaridad, Radio Cooperativa y revista Hoy,
La tercera etapa, que se inicia en el bienio 78-80, le

asignó el tumo a las revistas Apsi y Análisis y

posteriormente, a partir de 1984, se incorporan la

revista Cauce y el semanario Fortín Mapocho. Ya en
el periodo final de la dictadura, a partir de 1987,

aparecieron los diarios La Época y FortínMapocho,
En lo personal, me incorporé a la lucha como

integrante del grupo fundador del Fortín Mapocho y

como redactor de la revista Cauce, desde 1984, la que
dirigía partir de 1987. Por tanto, nosoy el más indicado
ni ésta es la instancia para calificar la importancia que
tuvo el apone de dichos medios. Ustedes son testigos
de ese trabajo y es muy probable que en aquella época
se hayan informado a través de esosmedios. Es, por lo

demás, un juicio que quedará librado a la historia, ya
que no al reconocimiento de las actuales autoridades

políticas, las que parecen olvidar que desempeñan sus

cargos gracias a los espacios que abrió la lucha

mclaudicahle de los periodistas de esos medios. Se

tratóde una lucha apasionadamente política y lo fue en
una doble dirección. De una parte, socializaban

significados y mensajes correspondientes al proyecto
político que operaba detrás de cada uno de ellos, pero
de otra, los distinguió, como factor común, un tipo de

política de alto contenido ético, digamos un objetivo
político de nivel nacional e histórico, como lo fue la
denuncia y la defensa irrestricta de los derechos

humanos, naturalmente con énfasis y características

disímiles.

Algún significado habrá tenido esa lucha, desde el
momento en que Eugenio Tironi, director de la

Secretaría deComunicación y Cultura del gobierno de

Aylwin, destacó en la revista del Centro de Estudios

Públicos: "el papel que esiosmedios desempeñaron en

la lucha por la libertad de expresión, cuyo

restablecimiento, aunque imperfecto, constituye una

condición de posibilidad de ta transición". Luego
reconoce: "es indudable que los roles políticos
desempeñadosporlosmediosal lemativos en elperíodo
previo a la transición tuvieron gran significaaión".

La mención al trabajo de Tironi no es un disparo a

la bandada, pues nos introduce en el tercereje temático
de esta exposición. Lo que no consiguió la dictadura,
en orden a acallar, suprimir o subordinar a estos

vocingleros medias surgidos al calor de la lucha

democrática, sucedió durante este eterno proceso de

transición. De lodos los medios mencionados, sólo
subsistenMensaje, de aparición muy irregular, Apsi,
muy disminuida, radio Cooperativa, con un sesgo
claramente oficialista, y revista Hoy, con una difusa
orientación.El traspasoacc ionariodel diarioLaÉpoca
al consorcio penodíslicoCOPESA.Iosilúaen una área
rara que se entroncacon lo que expondré más adelante,

es decir, la inaudita concentración en la propiedad de
los medios de comunicación.

CONCENTRACIÓN

La desaparición de estos medios no obedece, como

afirmaTironi.asu incapacidad de adaptarse al proceso
demodernización de lascomun icaciones,quese habría

incubado durante la fase de institucionalización de la

dictaduray continuóen la transición. Noseextinguieron
pornohaber sabidonavegaren las proce Iosas aguasdel

mercado ni por no haber interpretado adecuadamente
los requerimientos de un público cambiado por la

explosión de la modernidad. Esos medios hoy no

existen simplemente porque eran innecesarios para la
nueva reestructuración y división internacional de la

econom íay el trabajoen función del capital,que tiende
como reflejo condicionado y necesita como el aire, la
concentraciónmonopól ica de 1 sistemadecomunicación

social. Es falso que dichos medios no resistieron la

prueba de la blancura de su viabilidad económica. Lo

que de hecho ocurre y ocurrió es una regulación, en la

que intervienen el Estado, el gran empresariado y los

poderes tac ticos, orientada a asegurar el predom inio

incontestable de los consorcios periodísticos
monopolicéis, cuyo arquetipo lo encontramos en la

empresa periodística Él Mercurio y el consorcio

COPESA, que en conjunto controlan el 80 por ciento
de la prensa escrita en el país. Es una manifestación
más' del gran contrato de la transición, que tiene

ramificaciones políticas, económicas, institucionales,
sociales e incluso policiales. Es falso que el gobierno
de Aylwin haya sido prescindente en materia de

comunicación social. Lo fue al avalar tácitamente la

escandalosa reestructuración de pasivos de ambos

monopolios periodísticos, pero intervino activamente
al canalizar la no desdeñable "torta" del avisaje estatal
hacia esos mismos monopolios, la misma que se le

negó a los medios alternativos, con el pretexto de su

baja cobertura "de contacto". Es cierto que no ha

obstruido, en lo formal, el ejercicio de la libertad de

expresión, pero también lo es que ha sido incapaz de

derogar o siquiera limitar la frondosa legislación
restrictiva heredada de la dictadura, cuyo arquetipo
más tipificanteesel desorbitadoámbitode compeicnc ia

de lajusticiamilitar, ejemplo de eficacia en aquello de

procesar periodistas. Asimismo, es falso que
haya garantizado la igualdad de oportunidades /gg».
en el campo de la comunicación social. Ya *^mf



[t^f* Orwell nos advirtió que hay algunos más

iguales que otros. En los hechos, durante el

gobiernodePatricioAylwin se verificó
laconcentración

másabsolutae inequívocaque registre nuestra historia,

en la propiedad de los niedios de comunicación
social.

EnriqueCorrea, todavíaMinistroSecretarioGeneraJ

de Gobierno, nos da algunas luces al respecto, en un

seminario realizado en noviembre de 1993: "debe

comprenderse la lógica propia de la industria de las

comunicaciones, que no escapa a las relaciones de

mercado. Ella incluye la concentración de los medios

y una relación distante
con los aspectos ideológicos de

la política".

CODELCO: UN EJEMPLO

Si aceptamos que la concentración en la propiedad

de losmedios es también un hecho político, debemos

descartar la casualidad o el encadenamiento aleatorio

de acontecimientos. Un nuevo ejemplo de la realidad

cotidiana concurre en respaldo de nuestra tesis. Con el

llamado "escándalo Codelco", la derecha, a través de

su incontrarrestado predominio en la comunicación

social, se hadado un verdadero festín. Losmensajes de

los medios bajo su control apuntan, con la obstinación

de un perro de presa, a la reiteración de significados y

conceptos tales como: a) el caso Codelco es una

demostración de la inefic ienc ¡a del Estado, por lo que

la gran minería del cobre debe ser privatizada; b) en el

ámbito de la empresa privada no podría ocurrir un

descalabro como el de Codelco, pues su propio interés

opümizatosmecanismosdeconirol.yciiademiicracia
esum ula la corrupción , de modo que debemantenérsela

con las riendasmuy cortas. Incluso,AndrésAllamand,

unode sus vocerosmáscaracterizados, llegó al extremo

de afirmar, impertérrito, que el caso Codelco es el

mayor escándalo financiero en la historia del país.
El descaro, la hipocresía y la arrogancia de la

derecha parecen no conocer límites. Ni una palabra se
lee o se escucha en sus medios, respecto a la deuda

subordinada, en que el Fisco, es decir, todos nosotros,
subsidiamos a la banca quebrada con alrededor de

cincomilmiUoncsde dólares, en una clara demostración

de que el modelo es liberal con las ganancias, pero
socialista en las pérdidas. Ninguna palabra acerca de

las escandalosas privatizaciones, en que autoridades

del Estado determinaron vender patrimonios
pertenecientes a todos los chilenos, las que después
aparecen comprando en tanto particulares, sea en

transacciones directas o a través de palos blancos, con
créditos obtenidos de la banca estatal y a precios por
bajo su valor comercial. Ninguna palabra o referencia
a escándalos financieros en que se han visto

involucrados conspicuos empresarios o altos oficiales
de las Fuerzas Armadas, tales como la quiebra de

CRAV, la Cutufa o los Pinocheques, por mencionar
sólo algunos de los más conocidos. Sería ingenuo
esperar la verdad objetiva en los medios de

comunicación controlados por la derecha, pues ellos
hablan el lenguajedel poder.Yel poder,comosabemos,
es el fin principal de la política.

DESIGUALDAD Y PODER

El actual esquema de dominación necesita

impenosamente controlar la comunicación social para
legitimar, justificar, homologar y hacer carne en el

sentido común de la gente, un sistema de relaciones

económicas, políticas, sociales y de producción,
fundado en la desigualdad.

Para los sectores dominantes, la comunicación
social es una penetran te armamuítipropósito. Eneubre
Ias renovadas relaciones de explotación, que hoy como

ayer, están en labase del actual patrón de acumulación.
Estimula una cultura del consumo, el lujo y el

despilfarro, únicamanera de realizar el inicrcambio de
lacolosalroasa de mercancía que genera

»i lecnificado
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sistema productivo. Domestica ala sociedad y aliena al

individuo, por la vía de exaltar a la categoría de valores

al hedonismo, la frivolidad, el arribismo y el egoísmo,
en reemplazo de las relaciones sociales de solidaridad

y cooperación.
De una parte, legitima como soc talmente aceptable

la conducta de despiadada competencia en procura del

éxito. La gananciapasaa ser el objetivo supremo. Todo

sacrificio es válido en el altar del dios dinero. De otra,

reduce a las mayorías al rol de consumidores pasivos,
al que se aplican las más refinadas técnicas de

manipulación. Asi, todos nosotros nos convertirnos en

USTED.que debe optarpor la suavidaddecierto papel

higiénico, elegir las ventajas del último modelo de

automóvil desechablc, o asegurar su futuro y el de su

familia por medio de la contratación de un seguro de

vida de beneficios flexibles o la adquisición de un

terrenoen losnuevos,bucólicos y apaciblescementerios

tipo parque. En esle contexto, ya casi no sorprende que

aparezca un diputado, de alborotado corazón,

promov ie ndo un aceite de cocina con bajos Índices de

colesteral.

Es ta c u liura de I c onsumoconsplcuo, del desenfreno

y el despilfarro, que sólo gozan señaladas minorías, se

la transfiere por osmosis al resto de la sociedad, por la

machacona parafemalia de la comunicación social, en

el único ejemplo eficaz de chorreo que se conozca.

CONTRADICCIONES

El control de la comunicación social es útilísimo,

además, a la hora de encubrir y ocultar las

contradice iones del sistema. Podríamos examinarmiles

de ejemplos, pero nos detendremos sólo en aquel

dogma de fe q ue postula laeficiencia del sector privado
sobre el anacronismo e ineficiencia de las empresas
estatales. Se oculta deliberadamente que hace algunos
días se inició el trámite del proyecto de ley de la deuda

subordinada, que en elmejorde los casos representará

para el Fisco una pérdida neta de mil 500 millones de

dólares, mientras que le extenderá a la banca un plazo
de 40 años para pagar en cómodas cuotas, beneficios

que, por cierto, esa misma banca no traspasará a sus
deudores. Losmedios se ufanan del nivel de ganancias

que han alcanzado empresas priva tizadas como CTC,
Endesa y Enersis. Pero ocultan celosamente los actos

de piratería que posibilitaron dicha privatización.
Nosotros, como usuarios, sólo percibimos mayor

eficiencia en los implacables sistemas de cobros de
tarifas e intereses. Todos nosotros somos testigos del
deterioro de la educación y la salud que para las

mayorías hareprese n ladosuprivatizac ion.Sinembargo ,

es probable que muchos chilenos repitan de modo

mecánico, si se lopreguntan, lamonsergade lanecesidad
de continuar con el proceso de privatizaciones.

Comunicación es política, y la política sirve

intereses. Si dichos intereses lo imponen, losmedios de
comunicación afirmarán muy suchos de cuerpo que los

submarinos están hechos para volar.

COMUNICACIÓN ALTERNATIVA

Aunque es materia de otro análisis, no puedo sino
adelantar dos o tres breves reflexiones acerca de cómo
enfrentarlo y qué debemos hacer, dada la realidad de
este gigantesco poder.

Una tarea inmediata, y que debemos abordar de
modo sistemático y cotidiano, es preservar a como dé
lugar, y perfeccionar, ta estructura de medios que
hemos logradomantener y aun desanol lar, contra todo
y contra todos. Desgraciadamente, existe el riesgo
latentedeque algún díadebamosvaiorarsu importancia
precisamente cuando ya no estén. Con perspectiva
estratégica, quiero decir que en este mundo que se
mueve en el mercado, no podemos evadir cl esfuerzo
deconmbuirasusosténcconómico.sca adquiriéndolos
en los quioscos o panicipindo en las campanas de

venta, que no es el caso analizar aquí.

Una segunda línea de acción apunta a alentar y

desarrollar las iniciativas de comunicación horizontal,
sean ellas propaganda mural, boletines sectoriales,

periódicos u hojas vecinales, diariosmurales o rad¡oj

populares. El éxito del trabajo de las brigadas Chacón,
es un ejemplo que ahorramayores comentarios acerca
de la importanciade este tipo de comunicación. No me

voy a extender más sobre este particular, pues considero

sinceramente que deben ser iniciativas genuinas,

surgidas e impulsadas desde la base, sin que medie

forma alguna de iiaicmalismo. En ello radican ni

riqueza y potencialidad.
Tan importante como lo anterior es aprender a

desentrañar las claves del sutil mecanismo de

dominación que opera a través de los medios de

comunicación social, cuyo pnmer paso es comprender
ladimensión pol fticade lacom umcae i ón . Larealización

de seminarios y talleres, en que se reflexione

colectivamente sobre esta realidad, me parece de

extraordinaria utilidad. No planteo discusiones

académicas o de cenáculos intelectuales, sino una

reflexión abordada y elaborada con y desde la base. De

lo contrario, su utilidad será necesariamente parcial y
limitada.

Quiero plantear, lambién, una hipótesis de

comunicación social alternativa, impulsada desde el

poder, lo quepor boy no pasa de ser una abstracción. En

calidad de tal. excluyo arbitrariamente aspectos tales

como propiedad y orientación de los medios, y n

vinculación con las correlaciones de poder. Asícomo,
en términos teóricos, hoy exis leen elmiirKtolasurna de

bienesy servicios suficiente pararesolverlosproblemas
másacuciantesde la humanidad, el gigantescopotencial

rep resentado por la revolución tecnológicade Iosmedios

de comunicación ofrece oipomnidades inigualables

para modificar los ejes valóneos que cimentan la

convivencia social. Así, a través de los medios dt

comunicación ,
en estaconstrucción hipotética,podernos

transmitir significados y contenidos que coloquen li

solidaridad sobre el individualismo; que resalten la

colaboración sobre la competencia; que subordiner

toda foiTnade oligarquíaakdertiocracia; quedestaquen
la conciencia antes de la alienación y oscurantismo;

que privilegien el derecho y rechacen la coerción; que
proclamen la igualdad de oportunidades como objetivo
social, que promuevan el disfrute colectivo y b

preservación de los recursos naturales, etc., todo esto
dentro de un marco valórico que respete y defienda la

dimensión individual de cada uno de nosotros. Estos

contenidos tienen comq factor común, el hecho de

asociar el éxito no al que más dinero o poder acuntdn
sino al que mejor contribuya al bien común y a b

armónica convivencia social. Esto, que hoy parececasi

ingenuo,puedeadquirirradical centralidadenunmudo

t.tinKieltiiieteiidiciiiosdenirodc2üó30anos,cnqur;
se duplicará la actual población.

Postdata 1 , La Segunda 1 1 de enero, pagina 3: "El

EmbajadordeMéxicoenC hile dijo que el levantamiento

guerrillero en el estado de Chiapas es un problema
local, que no afecta la tranquilidad y seguridad del

resto del país y que no debe obstaculizar el turismo

chileno hacia el territorio azteca".

Postdata 2, mismo diario y día, pagina 7: "Aun no
está claro si Lucero vendrá de jurado, al show, a

simplemente de estrella invitada, pero estará presente
en Trigésimo quinto Festival de la Canción de Viñadel

Mar".

Una de dos. O el festival es también una forma de

hacer política, o la política se ha transformado en un

festival.

O Trabajo expuesto por et autor el mlercotef 1 2 0*

enero de 1W4. en lo Universidad de Santtoao. •" *

marco de lo Décimo Escueta de Verano del wnruto
de Ciencias Alejandro Upscriutz. "La realidadY

W

Nuevos Desafios" . Versión para Plumo y twcm.

corregida y actoattrado.
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LA MASACRE DE PLAZA BULNES Y EL ASESINATO

DE RAMONA PARRALa
tarde del 28 de enero de 1946

comenzó temprano a instalarse

al frente de la estatua del gene
ral Manuel Bulnes, de cara a la
Alameda y divisando a la dis

tancia el fronüs del palacio de

La Moneda, la tribuna de un mitin de la

Confederación de Trabajadores de Chi
le, en solidaridad con los sindicatos

Humberstone y Mapocho. Se sabía que
el Consejo Directivo Nacional de la

C.T.CH. había aprobado en principio la
convocatoria a un paro nacional para cl

caso de que no atendiera el gobierno la

demanda de restablecer la personalidad
jurídica de esas organizaciones obreras
En la Alameda, junto a la pileta central y
frente a las calles Gálvez y Nataniel,
fueron ubicados grandes contingentes de
Carabineros. IJeguécon bastante antici

pación ubicándome en la calzada entre la
estatua y los jardines del costado del

edificio del Ministerio de Defensa Na

cional . Era una concentración anunc iada

a las autoridades y expresamente acepta
da, con indicación de su sitio y oportuni
dad, por la Intendencia de Santiago. En
una actitud exasperante, patrullas de

Carabineros se dedicaban a recorrer el

espacio en que se iba apostando el públi
co y asumían actitudes provocativas,
llegando a promover incidentes y a dete
ner a algunos manifestantes. No había

razón alguna que justificase tales agre
siones, porque estaba interrumpido el

tráfico en la Avenida y la Plaza Bulnes y
los sindicatos se colocaban ordenada

mente, levantando sus estandartes y
motes en los sitios que se les había asig
nado por la comisión organizadora. Al
arreciar este comportamiento de la fuer
za pública bajó de la tribuna el diputado
Andrés Escobar y se dirigió a parlamen
tar con un oficial de Carabineros. Ape
nas lo había saludado, se le respondió
violentamente a palos, dejándolomalhe
rido. Esto había sido habitual en Chile

durante el Gobiernooligárqu icodeAles
-

sandri Palma, en que se acostumbraba a

atrepellar con brutalidad a los diputados
obreros; pero, jamás había vuelto a ocu
rrir desde el 24 de diciembre de 1938. El

vejamen al tan conocido diputado por

Santiago conmovió e indignó a todos. A
través de la amplia plaza increpamos

patrullaspol ic iales, que parecían esperar
se les atacara, lo que no ocurrió.

En medio de gritos de repudio, fue
ron replegandose acompasadamente.
Daba la sensación de que buscasen pre
textos para desalar un enfrentamiento.

Todo esto era inusitado en el Chile de

esos días. Jóvenes con brazaletes de la

C.T.C.H. y algunos destacados dirigen
tes sindicales recorrieron la multitud

recomendando serenidad y mantenerse

vigilantes por si actuaban promotores de

cualquier desmán, como solía ocurrir en
los viejos üempos de la derecha. Ful Liba

poco para la hora indicada de comienzo

del acio. Volvió a haber tranquilidad.:Sin

embargo, espectacularmente, junto a la

pileta de la Alameda se formó un peque
ño contingente de algunas decenas de

carabineros, quienes avanzaron algunos
metros marchando de manera ostentosa

y luego, hincándose, tomaron posición

de disparar apuntando con sus armas

largas. Estábamos juntosCarlosLobos y
yo y nos empinamos para observar este

despliegue inesperado. La multitud sin
tió el peligro y se lanzó al suelo, tratando
de no presentar blanco. A los costados,

algunos pocos huyeron. Carlos y yo, al

igual que otros compañeros que queda
mos de pie, gritamos que no cabía aco
bardarse y debíamos seguir firmes. Sin

embargo, contra todo lo que se podía
prever, los carabineros dispararon contra
la gente. Era increíble. Carlos y yo corea

mos lo que un compañero dijo desde la

tribuna por el micrófono: "Son balas a

fogueo. Nadie debemoverse de su sitio".
Hubo una segunda ráfaga Los carabine

ros disparaban impávidos. Instantánea
mente Carlos Lobos me dijo, casi en un

susurro: "Sujétame,mehan herido".Miré

y su chaqueta mostraba, al costado dere

cho, dos orificios. Su sangre le teñía, en

pequeña pero ostensible hemorragia, la
camisa en la cintura. Más o menos veinte

metros más adelante estaba derrumbada

RamonaPana por un tiro que le dio en la

cabeza. A través de la plaza había dece
nas de heridos. La sangre empapaba el

pavimento en muchos sectores. Los ca

rabineros, cumplida su faena, se retira
ron a sus comisarías, sin apresurarse, en

formación militar y sin dejar ningún
oficial ni hombre de tropa. Se han dado

muchas versiones; pero.como testigo, sé

que los hechos fueron así, tan sencillos e

inverosímilmente claros, más limpios de

complicaciones que 1o imaginable.
Ya nadie hizo advertencias en voz

alta. Se calló momentáneamente al mi

crófono de la tribuna. No estábamos

estupefactos, sino dispuestos a hacer lo
necesario. Había en la plaza un gran
contingente de la cla*e obrera organiza
da de Santiago. La primera preocupa

ción fueatender a los heridos. Los médi

cos, practicantes y enfermeras presentes
en el acto corrieron hacia ellos y les

dieron improvisadamente los primeros
auxilios. Se buscó automóviles que estu

viesen próximos y se detuvo otros en la

Alameda para llevarlosa la Posta Central

de la Asistencia Pública, de calle San

Francisco, distante cinco cuadras. Más

larde se supo de la situación de las vícti

mas. Decenas sufrieron heridas graves,

quedando un buen número de ellos lisia

dos; pero, también hubo quienes a corto

plazo se recuperaron, como fue el caso

de Carlos Lobos, al que la bala que loal-

canzó le atravesó el costado entre cuero

y carne sin lesionarlo mayormente. La

atroz cifra de asesinados llegó a seis,

cuyos nombres tantas veces evocados se

grabaron para siempre en la conciencia

de nuestra generación: Manuel Antonio

López, Lisboa Calderón, Alejandro Gu-

tiénez, César Tapia, Filomeno Chávez,
Ramona Pana. Ella de las juventudes co

munistas, uno dirigente socialista, los

oíros cuatro militantes del Panido Co

munista, incluso un compañero que ha
bía sido del Panido Socialista de Traba

jadores. No sé sí alguien lo propuso o,

siendo una reacción improvisada, cre
ció: pronto todos empapamos las bande

ras, los estandartes, los lienzos, los carte

les y los pañuelos con la sangre que se de
rramaba en la calzada de la Plaza y enar-

bolando esas ensenas para que el crimen

fuese conocido, irrumpimos en un desfi
le gritando nuestra dolor, nuestra indig
nación y nuestra denuncia por las calles

del centro de Santiago, en que nadie

ORLANDO MILLAS

intentó contenemos. Ya no se encontraba

ni un carabinero a la vista, no había

fuerza pública y reconimos, como una

multitud angustiada y combativa, la Ala
meda hacia la Asistencia Pública, luego
entramos por Mac Ivcr hasta el local de

"El Siglo" seguimos para pasar y volver
a pasar ante LaMoneda, enfilamos frente
al diario "La Nación", volvimos por
Moneda ante "El Diario Ilustrado",
continuamos por Morando a "F.lMercu

rio", desembocamos a la Plaza de Ar

mas. El intenso público de esa hora se

informaba estupefacto de lo ocurrido y
muchos se sumaban a nuestra protesta,
No hubo un destrozo, nada ni nadie fue
atacado. Quedó en meridiana evidencia

el carácter gratuito del crimen.

C) CopitUo XIX del Primer V

Memorias del autor. En Tiempos del

Rente Populo r. editado por CESOC

ón cobarde. 19eió
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Entrevista a Imanol OrmazábaLjeHerri Batasuna

Porefectodeesosreflejoscon-
dicionados que logra generar

la unilateralidad de enfoque

del sistema internacional de

comunicación social, ta lu

cha del pueblo vasco se aso

cia, de manera casi instinti

va, al estallido de automóviles repletos

de dinamita, a la muerte de civiles
ino

centes y al tenorismo llevado hasta
sus

extremos más crueles, adjudicados a la

no menos mítica organización Patria

Vasca y Libertad, más conocida por
su

sigla ETA.
Es innegable que España se ve sacu

dida por hechos de esa índole, pero
redu

cir la ya prolongada lucha del pueblo

vasco por su libertad y autonomía sólo a

esasmanifestaciones, constituye un acto

de manipulación que omite causas y

contextos, y que busca neutralizar esa

legitima rebeldía por la vía de su satani

zación y el subsecuente aislamiento y

condena internacional.

Como todo conflicto prolongado,
dicha lucha tiene historia, tiene raíces y

tiene causas que generan reacciones, las

que a su vez se transforman en
factores

dinamizadores de la crisis, en una esca

lada que, a esta altura, no puede ser

encarada con éxito si no es por la vía de

la negociación política.
En este contexto, la lucha armada de

ETA es apenas un componente, impor
tante sí, pero no el principal, de un con

flicto históricodemuchomayoralcance.
EnChile, porejemplo,poco sabemos del

trabajo de Herri Batasuna, un frente

político que actúa en la legalidad y que

agrupa un vasto arco de organizaciones
sociales de inspiración independentista,

pero que también asumen las reivindica

ciones populares, lo que le da una nítida

identidad de izquierda. A fines de di

ciembre, tuvo que abandonar el país, por

gentil invitación de Policía Internacio

nal, ImanolOimazábal,miembrodeHerri

Batasuna, quien había viajado al país en

unamisión solidaria de su organización
hacia la causa de los pueblos originarios
de este país. El d ía anterior a su obligada

partida, sostuvo la siguiente conversa-

don ccmPlunrayPincel, de suyo intere

sante para conocer ángulos, enfoques y
dimensiones de una realidad sistemáti

camente escamoteada. De entrada, le

solicitamos una s imítica descripc ion del

mapa político del país vasco:

"En el país vasco hay tres bloques

políticosmayori tarios.Naturalmente,hay
otras agrupaciones y panidos, pero

menores. En primer término, está el

Panido Obrero Socialista Español

(PSOE), que de obrero sólo le queda el

nombre, apoyado por los inmigrantes
llegados al pais vasco en busca de traba

jo, y que no se han integrado al país

Luego viene el Partido Nacionalista

Vasco, de tendencia centrista, que repre
senta a la clase pudiente y el empresaria-

do.yqueestáen el gobierno en coalición

con el PSOE. A pesar de su nombre, no

tiene en su programa la independencia

LA LUCHA DEL

PUEBLO VASCO
del pueblo vasco; por el contrario, es un

partido funcional al actual sistema. El

tercer bloquees Herri Batasuna, el único
referente de izquierda, que lucha defini-
damente por la independencia del pueblo

vascoy defiende los intereses populares.
Cone l objc t ivode la indcpcndcnc i acomo

telón de fondo, tiene una organización
política, el KAS, que aborda todos los

temas, como la mujer, los jóvenes, los

trabajadores, cl medioambícnte, e inclu

so cl campomilitar, donde cstáETA, que
también está representada en el KAS".

EL PODER DEL MITO

¿Escorrecto decir que Herri Bata-

FRANCISCO HERREROS

suna es el brazo político de la ETA, o a
la inversa, que ésta es el brazo armado
de Herri Batasuna?

"Como siempre sucede, nunca se

habla del país vasco sin que salga ETA.
La ETA nació el año 1958 y ya tiene

muchos años de h isloria. Su antecedente
inmediato es la Acción Nacionalista

Vasca, creada allá porcl año 1939. ETA

surgió cuando la dictadura franquista
dominaba sin contrapeso, como conse
cuencia del desencanto con el Partido

Nacionalista Vasco. Era un tiempo de

gran represión, no sólo física, sino tam

bién, y principalmente, cultural No se
nos dejaba hablar nuestra lengua, te

pisoteaba nuestra bandera, se prohibía

todo símbolo de nuestra identidad.Cuan

do murió Franco y llegó la democracia,
muchos pensaron que había acabado la

lucha, y que la democracia reconocería

la independencia del pueblo vasco y
elevaría las condiciones de vida de los

sectores populares. Eso no fue así. El

problema vasco sigue igual, e incluso

peor, desde el momento en que actual

mente hay más de 600 presos políticos
vascos en las cárceles españolas. Des

pués de la amnistía decretada por el rey
de España, la organización vio que nada

cambiaba, y resolvió tornar nuevamente

las armas. Los presos políticos más anti

guos llevan más de quince años en pri
sión. Para resumir, diría que cl gran tema

cs la lucha del pueblo vasco por su inde

pendencia. Dentrodc esc gran tema,ETA

cs sólo una de las organizaciones, como

lambién lo son Herri Batasuna y el KAS,

eniremuchasolras.Elplanieamienloyla
lucha del pueblo vasco se mantienen

invariables, porque para nosotros nada

ha cambiado. Independencia del pueblo
vasco no significa que estemos en contra

de los demás pueblos, al contrario. Res

petamos al pueblo español, pero comba

tímos a su gobierno porque es el que no

oprime".

FUNDAMENTO

DE UNA LUCHA

¿Cuál es el origen y fundamentode

la lucha nacionalista vasca?

"Nosotros tenemos todas las condi

ciones que definen a un pueblo y una

Nación. Tenemos lengua, cultura, cos

tumbres, tradiciones y bandera común

Nuestro territorio ha sido dividido por

una frontera que nos impusieron otros,

por la fuerza. El territorio de Euzkadi

comprende todo lo que está entre los ríos

Ebro y Adur. Sin embargo, ahora está

dividido artificialmente entre la parle

española y laparte francesa. Aunque cen

matices, hablamos la misma lengua. El

territorio y la población de Euzkadi que

quedaron bajo dominio del Estado fran

cés sonmenores que loque quedó bajoel
Estado español, asi como menor es tam

bién su vocación nacionalista. Por fortu

na, eso se ha estado revirtiendo en los

últimos anos, en que se ha incrementado

la conciencia nacionalista".

¿Cómo se concilia el cunten ido

nacionalista de vuestro proyecto, con

su identidad de izquierda? Otra ma

nera de plantear la pregunta: ¿qué es

mas importante para ustedes, la lucha

por la independencia, o por las reivia-

dícacioRes populares?
"Ambas cuestiones están integradas

en nuestro programa. Herri Batasuna
os

un referente óc izquierda en las eleccio

nes, pero su trabajo es representar la voz

de las organizaciones populares de Euz

kadi . Eso va desde asociaciones de veci

nos a grupos deportivos, pasando por

organizaciones ecologistas y grupos

culturales. Para nosotros los más impor
tante cs que el protagonista sea siempre
la organización social, porque noquere-



POLI TICAS TE OB | A V ; D E.B ATE

mos que el nacionalismo sea una nueva

forma de dictadura. Herri Batasuna se

limita a apoyar y canalizar las demandas

populares, respetando la identidad y la

autonomía de las organizaciones y tam

bién sus niveles, sean locales o naciona

les. Herri Batasuna existe para estimular

yapoyar laorgan ización y el protagonis
mo popular".

¿Qué fuerza tiene Herri Batasuna
en el terreno electoral?

"Las últimas elecciones fueron gana

das por el partido nacionalista vasco,

seguido a corta distancia por el PSOE.
Herri Batasuna quedó en el tercer lugar,

pero eso se explica en función de la

fuerte campaña propagandística que tie-

■n su contra. Todo el día, en la radio,

los diarios y la televisión, se está macha

cando contra Herri Batasuna, culpándo
lo de todos los males que aquejan al

pueblo vasco. Perrrianentemente se está

identificandoaHerriBatasunaconETA,

en circunstancias de que somos una

organización perfectamente legal y dis-
•

tadeETA".

MÉTODOS

¿Herri Batasuna comparte k»

métodos de ETA?

"ETA no es una organización terro

rista. Es una organización que lucha en

favor de los intereses del pueblo vasco y

de los trabajadores. Participa en el KAS,

cuyo programa comprende mejores
condiciones de vida para los trabajado

res, que el euskerra sea la lengua oficial

de euslcalarria, la salida de las fuerzas

represivas del suelo vasco, la autodeter-
rriinación del pueblo vasco y que son

puntos com unes compartidos por todas

las organizaciones que luchan por nues

tra independencia".
¿La acción políticam ¡litar áeETA,

¿favorece o perjudica esos objetivos
comunes?

'Tara mí está muy claro que es el

único camino que puede haberpara con

seguir la independencia real del pueblo
vasco, no obstante queETA nunca se ha

negado a una negociación política De

hecho, el gobierno español y ETA ya se

sentaron por primera vez a conversar en

Argel, lo que representó un avance im

portante pues el gobierno español consi

deró a ETA como un i me r loemor válido

del pueblo vasco. ETA decretó una tre

gua unilateral de dos meses, mientras

duraron las conversaciones. Los medios

de comunicación lanzaron una gran

campaña, dando a entender que se había

llegado a acuerdos y que estaba todo

solucionado. Et día que expiraba la tre

gua, el gobierno se negó a fumar un

acuerdo de ocho puntos mínimos, fáci

les de cumplir. El PSOE sufrió fuertes

presiones de parte de sus financistas, y el

gobierno no fumó. A ETA no le quedó
más remedioquevolvera tomar lasarmas ,

is medios de comunicación, vuelta a

darle con todo a ETA".

Si lo planteamos en términos mili-

lares, los medias de comunicación

trasmiten el mensaje de que ETA está

perdiendo la guerra. De otra parte, la

televisión ha mostrado grandes con

centraciones populares contra la vio

lencia de ETA. ¿Tiene sentido la lucha

armada de ETA?

"El gobierno español sabe que mili

tarmente no va a denotar a ETA, ni al

pueblo vasco. ETAsabe que militarmen

te no va a derrotar al Estado español.
Desde ese punto de vista, lo lógico sería

una negociación política, con la autode

terminación como punto mínimo. ETA

sigue planteando esta negociación, que
es respaldada por Herri Batasuna y que

está obteniendo creciente apoyo del

pueblo vasco, desde el momento en que
el Partido Nacionalista Vasco no quiere
ni siquieraesa negociación.Eso se expli
ca porque están acomodados en la pol
trona, viviendo bastante bien".

¿Tienen ustedes relaciones políti
cascon la izquierda española, específi
camente con Izquierda Unida?

"Es que en España no vemos una

izquierda que merezca tal nombre. El

PSOE hace tiempo dejó de ser de iz

quierda. Hace años, el PC de España
estaba por la autodeterminación de los

pueblos, e incluso salía con lienzos pro
clamándolo. Hoy no quiere saber nada

de autodeterminación. Tampoco apoya
la lucha armada. La posición de Izquier
da Unida tampoco es de izquierda-iz

quierda. Hay una crisis mundial de la

izquierda, y en Europa también. En casi

ningún sitio hay fuerzas de izquierda".

¿Cuáles son las referencias ideoló

gicas de Herri Batasuna?
"La definición de Herri Batasuna no

es marxista-teninista, sino nacionalista.

En todo caso, es un conglomerado abier

to a la militancia de amplias capas de

población que compartan nuestros obje
tivos. Desde luego, en la organización

haymucha gente que es marxista. Como

dije antes, cuidamos mucho aquello de

noconvenir el nacionalismo en unanueva

forma de dictadura. En lo personal, yo
utilizo las categorías marxistas como

método de análisis".

PERSPECTIVAS

¿Cómocarácter izar ía la

etapa actual de la lucha del

pueblo vasco, y cómo vi

sualiza sus perspectivas:
"Los constantes ataques

contra Herri Batasuna nos

obligan a desplegar mucha

actividad. Como la situación

laboral está muy mal allá,
hacemos mucho trabajo con

los sindicatos y con los traba

jadores. También es cierto

que la gente está un poco

cansada, pues son muchos

años de lucha y de muerte.

Yo soy optimista, pero tam

bién realisia. A corto plazo
se ve difícil que haya una

posible independencia, pero

segu irnos forzando al gobier-

no a una negociación políti
ca. El camino es largo, pero
la sangre de nuestros muer-

ios y la gran cantidad de

presos políticosson cosas que
no se pueden transar. La lu

cha eslá dura, pero no tenemosmás alter

nativa que continuarla. El Estado espa

ñol no nos va a conceder nada que no

seamos capaces de conquistarlo. En este

momento, en el país vasco está muy

fuerte la 1uchapor la insum is ion , es decir,

la decisión de los jóvenes de no ir al ser

vicio militar obligatorio. Ha habidomu

chas movilizaciones por esto",

¿Cuál es la situación de los presos

políticos vascos?

"El Eslado español eslá aplicando
nuevas formas de represión a nuestros

combatientes encarcelados. Antes esta

ban todos reunidos en unas pocas cárce

les. Ahora los han dispersado en 83 cár

celes distintas del territorio español, la

más lejosposibledeEuzkalarria,demodo

de impedir su organización y dificultare!

contacto con sus familiares. Si hasta en

las Islas Canarias, a dos mil quinientos
kilómetros de distancia, hay presos polí
ticos vascos, con las consecuencias

imaginables para elrégimendevisitas.A
los presos políticos vascos todos los días

se los trata de dividir, diciendo que unos

son blandos y los otros duros, que unos

son buenos y los otros malos, que unos

quieren dejar las armas y volver a la vía

pacifica, y otros lo que quieren seguir a
los tiros. Sin embargo, son esfuerzos

inútiles. El colectivo de presos políticos
vascos es el núcleo más sólido de la

organización vasca, pese a que su situa

ción deniro de las cárceles es muy mala

No se les respeta ningún derecho, se les

dificulta la visita, no tienen atención

médica. Incluso han muerto por falta de

atención médica. Para darte un ejemplo,
las autoridades penales autorizan visitas

de 20 a 30minutos, a familiares que han

viajado 500 omil kilómetros, para verse

a través de un vidrio que no permite el

contacto, en presencia de un guardia

provisto de una grabadora. Sin embargo,
no por ello los compañeros dejan de

luchar y obtener mejorías en sus condi

ciones de reclusión. El año 92*nubo una

cadena de huelgas de hambre. Algunos
compañeros completaron hasta 83 días

en períodos alternados, lo que les dejó
secuelas irrecuperables. Pero ahí e;

en su posición, duros e ineduclibles. No

quieren ni hablar de reinserción social a

cambio de la abjuración de sus princi

pios y de su lucha El colectivo estastíper

fuerte, y si hay que salir, se sale por la

puertagrande,noporladeatras,yconla
fren ie en alto".

¿Qué tan importante para ustedes

es el tema del liderazgo? Lo pregunto
porque, según versiones de prensa, los

dirigentes máximos de ETA estarían

lodos en prisión.

"Siempre habrá líderes y dirigentes.
Los tres dirigentes máximos de ETA

cayeron deten idosen 1992,peroasumie

ron los relevos. Pero no es lo más impor
tante. Todos hacen un trabajo, aportando
desde el si lio que estén".

¿El Estado democrática ha sido

más o menos represivo que el régimen
franquista?

"Creo quemás represivo. Las condi
ciones de vida de los presos son hoy

peores que antes. La represión en lacalle

también eslá mucho más fuerte. Se creó

la policía autónoma vasca, que ha intro
ducido un nuevo elemento dedivisión en

nuestro pueblo. El gobierno español
quiere que nos peguemos entre los vas

cos y quedarse ellos tranquilos. S istemas

represivosque no u ti I i zó la GuardiaCivil

española, los está utilizando la policía
vasca".

¿Qué importancia le atribuyen a la

solidaridad internacional con la lucha

del pueblo vasco?
"Le atribuímos Importancia, desde

luego. Perneada pueblo consciente tiene

que sacar por sí mismo las castañas del

fuego".



Los procedimientos penales por corrupción en Italia:

esperanzas de renovación y riesgos para la democracia.

M El complejo fenómeno

■ político/judicial que ya se
1 ■ conoce como "manipuli-
I l" te" (manos limpias), na-
í V ció en el año 1992 a raíz

de un episodio banal.

Un director local del Partido Socialista

deMilán fue sorprendidopor los carabi

neros mientras intentaba deshacerse de

una "corruptela" (o "tangente" como la

llamamos en italiano) de 30 millones de

liras, dinero que acababa de recibir de un

empresario a cambio de un contrato para
la limpieza de un asilo para ancianos.

De este modo tan grotesco se inicia

una investigación que se extiende en

poquísimoticmpo.comounamanchadc
aceite y evidencia una realidad impensa
ble: que se robase, eso ya se sospechaba
desde hacia mucho tiempo, pero se des
cubre que se roba verdaderamente sobre

todo, de los viejecitos a los huertanos,

desde lasayudas a los países con carestía

a los enfermos del SIDA c incluso sobre

la asignación de las tumbas, ¡dcmasiadol
A medida que va pasando el tiempo

crece también el nivel cualitativo de las

relaciones ilícitas que so van develando

y de las personalidades implicadas
Algunas grandes operaciones financie

ras, que llevan consigo enormes desem
bolsos de dinero público, han resultado
es tardeformadas por el peso de intereses

ilícitos, que también han afectado hasta

los cargos más altos de la magistratura.
Hace poco han sido anestados cl

Presidente Vicariodel Tribunal de Milán

y su esposa, acusados de haber recibido

una gran cantidad de dinero para que la

decisión de una relativa ;:

la sistemación del grupo Montedison -

los mismos hechos que llevaron al suici

dio de los managers Cagliari y Gardini-

,
fuese tomada de unmodo determinado.

En algo más de un año, toda la clase

política del Gobierno y pane de la de la

oposic ion hasido objeto de investigacio
nes judiciales: centenares de anestos han

llevado a la disolución de un sistema

político y al alejamientode casi todos tos
hombres políticos que habían represen
tado a Italia.

Me doy cuenta de que la imagen del

pais puede es tar gravemente comprome
tida si no se evalúa la complejidad de los

procesos institucionales en acto. Pero

Italianoesunpaísdcladranesy tampoco
es una nación a disposición de la policía
y de los magistrados.

Por el conirario, es una democracia

madura, en la que el crecimiento de los

derechos de los ciudadanos, y el hecho
de saber que son ciudadanos, con dere
chos y deberes, puede finalmenic des

plegarse. Obviamente todo no cs positi
vo y en cl misino cambio hay ínsitos

graves peligros y entre csios, y no por

último, la rupiura de hecho entre dos

llallas: cl norte y el sur.

2.- No voy a tratar los aspectos estric

tamente políticos de estas transforma

ciones. Creo que aquí inicrcsa muchu

más anal izar cómo ha sido posible llevar
a cabo (bajo qué presupuestos y con qué
instrumentos) la verificación judicial de
una serie tan impormmc de aclos ilícitos
contra la administración puhlna

Pero, no obstante, algunas breves

premisas son indispensables yaque, en
realidad, la llamada "revolución judi-
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cial" es solamente unamanifestación de

problemas mucho más radicales, sin los

que aquélla habría sido inconcebible.
Es suficiente pensar que en el pasado

no han faltado investigaciones, incluso
más graves e impetuosas que las actua

les. Periódicamente, durante lustros, Italia

ha sido objeto de graves escándalos,

Recordaré algunos que por sus repercu
siones internacionales todos conocen: el

crack de Sindona, el crack del Banco

Ambrosiano; las tramas entre los servi

cios secretos y las logias masónicas invi
sibles (Supcrsismi -P2),

Cada una de estas investigaciones
era, tal vez, más desconcertante que las

"manos limpias". Personajes importan
tes tic la vida polílica, económica c insti
tucional resultaron comprometidos en

los diferentes hechos, con ambientes

mafiosos o en estragos (piénsese en la

condena de los generales Musumeci y
Retinóme |X>r haber organizado el trans

porte, por ferrocarril, de material explo
sivo y de armas con la finalidad de des
viar las investigaciones sobre el estrago
ilc Bolonia).

Pero a pesar de lodo ello, aquellas
revelaciones desconcertames no tuvie

ron los decios radicales y la difusiónque
ha tenido una modcM.i invesiigación
sobre un caso de corrupción como fue el
que originó las "manos limpias".

Esta diferencia fundamental no pue
de ser explicada sólo desde cl punto de
vista judicial: no puede tratarse sólo de

mayor eficacia en el modo de llevar

adelante las investigaciones.

Según muchos comentarios, el final

de la contraposición de los bloques y el

cese del "peligro comunista" ha abierto

perspectivas políticas nuevas que han

pasado también sobre el consentimiento

popular en las investigaciones judicia-

Otros han subrayado -más radical

mente- como se ha vuelto insostenible el

denoche de recursos públicos y priva

dos, que la difusión de la corrupción

polílica había derivado también a causa

de la crisis económica internacional.

Otras han evidenciado los aspecios
de incficicncia (además que de intolera

bilidad civil) de la llamada "lotización",

esdecir la subdivisión rte lodoaspcctodc
la vida polílica y económica entre los

partidos según cl peso gubernamental
(masque elec toral: piénsesequepartidos
con sólo el 2% del consentimiento ele

toral participaban de modo muy cons

tente en ia subdivisión de las licilaei

nes, dinero, encargos y puestos de traba

jo públicos).
Sea cual sea la causa que haya desen

cadenado todo ello, considero que cada

una de las cocausantcs antes recordadas

concurrieran en este complejo fenóme

no de transformación institucional y

social.

3.- No se debe esconder que esta

"revolución judicial" comporta también

graves peligros para la democracia.
En primer lugar, el de una alteración

del equilibrio entre los poderes con s tiiu -

cionalcs, a través de la dcsIegitimaciÓTi
de las asambleas electivas y la excesiva

exposición del orden judicial, irrespon
sable políticamente.

En segundo lugar, la fuerte crítica al

sistema de las "lotizaciones" (recuento

que es la división de todos los asuntos

políticos y económicos entre los parti
dos) puede hacer olvidar el papel esen

cial, para una democracia efectiva (no

plebiscitaria), de la organización de la

participación popular y por lo tanto de

los partidos políticos.
Por otro lado, justamente el hechode

"manos limpias" demuestra que la de
mocracia contiene en simisma losmeca

nismos para la conección no traumática

de los errores y para la adecuación del

sistema político-institucional a las nue

vas exigencias de la vida civil.

En csic sentido, loque ha sucedido en

Italia revela un nivel de corrupción polí
tica y los efectos negativos de un sistema

político bloqueado por la falta de alter

nancia: pero al mismo tiempo es índice

de una gran madure/ democrática y de

una voluntad de limpieza y de participa
ción que deja buenas esperanzas para el

Esnecesurioprcgimtarsccuiílhasido
cl mecanismo judicial que ha hecho

posible la elasticidad institucional de la

que hablaba y quo ha funcionado como

una válvula de escape de lu presión so

cial.

El efecto "manos limpias" ha sido

posible porque se han concluidoenúern-

pos muy breves y con resultados de
ev

dencia probatoria centenares de casos

judiciales de corrupción polílica. Esto

implica un análisis desde dos puntos de

visli diferentes.

El primero concierne al método in-



vestigativo y sus relaciones con la es

tructura del procedimiento penal por un

lado y con los casos castigados por el

otro; el segundo perfil es el del ordena

miento, es decir, la organización del sis

tema judicial.

PERFIL PROCESAL

Y SUBSTANCIAL

4.- Manos limpias es el primer resul

tado tangible para la opinión pública de
la eficacia del nuevo código de procedi
miento penal (o enjuiciamiento crimi

nal) que entró en vigor en 1989.

El nuevo código ha eliminada la fi

guradel juez de instrucción y ha concen
trado toda, la fase de las investigaciones

preliminares en el Ministerio Fiscal, que
en nuestro país es un magistrado inde

pendiente, perteneciente al orden judi
cial, en la misma carrera del juez).

El Ministerio Fiscal cs informado

por la policía judicial de la noticia del

delito inmediatamente (dentro de las 48
horas a partir del momento en que llega
la policía) e impane las órdenes para las

investigaciones; dispone ya sea de una

policía judicial constituida ante sus ofi

cinas, como de varios órganos territoria

les o especializados a los que se tes

atribuye la calificación de policía judi
cial.

ElMinisterioFiscal puede delegar la

actividad de investigación a la policía

judicial o realizarla directamente; puede
llevar a cabo una compleja actividad

incluyendo también acciones que recaen

en esferas constitucionalmente protegi
das: dispone el secuestro, los allana

mientosdemorada o los registros perso
nales, la inspección local o personal, la

iiuerceptac ion de las comunicaciones en

los casos de urgencia; nombra al defen

sor de oficio en tos casos en que el

inculpado noto tenga; puede interrogar a

ía persona objeto de investigaciones y a

las personas informadas sobre los he

chos; éstas últimas tienen la obligación
de decir la verdad y son punibles si no lo

Los poderes del Ministerio Fiscal

sonmuy limitadosenmateriade libertad

personal: puede disponer la detención

(quedebeser c o nv al idada dentro debreve

tiempo por el juez) en casos particulares
y disponer la libertad del detenido o del

arrestadopor la policíajudicial.En todos

losotroscasos, lasmedidas de 1 im itac ion

de la libertad personal son adoptadas por
el juez, bajo petición del Ministerio Fis

cal.

En la fase de investigación, estaauto-

ridad es el juez encargado de las investi

gaciones preliminares, que tiene lam

bién funciones ue control sobre el no

ejercicio de la acción penal o sobre cl

ejercicio aparente de la acción por pane
delMinisterioFiscal. Diferentcmen ledel

juez de instrucción abolido, el juez en

cargado de las investigaciones prelimi
nares no realiza investigaciones y se

limita a intervencionesespec íficas" , bajo
petición de las partes o al final de las

fases del procedimiento.
Como contrapartida a este dominio

del Ministerio Fiscal en la fase de in

strucción, no todos los actos realizados

pueden ser utilizados en el debate. Para

permitir una oralidad efectiva de la fase

del juicio, las pruebas deben ser asumi

das oralmente, en el careo entre las par-

La categoría de actos inutilizabas,

ya conocida bajo el código abrogado, ha

sido desarrollada y diferenciada de la de

nulidad: así pues hay actos válidos no

utilizables funcionalmente.

No obstante, una buena parle de la

actividad delMinisterioFiscales utiliza

da por cl juez para tos fines de la dcci

sión, ya sea porque se trate du ai tus

incpetiblcs (interceptaciones, registros
secuestros, etc.) ya sea porque se han

vuelto irrepetibles (muerte no previsible
del testigo, ere.) o bien porque son uuli

zados para las contestaciones al imputa

do y a los testigos durante los careos.

Finalmente, cl Ministerio Fiscal puede
pedir del mismo modo que el defensor,

ya en la fase de las investigaciones, la

anticipación del carcoantc cl juez para lu

asunción de determinados aclos y en

estos casos el acto cs utilizado directa

mente en el debate.

5.- Como consecuencia de esta es

tructura de las investigaciones y de sus

relaciones con la fase del debate, el

Ministerio Fiscal realiza una serie de

elecciones muy amplias, que van desde

la decisión de abrir inmediatamente la

fase del debate, (reservando completa
mente para el debate la formación de la

prueba) hasta la completa instrucción del

procedimiento, con una recogida de

material de prueba que puede durar hasta

un máximo de dos años.

Según mi opinión, esta estructura del

procedimiento ha incrementado fuerte

mente las posibilidades de investigación
del Ministerio Fiscal.

En el caso de "manos limpias", ha

permitido una acción rápida y eficaz en

la recolección delmaterial de prueba; un

fuerte enlace entre investigaciones dife

rentes, también a través de la constitu

ción de grupos de uabajo; un intercam

bio inmediato de informaciones entre un

procedimiento y otro.

Se ha polemizadomucho sobre c I uso

del encarcelamiento preventivo, ya que
se ha afumado que se ha utilizado para

obtener la confesión. En efecto, en una

buena parte de los procedimientos los in

culpados han con tesadoe inmediatamen

te después de la confesión (acompañada

pordeclarac ionesacusatorias con tra otras

personas) casi todos ellos han sido des-

careelados.

Asípues.laconfesiónylallamadaen
complicidad han tenido un papel deter

minante en la difusión de las investiga
ciones de "manos limpias".

Losmagistrados del poolobjeian que
las medidas de custodia son emitidas en

el momento en el que, por la gravedad y

lareiteración de los hechosy por el papel
cubierto por tos inculpados, el peligro de

manomisión de las pruebas y de repeti
ción de los comportamientos crimínale?
es elevado. La confesión hace, sí, que la

continuación de tal medida restrictiva

sea inútil y contraria al espíruu de la

detención.

En realidad, yo no creoque -en gene

ral- se hayan cometido abusos; por otro

lado la casi total idad de las disposiciones

judiciales ha sido confirmada en un pri
mer momento por los jueces de mériio

(TribunaJ de la Libertad) y luego por tos
de legitimidad (Corte Suprema deCasa

ción).
-

No obstante, Señalo que éste es uno

de los temas más delicados, también a

consecuencia del suicidio en la cárcel de

un importante manager público.
Pero quiero subrayar dos aspectos

que, según mi opinión, son esenciales

para comprender mejor la complejidad
de los hechos.

En primer lugar, la confesión deriva

c icrtamentc de la imponencia del mate-

nal probatorio del que se dispone toda

vía antes deque sedisponga lamedida de

i.i i usiodia: se trata de llamadas en com

plicidad, "avaloradas" por verificacio

nes complejas (frecuentemente la deter

minación del dinero pagado por corrup
ción o concusión).

En segundo lugar, sobre el Inculpado

pesa, indudablemente el hecho que el

sabe que se le ha terminado la solidari

dad del ambiente y de aquella especie de

apoyoquecn el pasado, sinembargo, ha

bía dado lugar a comportamientos arro

gantes y a la certeza de la impunidad.
Críticas se han hecho, no sólo sobre

el uso de la detención cautelar, sino

también sobreel papel dejuez encargada
de las investigaciones preliminares, ya

que se ha dicho que cl juez ha terminado

inclinándose ante cl Ministerio Fiscal,

que es el único que dispone de todas las

informaciones y de ios poderes de inves

tigación.
La figura del defensor ha sido consi

derada por algunos como casi inexisten

te, inadecuada para contraponerse efi

cazmente aunMinis te rio Fiscal omnipo-
tente. Este es también un aspecto que

merece una reflexión. Por un lado, la

figura profesional del defensor no ha

sabido adecuarse (a diferencia del Mi

nisterio Fiscal) al nuevo rol; por ejem

plo, las investigaciones llevadas a cabo

por el defensor son casi inexistentes a

pesar de que el nuevo código le recono
ce tal actividad. Por otro lado, hay que
reconocer que la misma eficacia de las

investigaciones ha terminadodesplazan
do el centro del proceso del debate a las

investigaciones preliminares.
6.- Este es un problemamás general.

Efectivamente, es necesario que a la

eficiencia demostrada por el despacho
del Ministerio Fiscal responda ahora -

lambién desde cl punto de vista de la

funcionalidad- el juez del debate.
Una gran cantidad de procesos está a

punto de caer sobre los jueces del debate.

Así pues, será posible verificar si tos

compiejos procedim ien tos prev istospara

la asunción oral de la prueba (muy costo

sos en medios, tiempo y personal) serán

adecuados para absorber centenares de

procedimientos complejos, en un modo

talquelacolectividad los considere como

respondientes a la justicia ( es decir,

respetando la verdad de las verificacio

nes, junto al carácter de tercera parte por
encima de las panes del juez).

La llamada solución política se Ins

cribe justamente sobre estos aspectos:

efectivamente, muchas partes políticas
proponen que se cierre esta fase de la

vida institucional del país con la defini

ción anticipada de los procedimientos al

final de las i nves ligaciones prelimina
res. Esto podría verificarse ampliando
un principio ya conocido, el llamado

pacto.es decir la aceptación por parte del

imputado de una pena concertada, infe

rior a la infligible, y con efectos en parte

diferentes a los de la condena; dicha

condena, anómala, es in fl igida sin que se

celebre el debate.

Por un lado se evitarían los costos de

los debates públicos y por el otro se

obtendría en cualquier caso la sanción de

los comportamientos ilícitos y el aleja
miento de los funcionarios públicos in
fieles y de los hombres políticos corrom-

7.- La solución política tiene enor

mes impl icac iones y el m ismo hechoque
se sicnía la neces idad deproponerla ind ica
la vastedad del problema que las investi

gaciones de"manos limpias" ha permiti
do descubrir.

Es significativo que la solución polí
lica sea en realidad (una vez más) una

solución jurídica. El punto central del

debate alrededor de esla cuestión cs, en

efecto, el recha/o de toqúese ha llamado

"borrar con la esponja", es decir, una

disposición de naturaleza polílica (am

nistía, intervenciones de derecho penal

substancial) que impida la verificación

de los hechos.

Con otras palabras, no se trata de la

voluntad de castigar por castigan efecti

vamente, tanto la opinión pública como
las nuevas fuerzas políticas aceptarían

que los responsables de los hechos de

corrupción o concusión fuesen castiga
dos a una pena menos grave que la que
actualmente prevé el código.

Pero se rechaza cualquier hipótesis
que impida la verificación de los hechos.

El proceso penal es visto como el único

momento de la vida institucional en el

que es posible conocer lo que ha ido

sucediendo a lo largo de los anos pasa
dos: sobre el castigo prevalece su premi
sa, es decir la verificación.

El definitiva, se considera que no

puede modificarse un nuevo sistema de

relaciones políticas e institucionales sin

que se haya comprobado antes -bajo las

formas ciertas, garantizadas e indepen
dientes del procedimiento penal- qué es
lo que exactamente ha pasado y quiénes
son tos responsables.

Por lo tamo, soluciones políticas
radicales como ta amnistía serán practi
cables sólodespués que se haya termina

do la fase del conocimiento procesal,
De este sentimiento difundido, tam

bién se ha hecho interprete el Presidente
de la República, que varias veces ha in
tervenido para contrastar hipótesis de

limitación de las investigaciones.
-: -Desdi •.! punto delderechusubs-

tancial, creo que nos podemos limitar a

senalar dos aspectos de las investigacio
nes que son particularmente importan
tes.

En primer lugar,muchas délas inves

tigaciones no conciemen a verdaderos

episodios de corrupción, sino a la finan
ciación ilícita de los partidos políticos.
Efectivamente, en nuesuo país los pani
dos políticos, cuyo papel fundamental

para la democracia es reconocido por la

Constitución, gozan de las financiacio

nes públicas en relación a la fuerza elec
toral que poseen. Como contrapartida,
ellos deben llevar una contabilidad rigu
rosa de todas las con tribuc iones superio
res a un determinado valor.

La ley prevé la violación de dichas

obligaciones como delito, pero

ciertamente se traía de un delito
<ga*»

mucho menos grave que el de*^»



^—^ corrupción o concusión y mu-

i^_W chasdelasinvesugacionescon-
ciernen justamente a esc delito

Porejemplo.el estimado secretario
de un

pequeño partido, pero con grandes
tradi

ciones, que ha formado parte
delGobier-

no(el Honorable La Malfa) es objeto de

investigaciones por parte de la autoridad

judicial por haber recibido una
contribu

ción para su campaña electoral sin ha

berlo indicado en la contabilidad. En

muchos países este comportamiento no

habría sido considerado como reprocha

ble. Esto no modifica la situación desde

el punto de visia penal: si en Italia cl

hecho es previsto por la ley como delito,

nadie puede cometerlo sin que se instau

re un procedimiento penal; pero cierta

mente permite una evaluación político/
moral diferente.

Loque pasa cs que, estando difundi

do el mecanismo de la división de los

asuntos públicos enlre los partidos del

Gobierno (y en algunos casos, también

do la oposición),esmuy difícil distinguir
entre la contribución voluntaria por

adhesión a la línea política de un partido

y la retribución de un apoyo continuo

para alcanzar una posición privilegiada
en los asuntos públicos.

Esta situación de hecho ha llevado a

intentos de elaboración del concepto de

"concusión ambiental". Es decir, se

querría castigar, bajo el calificativo de

concusión aquellas peticiones de dinero

por parte de oficiales públicos que, aun

que no relacionadas di reclámenle con

operaciones individuales (y por lo tanto

sin que exista en esc caso individual una

constricción del empresario), se inscri

ben, a pesar de ello, en una situación

ambiental que limita fuertemente la li

bertad del empresario.
Los peligros ínsitos en esta idea son

evidentes, yaque se coneel seriopeligro

que se dilaten de tal manera los compor

tamientos castigados, hasta el punto de

tocar el principio de legal idad que con el

de tipie idad eslá íntimamente relaciona
do.

Independien temen le de nuevas cate

gorías de delito, la "concusión ambien

tal" se reflejaen casos individuales, en la
determinación de la hipótesis de delito

bajo la cual hacer recaer los comporta
mientos punibles.

Efectivamente, no siempre es fácil

comprender si la entrega de una cierta

cantidad de dinero tuvo lugar por corrup
ción (cs decir sobre la base de un acuerdo

libre entre el oficial público y el particu
lar) por concusión (cs decir a través de la

coartación de la libertad moral del parti
cular).

Alrededor de esta distinción han

surgido contrastes entre diferentes des

pachos del Ministerio Fiscal. Ciertamen

te se traía de evaluaciones de hecho que

concicrncn a cada uno de los episodios
de modo individual. Pero tenemos que

decir que de la importancia que se le

atrihuya a la "concusión ambiental" en

cada uno de los episodios, derivarán
consecuencias importanics. En el caso

de comipción también el particular será

castigado, en el caso de la concusión se

castigará sólo (y más gravemente) al

funcionario público.
En definitiva, la elección entre los

tipos de delito puede esconder una

(aunque no consciente) elección de es

trategia procesal al limite de
la elección

de naturale/a polílica.
La solución, según mi opinión, está

una vez más en la aplicación estríela ya

sea de los principios de legalidad y lipi-
cidad (desde cl perfil substancial) asi

como de tos relativos a la materia de

evaluación de la prucha (desde el punto
de vista procesal). Con otras palabras, la

importancia de la concusión ambiental

deberá ser encuadrada en los casos típi

cos y deberá ser probada también desde

el punto de vista del elemento subjetivo.
Y este punió cs importante ya que ha

determinado el primer grave conflicto

entre las dos Procuradurías principales
de la República, la de-Milán y la de

Roma.

Todo lo dicho preceden temenic nos

lleva alcen tro de unodc los aspee tosmás

significativos que emergen de las inves

tigaciones de "mani pulitc": ministerios

fiscales diferentes tienden a enfrentar de

modo diferente las mismas elecciones de

estrategia procesal; estas elecciones cs-

Lín al límiLC de las de la polílica penal:
ésas son resueltas no por decisión políli
ca sino a través de la subordinación del

Ministerio Fiscal a la ley.

PERFIL DEL ORDENAMIENTO

9.- La difusión y la incisividad de

"manos limpias" han derivado en buena

parte del hecho que el Ministerio Fiscal

en nuestro ordenamiento es unmagistra
do autónomo c independiente, inserto en

cl orden judicial y asistido por las mis

mas garantías del juez.
La Carta constitucional promulgada

en 1948, con la que se hacía efectivo el

principio de igualdad de tos ciudadanos
ante la ley, afirma que los jueces están

sujetos solamente a la ley. Este principio

J.sc víelve operativo a través de una serie

de garantías de nivel constitucional y a

través de la previsión de un órgano de

auto-gobierno de la magistratura.
Pero lo que hace que sea realmente

significativo el principio precitado (res

pecto a previsiones análogas, comunes
en los ordenamientos occidentales) y por
lo tanto, que hace que sea peculiar la

experiencia italiana, es la afirmación a

nivel consiitueional de la obliga loriedad
de la acción penal.

Del principio de obligatoriedad de la
acción penal derivan consecuencias de

carácter procesal y de ordenamiento.

En primer lugar, para que cl principio
no se vuelva inútil el Ministerio Fiscal

debedisponerde los instrumentos nece

sarios para que la acción pueda ser ejer
cida útilmente. El debe poder disponer
directamente de la polílica judicial y no
a través del poder cicculivo. Eslo mismo
dcbcdccirsc para cljue/.que debe poder
suplir la inerciadel Ministerio Fiscal ocl

ejercicio aparente de la acción El articu

lo 109 de la Constitución alirma que "la

autoridad judicial tiene directamente a

disposición a la |tolici,i |udi¡. uil"
En segundo lugar, al Ministerio Fis

cal se le debe garantizar la independen
cia, ya que una sumisión al control del

poder ejecutivo no sería jusii licada por
la necesidad de imponer lincas homogé
neas en el ejercicio de poderes discrecio
nales y estaríacnconiraslcconlaobliga-
ción de la acción derivante directamente
de Ja ley.

Así pues el Minislerio Fiscal es en la

Constitución republicana un magistrado

perteneciente al orden judicial dei que
forman parle lambién tos jueces. Los

magistrados no se distinguen entre sí

nada más que por las funciones. Tanto

los magistrados del Minislerio Fiscal

como los que juzgan, están garantizados

porcl "Consiglio Superiorc dellaMagis
tratura" (CSM).

También hay queevidenciar (por ser

un punto de controversia actual) que li)

Constitución impone la independencia
del despacho del Ministerio Fiscal, en

tendido unitariamente, y, por lo tanto, no

puede excluirse una relación interna de

carácter jerárquico o pseudo-jerárquico,
La determinación concreta de las garan-

tíasdel MinisterioFiscal, siempre dentro

del ámbito constitucional do indepen
dencia que acabamos de delinear, cs

remitida, por lo lanío, a la ley ordinaria.

La actuación concreta de los princi

pios constitucionales ha sido siempre

muy contrastada y ha necesitado mucho

tiempo, incluso años, para llegara aque
lla parleque ahora podemos llamar efec-

A esio hay que añadir que en los

últimos años cl principio de obligatorie
dad de la acción penal ha sido sometido

a fuertes críticas, tendientes a trasladarel

ejercicio de la acción al ámbito de los

poderes de gestión de la polílica crimi

nal.

En un contextomás amplio, tendien

te a perfilar nuevamenic las relaciones

entre los poderes deseados por la Cons

titución hacia formas de acentuación del

rol del poder ejecutivo, se ha afirmado

que la gestión concreta-de la política
criminal no puede ser dejada en manos

de la iniciativa de cada uno de los despa
chos del Minislerio Fiscal, sinoque debe

ser coordinada centralmente.

El argumento de mayor polémica es
ciertamente el que niega la efectividad

del principio de obligatoriedad, obser

vando que en los hechos se ejerce un

amplio poder discrecional, debido al

número de procedimientos y a las elec

ciones concretas realizadas por los des

pachos y por los magistrados individual-

Los puntos que ponían en discusión

la necesidad, actualmente en vigencia,
del principio constitucional de la obliga
toriedad de la acción penal, también antes
de los últimos dramáticos acontecimien

tos, se pueden resumir del siguióme

I ) Discrecional idad, dchccho.de lu

acción penal.
2) Inserción de la acción penal en cl

conicxto más amplio de la gestión de

polílica criminal.
Y el legislador tuvo bien presente

ambos aspectos, considerándolos sepa

radamente, cuando en 19S8 promulgó cl
nuevo código de enjuiciamiento crimi

nal, basado sobre cl modelo acusatorio.

Desde el primer pumo de vista, se
había previsto un mecanismo muy vin
cúlame de control jurisdiccional sobre la
inercia del Ministerio Fiscal o sobre el

ejercicio equivocado o aparente de lu
acción. Se habían previsto conjuniamcn-
tc mecanismos procesales y substancia
les de disminución de procedimientos
(que, paradecir la verdad, han demostra
do ser inadecuados). Efectivamente, la

Corte Constitucional ha afirmado clara

mente que, para que el principio consti

tucional sea respetado es necesario y

suficiente que la decisión negativa del

Ministerio Fiscal esté basada sobrecrite

rios legalmcnte predeterminados y sea

sometida a un control de carácter juris
diccional, del que pueda derivar -por

imposición o de modo substitutivo- el

ejercicio de lu acción omitida o la inte

gración de la aparente.
Desde cl segundo punto de vista, cl

legislador había tenido bien en conside

ración -tanto en los trabajos de prepara
ción como a través de la estructuración

del rito- ladifcrcnciasubstancialcnlrcel

proceso penal (final izado a la evaluación

de responsabilidades personales por

hechos previstos por la ley como delitos)

y lu defensa social, de la queel proceso
no cs nada más que un componente.

No nbsian tc.csic problema no puede
decirse que está superado y, al contrario,

cs cl punto sobre el cual, probable y

mayormente, se concentrarán las pro

puestas de reforma institucional en cl

próximo futuro.

10.- La necesidad de coordinar cl

ejercicio de la acción penal con la ges

tión más global de la política criminal cs

particularmente fuerte en materia de

criminalidad organizada. Así pues, se ha

buscado una solución que no incidieseni

sobre cl principio constitucional de la

obligatoriedad de la acción ni sobre su

carácter autónomo e independiente del

Ministerio Fiscal. Dentro de esla pers-

pee tiva se ha constituido una "Dirección

Nacional Anti -mafia" que actúa en con

tacto con direcciones distritales anti-

mafia y que disponede un órgano central
de policía judicial, la"Dirección Investi

ganva Anti-mafia".

Los delitos contra la administración

pública también son objeto de atención:
el hecho en sí de que nos refiramos a las

investigaciones en esta materia con la

expresión "manos limpias" -esdecir.no
a procedimientos individuales sino a un

fenómeno político-judicial- nos indica

elecciones de carácter complejo, no

sometidas a.responsabilidades políticas.
No querría crear equivocaciones: las

investigaciones de "manos limpias" no

son investigaciones políticas, ni consi

dera que el Ministerio Fiscal deba estar

sometido a controles de lino político.
Viceversa, sólo la independencia y la

autonomía del Ministerio Fiscal ha pro

bado, de modo'concctoy con garantías,
los gravísimos delitos contra la colecti

vidad. Pero es necesario ser conscientes

de las implicaciones institucionales de

un MinisterioFiscal independien te,obli

gado a la acción penal.
Individualizar formas de responsabi

lidad del Ministerio Fiscal y de enlace

con la polílica criminal gubernamental,
sin que se comprometa cl delicado equi
librio que hasta ahora se hadescrito, esla

cuestión que nuestro pais deberá resol

ver en la nueva legislatura.

'S. Procuratoie pies» lo procuro de'o

«©pública presso el Tribunale di Homo
-

Dlreztone Distrerruale Antimana

A



El
antiguo "extrapolítico"

Alberto Fujimori, irans;

formado en fenómeno

electoral inédito, tiende a

generar émulos en Amé

rica Latina. Porcierto, ya
en 1989 había ganado las

elecciones presidenciales brasileñas
un producto casi químicamente puro
de la televisión, luego de un breve y

abonado ensayo de otro candidaio

salido de la pequeña pantalla y en

Venezuela hubo un antecedente si

milar ya en el año 1978. En Para

guay, recientemente, dos empresa
rios con pocos antecedentes políti
cos derrotaron en su pelea por la

presidencia al líder histórico de la

lucha aniidictaiotial y en Bolivia

tuvieran exprés ivos votos un empre
sario cervecero y el conductor de un

programa popular de la televisión

paceña.
En la Argentina, los "ñn imorís"

locales son de aparición reciente. El
sistema bipartidista consolidado, cl

conservadurismo general, la cultura

"europea" y los traumas de la dicta-
duramas asesina de la historia regio
nal, no favorecen a priori a estos

paracaidistas de la política. Pero las

graves decepciones de esta década

de las instituciones democráticas re

cuperadas y el tuenc desprestigio
con' la clase política abren nuevos

espacios a estos políticos improvisa
dos. El actual presidente Carlos

Menem, amante notorio de la farán

dula y de las estrellas del show-busi-

ness, no podía permanecer insensi

ble a estas nuevas potencialidades de
aumentar su poder.

El estreno de los rujimoris riopla-
tenses se produjo en 1991 en las

elecciones para gobernadores. Pri

mero con un joven empresario, Jorge
Escobar, que ganó sorpresivamente
en la provincia de San Juan para el

gobernante Partido .lustic i alista. Su

administración se vería truncada al

año siguiente por la destitución por

corrupción del mandatario local que
engrosó así las filas de los goberna
dores peronistas caídos por acusa

ciones de corrupción e incapacidad
en años recientes, ya cerca de la

media docena.

Más éxito tuvieron dos otras per

sonajes en dos de las más importan
tes provincias del país, Sania Fe y

Tucumán. Ambos eran conocidos por
actividades muy diferentes de la

polílica: Ramón "Palito" Onega
como ex cantante y actor de cinc y

Carlos Reulemann como ex corredor

de fórmula 1 . Ambos fueron conven

cido por Mcncm de abandonar sus

doradosexilios -"Palito" enMiami y

"Lolc" Reutemann en la CostaAzul-

para encabezar la lucha en sus res

pectivas provincias natales. Así,

como candidatos justicialistas de

nuevo cufio, llegaron a convenirse

en gobernadores.

Dos años más tarde, ambos polí
ticos improvisados parecen gozar de

una notable popularidad local y aun

a nivel nacional.

El simple hecho de mostrar ma

yor eficiencia administrativa y me

nor i nel i nación a toleraro cubrí r actos

delictivos, les garantiza una amplia
adhesión popular porlasimple razón

que en sus provincias los desbordes

de incapacidad y de prácticas mafio-

sas de las dirigencias peronistas lo

cales eran proverbiales. Porotro lado,
como a nivel nacional existe poca

alternativa con credibilidad y/o cre

denciales democráticas intachables:

en Tucumán, sin duda, mucha gente
voló por "Palito" para evitar la muy

posible victoria de su rival cl general
Antonio Bussi, ex gobernador de la

provincia bajo la dictadura y conoci
do porsu "mano dura". Y en Santa Fe

el candidato del gran partido oposi
tor radical era uno de los exponentes
del sector más derechista de éste.

Después de tantos éxitos a nivel

provincial ¿por qué detenerse en tan

buen camino? "Palito" ya indicó que

podría ser candidato a la presidencia
en 1995, siempre y cuando el actual

inquilino de la Casa Rosada no se

presente a la reelección (que Menem

VÍCTOR SUKUP

trata de obtener mediante una indis

pensable reforma constitucional).

Menem, por su lado, mostró que

"Palito" sería, en tal caso, su candi

dato preferido, aun por delante de su

ex vice y actual gobernador de Bue

nos Aires Eduardo Duhalde, de su

Ministro de Economía Domingo
Cavallo, el candidato soñado de la

"comunidad financiera internacio

nal", o su propio hermano, actual

presidente del Senado y "número

dos" de la República, Eduardo

Menem. Pero también dejó entender

que el gobernador santafesino Reu-

icmann podría ser un buen sucesor

suyo: nada sorprendente en esle jefe
de Estado que hace dos años fue a

saludar personalmente por sus 80

años al ex corredor y campeón
mundial Juan Manuel Fangio, pero

prefirió ignorar, en esas mismas

semanas, cl cumpleaños número 80

del más famoso escritor viviente de

Argentina, Ernesto Sábato.

Ramón "Palito" Onega, hoy con
49 años, podría pues, teóricamente,

llegar a ser cl próximo presidente de

los argentinos para cantarles algo de

su repertorio, "La Felicidad", por

ejemplo, o "Yo Tengo Fe". De ori

gen muy humilde de su pobre pro
vincia azucarera Tucumán, cl hoy
multimillonario "Palito" se había ido

joven a Buenos Aires como tantos

otros latinoamericanos provincianos
se fueron en esas décadas a las gran
des ciudades de sus respectivos paí
ses. Luego sobrevivía con trabajos
ocasionales y se cuenta que vendía

café, entre otras cosas, en las playas
veraniegas del litoral bonaerense. En

todo caso, luego alguien lo "descu

brió" y se hizo famoso con sus can

ciones como "La Felicidad", conoci

da en loda America Latina, y sus nu

merosas películas. Los críticos no

están unánimes sobre la pregunta s

era mejor o peor cantante o actor, en
todo caso sus obras no tuvieron tras

cendencia cultural o filosófica, pero
sí éxito popular y buenas remunera
ciones en consecuencia. "Palito" fi

nalmente se retiró a Miami, donde

estaba viviendo desde hace muchos

años con su esposa Evangclina Sala-
zar y sus cinco hijos, últimamente

como exitoso empresario del show-
business.

La rubia Evangelina parece ya

complacerse en la imaginación de

convenirse en una nueva Evita, una

tentación a la cual parecen escapar

pocas "primeras damas" o candida-

tas a esta posición. "Palito" espera
cuáles podrán serlas indicaciones de
las luchas internas del partido gober
nante para permitiro no la tan ansia
da "reforma" constitucional que de

jaría el camino libre a la reelección

de Menem, listo a entrar en la pelea
contra el ya declarado candidato

peronista José Octavio Bordón, ex

gobernador deMendoza, y los otros

rivales internos que inevitablemente

surgirán cuando el actual presidente
tenga que enterrar su afán cominuis-

ta.

¿Será de "derecha" o de "izquier
da", este presidente tucumano, cote-
naneo de los lejanos e importantes
antecesores Avellaneda y Roca? En

la medida que estas palabras sean de
fácil aplicación, probablementa ni lo
uno ni lo otra en la situación caótica

que lo espera luego del fracaso inevi

table de la actual política ultra-libe
ral (que reducirá sus posibilidades
electorales, ya que difícilmente las

ilusiones actuales con el modelo se

mantendrán hastamediadosde 1995)
Tendrá, sin duda, ó,ue tratar de obte

ner la casi imposible unidad de un

movimiento siempre muy heterogé
neo y ahora pasado al ullralibcralis-

mo profundamente coniradiciorio

con muchas de sus tradiciones histó

ricas. No tendrá en todo caso la vida
fácil en la Casa Rosada y probable
mente se I amentara de haber dejado
Miami, cl éxilo económico y "la fe

licidad"... .
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personas -héroes anónimos-, a cuyos
familiares arrebataron sus vidas y a*
peregrinan incansablemente en buscadt
respuesta-

Tal es el caso de la ASI

ABUELAS DE PLAZA DEMM

organismo argentinodedetecto .«■■}

nos, creado en 1977 -

porm popatfc
abuelas que buscaban a sus uctoa-,caj
el fin de trabajar paraklocalízacidíyh
restitución de Ic^NínosDesqiMcáBaii
sus legítimas familias.

Entre los años 197S y 1983 ea fe

gemina, cientos de niños fueron secucs-

uados con sus padres n i

el cautiverio de sus madn

secretos de detención y fu

dos a personas o Caminas ¡_

conectadas con loscurapndenpnslL
LaCONADEP.

'

Comisión Sábalo

Comisión Retlig),

por el Gobierno ckAlíor«iapn inves

tigar las violaciones de los dental

humanos ocurridas en dicho periodo,

Jtji'i il di Triihirnnnjnrrtjnwwiiiimiii

dad fue fruto de un plan onakaÉt,

orgánico y sistemático pues»cb^k»
ción por la dictaduramiláarpariattav
rizar a La población y tognrMQbjKt
vos. En general lupádnadecMliki
continúan desaparecidos.

Un infcímeelaboraolopwJcigelili
Berra, Coordinador del Equipodena

ción de ABUELAS DE PLAZA DE

MAYO, revela que la orroaizaerría k

recibido denuncias referidas a2SSaU

desaparecidos, de los cuales 71 Can

(La identificación de los niños desaparecidos en
Argentina)

". . .el niflo tiene derecho, en la medi

da de lu posible, a conocer a sus padres,
los Estados tienen la obligación de pre

servar la identidad del niño, cuando haya
sido privado de ella o de algunos de sus

elementos, de adoptar las medidas para
restablecer tapidamente su identidad .

(Artículo 7" y 8° de laConvención de los

Derechos del Niño 1989)"

Hasta hace poco se llamabaDanie-

la Fu reí, de 16 años, según sus docu

mentos falsos. Hoy ya sabe que en

realidad esMariana Zallaron i Islas y

que tiene 17 años. Es hija de una pare

ja desaparecida y no del agente de los

servicios de inteligencia y su esposa

que figuraban como sus padres. Ellos

se apropiaron de la niña en I976cuan-

do sólo tenía 18meses de edad. Maria

na es hija de Jorge ZafTaroni y María

Emilia Islas. La pareja uruguaya y la

niña nacida en Argentina fueron se

cuestrados de su domicilio en Florida,

provincia de Buenos Aires, el 27 de

septiembre de 1976, permaneciendo
cautivos en un centro de detención

clandestino.

En 1982 las abuelas localizaron a

la niña en poder de sus secuestradores

y en 1983 presentaron la denuncia

ante tos rribunales, conjuntamente con
los familiares de lamenor desapareci
da.

El 13 de marzo de 1985, cuando el

Juzgado requería la realización de las

pruebas inmunugenéliras de Mariana

el matrimonio secuestrador se fugó

I hacia Paraguay, l.i'- incesante bús

queda apoyada por el pueblo urugua
yo y organismos internacionales más
la ayuda de los tribunales, permitie
ron a la INTERPOL, después de siete

años, encuntrar a los prófugos en

Buenos Aires. Fueron detenidos por
urden del Juez Federal quien les tomó

indagatoria, puso bajo su tutela a la

menor y citó inmediatamente a las

m

abuelas de Mariana y restituyó a la

misma a su verdadera identidad.

En elmes de junio de 1992 conoció
asus verdaderas abuelas, abriendo un

nuevo capítulo de una historia estre-
mecedora".

El pasado siempre nos alcanza y.

aunque los grupos dominantes de la

sociedad recurran a todas las formas, con

poderosos medios, para borrar de la

moría colectiva cl oprobio, aparecen
huellas estampadas por los agentes

del terror.

Las dictaduras latinoamericanas nos
lian dejado como herencia un sistema

que, en lo económico es antihumano y

depredador de los recursos naturales,
que destruye el tejido social promovien-

doclindividualismoaultranza.clconsu-
mismo y el dinero fácil como único fac
tor de desarrollo humano.

Bajo esta capa adumativa de frivoli
dad y engaño, se oculta el drama de las

P •"Ini
iu.jj.iwa

secuestrados y 131 nacieronMM__
rio. Se estima en 500 el total .*!■■
Desaparecidos por motivos PBpBíjfc

Cincuenta y cuatro itihos M*»»

encontrados como resultado ua«**"

sante búsqueda de las Abuelasy•JjW*
de los sectoresmás conscic*iWdOi|^
bío argentino. Siete niños h

habían muerto, Ódceltosasesi
las Fuerzas Armadas y uno dejado

monr

abandonado en un hos|
Dieciséis niñosque llevan

si

deros nombres, conocen su t*0*^
y su historia y mantienen rrdaciooM0'*

su grupo familiar de origen, lueff1*^
:

acuerdo entre las familias y, con**"

viviendocon la familia de crianza. VcUJ-
ticinco niños han sido restiluidos,Oin*'
seis de ellos por orden judicial- „_

La metodología rk toreSLtoW»*
adecuó a las circunstancias team**?



concreto contando con el apoyo de fami

liares, amigos, personas interesadas en

encontrara los niños desaparecidos, y de

un equipo mu Indisciplinarlo compuesto

por abogados,médicos, profesionales de

la informática y sicólogos.
No hubo ningún niño que sufriera

descompensación psíquica, ni en el

momento de la restitución ni posterior
mente. En todos los casos, la restitución

fue un hecho beneficioso y terapéutico
para el niño, gozando todos ellos de

buena salud, tanto física como psíquica
En ninguno de estos casos fue preciso
volver a una situación previa a la restitu

ción. Diferentes jueces en toda Argenti
na se han inclinado por la restitución de

niños desaparecidos a sus legítimas
familias, aunen los casos deaquellosque
no se encontraban en manos de personas

vineuladasal aparato represivo.Loscasos

de siete niños de los que se concoce cual

es su familia de origen, están bajo consi

deración de la justicia Los apropiadores
de seisde los niños se dieron a la fugacon

ellos cuando los jueces iban a tomar

medidas decisivas para los menores.

La necesidad de contar con unméto

do seguro para probar la identidad de

estos niños, de los cuales muchas veces

no se conocía siquiera el sexo, fue evi

dente desde el comienzo de la búsqueda.
Con tal motivo las ABUELAS DE

PLAZA DEMAYO visitaron universi

dades, hospitales, planteándose también

el tema en eventos científicos.

Así fue como nació el Equipo de

Filiación que asesora a la Asociación en

vertido en ley, con la aprobación de

todos los partidos políücos del Parla-

Teniendo en cuenta la expectativa de

vida actual en la Argentina, este Banco

deberá funcionar por lo menos hasta el

anos 2.050.

Según la cantidad de denuncias reci

bidas y por cálculos realizados por la

institución acerca del número total de

Niños Desaparecidos, se calcula que

deberán ser analizadas 2.000 personas

por el Banco Nacional de Datos Genéti

cos. Hasta el momento se han analizado

cerca de unmillar de personas, lo que ha

significado con repeticiones y revisiones

más de 12.000 análisis.

Desde 1984fcchadelprimerestudio
hasta hoy, se han identificado catorce

niños a través de los análisis demarcado

res genéticos, entre ellos se encuentra cl

de Mariana Zaffaroni, en julio de 1992.

La investigación de la filiación per

mite resolver otras situaciones que

comprometen la salud y/o los derechos

de los niños, como por ejemplo: conoci

miento dequién es el padre, loque impli
ca un compromiso efectivo de parte del

varón que antes no existía, dada la impo
sibilidad de determinar la paternidad;
cambio de los niños en las salas de neo-

natología; robo de los niños vinculado

con el tráfico y comercio de los niños,

flagelo en todoel mundo y en especial en
1 .a ti m ramonea.

Popularmente se afirmaba que cabía

certeza délamaternidad pero node quién
era el padre. También desde comienzos

mapa genético o árbol

genealógico, por ausencia de otros fami-

Un estudio realizado en EE.UU.

permite observar a partir de un análisis

fotográfico artístico y de computación
las modificaciones que se producen en la

cara del niño como fruto del paso del

tiempo. También, a través de un estudio

a tropobiométrico, método en et cual se

analizan los rasgos físicos medíanle fo

tografías o directamente sobre las perso
nas, se ha utilizado para: demostrar que

un niño secuestrado es elmismo ya loca

lizado; casos en los que alguno de los

padres del niño adoptado es desapareci
do, careciéndose entonces de una de las

ramas familiares para cl análisis de los

marcadores especiales; casos en los que

alguno de los abuelos ha fallecido

de poder ser analizado: descancdel

biológico entre los apropiadores y un

niño desaparecido sin violar la intimidad

de los primeros.
La utilidad de los test genéticos resi

de en la posibilidad de excluir a una

persona falsamente acusada de

biológico con otra. Este poder de exclu

sión muestra la posibilidad de que en un

sistema genético se pueda excluir a un

"no padre" antes de la realización del

estudio.

Toda opinión biológica sobre la pa
ternidad se basa en que los padres verda

deros de un niño poseedor de una carac

terística específica, tienen una frecuen

cia diferente de los falsos padres para

dicha característica, considerando algu-

NO TIENEN UN FINAL FELIZ
este campo. ElEquipo recoge la la infor

mación que permite armar el árbol ge

nealógico de cada familia, tramita la

orden judicial para asegurar la realiza

ción dé la pericia, actúa como perito de

parteen la extracción de lamuestra, en su

posterior análisis y la presentación de

conclusiones a losmbunales, asimismo

mantiene relaciones de intercambio y

asesoramiento, con investigadores de

lodo el mundo.

Las Abuelas han bregado para que
los estudios de filiación sean hechos por

un organismo oficial a fin de evitar que

intereses económicos perturben la tarea,

para no ser juez y parte y por considerar

que es la reparación mínima que el Esta

do debe realizar por su responsabilidad
en el fenómeno de la desaparición de

niños.

Impulsado activamente por las

ABUELASDE PLAZA DEMAYO, se

elaboró unProyeclo deLey referida a un

banco nacional de Datos Genéticos de

Familiares de Niños Desaparecidos en

conjunto con organismos de gobierno.
Este Proyecto fue presentado y motori

zado por el Poder Ejecutivo siendo con

de siglo, con los descubrimientos de los

grupos sanguíneos concluyó, a través de

esas investigaciones, que se podía des

cartar a los falsos padres pero nunca

demostrar el nexo biológico. Pero los

avances logrados en la investigación de

los marcadores genéticos, permite decir

con verdad que este problema se ha solu

cionado.

La base biológica de los estudios de

filiación parten dé que muchos rasgos

extemos pueden modificarse con el paso
del tiempoírasgos faciales,colordeojos,
color de pelo, etc.)mientras que tanto los

genesde los niños como los de sus verda

deros familiares se mantienen malicia

bles. De esta forma, las propias personas
involucradas llevan en su interior laevi-

dencia positiva o negativa, del nexo

biológico.
Ciertos marcadores genéticos pue

den ser estudiados en restos óseos largo

tiempo después del fallecimiento de la

persona. Esto permitiría en cl caso de

tener identificada la tumba, aportar más

elementos para la demostración del nexo

biológicoenloscasosdcpadres deNiños

Desaparecidos y/o cuando no se puede
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ñas situaciones especiales que se alejan
delcasocomúndelapaternidadenelque
se considera sólo una madre biológica,
un niño y un padre alegado.

A partir de la década del 70, una vez

afianzada la demostración de la paterni
dad y al realizarse en forma rutinaria el

estudio de losnuevos sistemas demarca

dores genéticos, fue posible proceder al

diagnóstico del abuelismo, o sea la

demostración del nexo biológico entre

un niño y sus abuelos, en ausencia de sus

El viejo anhelo de las ABUELAS

DE PLAZA DE MAYO de dejar esta

blecidas las condiciones prácticas que

posibiliten la identificación de sus nietos

aún en su ausencia, ya que es imposible
saber cuándo serán ellos localizados,

vislumbra posibilidades de éxito.
En algunos casos serán los niños, ya

adultos, los que encontrarán la verdadera

historia acerca de su origen... las

huellas del camino extraviado

Sanriogo. aiclembre 1W3

Literatura

latinoamericana y
universal.

Revista, tarjetas de
saludo y artesanías.

Poster y afiches

San Pablo 2271

y//////////////////////////////^^^^

M-



Lus
iiiipacrantes sucesos ocu

rridos en los últimos años en

el Este de Europa y particu

larmente en la cx-Unión

Soviética con cl derrumbe

del socialismo real, eviden

cian la contemporaneidad e

importanciade su anteceden

te inmediato.la RevoluciónRusa de
1917.

Tal acontecimiento, del mismo modo

como otros procesos cruciales para el

desanoilo de la Humanidad, puede ser

analizado desde las consideraciones fi-

losóficaso ideológicas queel espccialis-

la prefiera o, también, puede ser objeto

de la investigación y recreación histórica

objetiva. Pero, en cualquier análisis que

se refiera a la Revolución Rusa y a la

posterior evolución del Estado que se

fundó a partir de ella incluyendo los

__.;sosqueesián caracterizando la trans

formación de hoy día, no debe olvidarse

el peculiar desarrollo histórico de Rusia

en los siglos anteriores a la revolución

que, seguramente, tuvo una no despre

ciable trascendencia en la génesis y des

arrollo de los acontecimientos actuales.

Tampoco, puede discutirse hoy, desde el

punto de vista que se quiera, la decisiva

significación que la Revolución Rusa

tuvo en la evolución del acontecer del

mundo del siglo XX, tanto en los ideales

como en la vida cotidiana demillones de

personas.

En el desarrollo de los sucesos de

1917, tanto en la crónica periodística
como en lamonografía histórica, ha sido

frecuentemente relegada a segundo tér

mino la Revolución de Febrero, inicio

del profundo proceso transformador que
culminaría poco después con la decisiva

Revolución de Octubre. El conjunto de

los acontecimientos revolucionarios de

1917, tanto su inicio como su culmina

ción, significaron la trascendental modi

ficación de las estructuras políticas,
económicas y sociales que con escasas y

lentas innovaciones se habían manteni

do durante centurias en el imperio auto-
crárico de los zares.

LOS ANTECEDENTES

Lasprincipalesdificultades inmedia
tas que desataron la revolución, obvian

do las causas más fundamentales que se

i por décadas o por siglos,
fueron la desesperada situación social y
económica que afectaba a la inmensa

mayoría de la población, principalmente
a los trabajadores urbanos y a los campe
sinos pobres, la falta de libertades públi
cas y la represión constante ejercida por
las autoridades y la sorda pugna en los

altos círculos de gobierno y las finanzas

entre los deseos, nomanifestados públi-
, de la autocracia zarista por

ir una paz separada con los Imperios
Centrales -Alemania, Austria-Hungría y

Turquía- y los sectores de la gran bur

guesía industrial y financiera que se es
forzaban pormantenerse en la alianza de

laEntente -Gran Bretaña, Francia, Italia,
Rusia y más adelante Estados Unidos- y

continuar participando en la Gran Gue

rra -Primera Guerra Mundial-, situación

que favorecía sus intereses económicos

FEBRERO, LA
REVOLUCIÓN

OLVIDADA

en lo inmediato y sus aspiraciones polí
ticas en lo futuro puestas en un cambio

que los situara a la cabeza de un posible
régimen liberal- consti tuc ional, fuera éste

monárquico o republicano. A todo ello,
se agregabael descontento creciente que

despertaba en la población civil y en las

tropas los sacrificios de todo orden que

significaba para los sectores sociales no

privilegiados la prosecución del conflic
to bélico, problema de crucial importan
cia en el origen próximo de la revolu

ción.

La Duina -suerte de parlamento eri

gido a raíz de la Revolución de 1905-

percibía que la situación de explosiva
efervescencia social crecía de manera

irrefrenable en la mayor parte de la

población y podía hacer crisis en cual

quiermomento llevando las reformas del
sistema autocrático más allá de lo que

estaban interesados en permitir. Se

consideraba, además, que las modifica

ciones realizadas a partir de 1905 para
conducir a Rusia a un régimen de monar

quía constitucional habían sido insufi

cientes y que en cl corto período que
alcanzaron a ponerse en práctica habían
sido neutral i/adas por el zar y sus allega
dos. LI sistema de monarquía absoluta

permanecía incólume y cl parlamento no
tenía atribuciones para intervenir en la

composición de los ministerios y menos
lodavía para influir en las medidas que
lomaba el gobierno.

HUGO ALDUNATE

En 1915 hahía sido suspendida porel
zar la cuarta Duma, que aun cuando sólo

tenía un carácter consultivo y su compo

sición social había cambiado bastante en

favor de los estratos sociales más privile
giados desde que en 1906 había sido

elegida la primera, era el único intentode

constitucionalismoqueexistia. LaDuma,
a parlamento, que no podía reunirse, a
través de sus m ¡embrosmás conspicuos,
de todos modos trató de manera infruc

tuosa de convencer al gobierno zarista

que moderara ta represión y otorgara

algunas de las libertades mínimas recla
madas por la mayoría de la población.
Sincmbargo, al no habermodificaciones
en las condiciones imperantes, la situa
ción de estabilidad gubernamental em

peoró como consecuencia de la cadena

dchuclgasquccstallaronacomienzosdc
1 9 1 7 en Pctrogrado, Moscú y oirás gran
des ciudades paralizando el país.

El gran esfuerzo que las potencias
aliadas exigían de Rusia para sostener cl
frente oricniai había alcanzado su apo

geo en 1916 y sus ejércitos sufrían ahora
denota tras derrota. A fines de 1916 se

estimaba que más de un millón desolda

dos había desertado. Había desubasteci-

micnio, inflación y corrupción. Los per
trechos de guerra eran de mala calidad y

cl esfuerzo bélico en todas las esferas de

la sociedad era insuficiente no sólo para

lograr la v ictoria sino incluso paradefen

der las fronteras. La guerra se estaba

perdiendo, el país estaba extenuado y el

pueblo quería la paz a toda costa.

EL ESTALLIDO

REVOLUCIONARIO

En la segunda quincena de febrero

(según el antiguo calendario juliano
todavía vigente en Rusia y atrasado en

trece días con respecto al calendaría

gregorianoen uso enOccidente),a pesar

que el gobierno no cedía en reiterar la

prohibición de realizar reuniones, man

tener la clausura de los periódicos desa

fectos y no aceptar críticas a su gestión

gubernativa, recurriendo a la fuerza para

reprimir las manifestaciones de descon

tento, las protestas se hicieron comunes

en las calles de las ciudades más populo
sas. El 23 de febrero se intensificaron las

huelgas y al día siguiente los trabajado
res de Pctrogrado salieron a la calle.

Pronto se les unieron los reservistí

luego numerosas tropas de la guarnición
de la capital . El centro de la efervescen

cia popular estaba en el barrio industrial

de Viborg. La situación evolucionaba

con extrema rapidez hacia una crisis

terminal y su dirección escapaba a las

agrupaciones políticas sin excepción.
Hacia cl 27 de febrero, el comandante

militar de Pctrogrado no tenía bajo su

mando n i nguna tropa dignadeconfianza

en que apoyarse para defender al gobier
no.

La mayoría reaccionaria y cl bloque

progresista de la Duma, incluyendo al

gunos escasos socialistas, que había

vuelto a reunirse convocada por el zar y

que en general representaba a la nobleza
[emiten ien ie y a la gran burguesía indus-

trial y financiera, vacilaba y no se atrevía

a tomar una decisión que signifi

generar una nueva conduce ion política.
Los partidos socialistas -trudovnikis,

eseristas, mencheviques-, incluyendo a

los bolcheviques, no lograban compren
der la verdaderamagnitudde la situación

revolucionaria que se estaba creando

Los principales dirigentes bolchevi

ques en Pctrogrado eran los obreros

Schliapnikov -representante del Comité
Central- y Salutski y el estudiante Molo-

tov, mientras otros importantes ü'dcres,
como Kamenev, Sverdlov, Rikov o Sta

lin, estaban desterrados en Sitaría, el

polaco Dzcrjinski, en presidio, Trotsky,

que aún no era bolchevique,Zinovicv y,

particularmente sufiguramásestacada,

Lcnin, en cl exilio. El 27 fueron libcra-

dos los presospoliticosde lascareeles de

la capital. Por fin, en cl curso de esc

mismo día, los partidos socialistas orga
nizaron cl Comité Ejecutivo Provisional

del Soviet de Pctrogrado -siguiendo las

experiencias de la Revolución de 1905-

presidido por cl menchevique Chcidsc,

que junio a Skobclcv, lambién menche

vique, y otros socialistas de diferentes

partidos se convirtieron, por el momen

to, en los dirigentesmás decisivos de los

trabajadores. Otros importantes dirigen
tes de los partidos integrantes del Soviet
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tampoco se encontraban en el ceniro de

los hechos revolucionarios. El principal
líder del partido socialrevoluctonario -

eserista- Chemov, se hallaba enel exilio,
lo mismo que el jefe del ala izquierdista
de los socialdemócratas mencheviques,
Manov. Poco después, cuando cl hecho

revolucionario estaba casi consumado,
la Duma nombró lambién un Comité

Ejecutivo Provisional, presidido por el

octubrista Rodzianko -partido liberal

republicano-, con la intención manifies-

ta de que losacornee imicntos no I legaran
más alláde presionar al zar para alcanzar

algunas concesiones que no pusieran en

peligro los fundamentos de la monar

quía- Pero los sucesos se precipitaban. El

gobierno zarista no conservaba autori

dad algunay se disolvíaespontáneamen
te.

El zar, que venía de revisar a las

ñopasen los frentes de g tierra no lograba

llegar a la capital debido a que se lo

impedían los obreros ferroviarios en

huelga. Sólo cuando la población suble
vadaconelapoyo de las tropas se apode
raron completamente de las calles de

retrogrado y en la práctica el gobierno
había dejado de existir, el Comité Provi
sional de laDuma se aventuróa controlar

la situación, pero aún entonces, intentó

todas tas maniobras posibles para salvar
el bono. Era demasiado larde. El Soviet,

que cohabitaba con la Duma, en una

difícil convivencia, el Palacio Táuride,
de hecho, dirigía el proceso. El 28 se

rendía la guarnición de la fortaleza de

Pedro y Pablo -ubicada en un islote en el

medio del ríoNeva. La revolución había

triunfado. En la medianoche del 2 de

marzo, el zar Nicolás II abdicaba en su

nombre y en el de su hijo, el zarevich

Alexéi, sin embargo, intentando conser
var la corona para los Romanov, traspa
saba el poder a su hermano, el gran

duque Miguel, y el mando supremo del

ejército, a su lío, el gran duque Nicolás

Nicolaiev. Ni el uno ni el otro lograrían
hacer retroceder el reloj de los aconteci
mientos. El gran duqueMiguel renunció

inmediatamente al trono que la Duma

oportunamente le ofreció yel gran duque
Nicolásseríadestituidodesu cargo pocas

semanas después. En el resto de las más

grandes ciudades rusas, incluida Moscú,

la revolución seconcretó a partir del 1 de

Mientras la Duma sostenía apresura

das conversaciones para mantener la

monarquía, el Soviet de retrogrado, con

una mayoría menchevique y eserista y

una minoría bolchevique, decidía ocu

par las oficinas públicas más importan
tes: la Tesorería, el Banco del Estado, la

Casa de Moneda y otras. Si en ese

momento, el Soviet y las fuerzas políti
cas que lo dirigían hubiesen decidido

pasar definitivamente a controlar el pro

ceso revolucionario -con el apoyo «res

tricto de las tropas de la capital y pronto
contarían también con cl de las tropas de

tos frentes de guena- habrían logrado,
posiblemente, darle un curso diferente a
la revolución. Empero, sus dirigentes
másdestacados pensaban que todavía no

era el momento de los trabajadores sino
de la burguesía y de los partidos que la

representaban. Con todo, el soviet,
mediante la Ordenanza N" 1

, acabó de un

golpe con las esperanzas de la Duma de

lograr un compromiso político que ins

taurara una Constitución liberal sin abo

lir lamonarquía. LaOrdenanza suprimía
la obligación de la uopa de saludara los

oficiales -columna vertebral de la noble

za terrateniente-, creaba comités con

competencia decisoria en las unidades

militares y subordinaba la guarnición de

Pctrogrado al mando directo del Soviet.

Como consecuencia de la unidad de

intereses y accionesde tos estratos socia

les más desfavorecidos por el régimen
zarista y de la confraternización de la

población civil con las tropas, primero
en la capital y después en las demás

ciudades donde existía concentración de

obreros, la revolución había surgido en

las calles de Petrogrado con tal rapidez,
que en una semana se había consumado

la caída de la varias veces centenaria

autocracia zarista ante la impotencia de

los sectores monárquicos, la nobleza

terrateniente y la alta burguesía y la sor

presa de las propias organ izaciones pol í-

ticas revolucionarias. No obstante, des

pués de los primeros días de efervescen
ciapopular ymanifestaciones callejeras,
cl poder había pasado a manos de los

partidos liberal -burgueses y de las capas
sociales que representaban. A partir del

ComitéEjecutivoProvisionaldelaDuma
se organizó un gobierno Provisional

presidido por el príncipe Lvov del parti
do progresisia, de corte liberal

, pero

dominado por Mílíukov, ministro de

relaciones exteriores, que pertenecía al

partido demócrata constitucional -kade-

tes- y, donde cl único socialista aceptado
luego de algunos días de indecisión fue

el ministro de justicia Kerenski, que

aunque actuaba demanera independien
te, adscribía al pequeño y moderado

partido laborista -trudovnikis- que en el

curso de los acontecimientos de 1917

term inanadesapareciendo absorbido por
los socialrevolucionarios. Al comienzo,

la función de Kerenski, que promedian
do el año se convenirla en la principal
figura del Gobierno Provisional, consis

tió sólo en servir de mediador con el

Comité Ejecutivo del Soviet en aquellas
cuestiones en que había disparidad de

criterios entre ambos organismos.
Entre las primeras medidas tomadas

por el Gobierno provisional, se estable
cieron los derechos civiles fundamenta

les, se dieron los primeros pasos para

suprimir la administración cciilrali/ada

acentuada característica del zarismo, y
se sustituyó a la odiada policía por una

milicia. Sin embargo, con respecto a la

posición de Rusiacn laguena -una de las

aspiraciones más sentidas de la pobla
ción era su terminación- no se tomó

decisión alguna que hiciera advenir un

pronto restablecimiento de la paz. El

gabinete nominado no respondía a la

situación del momento. Más aun, se

empeñaba en continuar el conflicto béli

co sin intentar ningún cambio en su rela

ción con los aliadas de la Emente con

respecto a las condiciones en que partici

paba en la guena. Entre tanio, en cl

Soviet las opiniones estaban divididas

entre la mayoría -mencheviques, eseris-

las y trudovnikis- partidaria de una gue
rra defensiva que posibilitara la paz en

un breve o mediano plazo y la minoría

bolchevique que pretendía organizar un

movimientode opiniónmundial en favor

de una pronta paz, pero, que si esta ten

tativa no fructificaba en un corlo plazo,
se buscaba iniciar a la brevedad conver

saciones con las potencias de la Triple
Alianza para una paz separada por parte
de Rusia.

En los días siguientes al estallido

revolucionario se pudo apreciar, como

resultado de los comentarios e informa

ciones de la prensa internacional y por

las propias proposiciones políticas del

Gobierno Provisional, que las nuevas

autoridades se encaminaban hacia un

régimen liberal parlamentario, aunque
no estaba claro todavía si el nuevo siste

ma de gobierno sería una repúblicao una

monarquíaconstituc ional.Estadisyun ti -

vase colegía de la relativa influencia que

por algunas semanas mantendría aún la

fam i I i a imperial compuesta por los gran
des duques -hermanos, tíos, primos y

cuñados del zar- y por las diferencias de

opinión entre el bloque gobernante y el

Soviet de Petrogrado en cuanto al plazo
más conveniente para llamar a eleccio

nes de una asamblea Constituyente que
redactara una Constitución.

LAS TESIS DE ABRIL

La disparidad de opiniones en las

esferas gobernantes y la inquietud cre
ciente entre los trabajadores, tenía su

origen en la contradicción de intereses y
en los antagonismos que existían entre

las capas sociales y grupos políticos que
dominaban los organismos de poder
encargados de dirigir el proceso revolu

cionario, el Gobierno Provisional y la

Duma, donde dominaban la nobleza te

rrateniente y ia gran burguesía industrial

y bancaria, por un lado, y el Soviet de

Petrogrado, representante de los trabaja
dores, por otro. Una vez estabilizado el

nuevo gobierno, quedó fehacientemente

evidenciada su firme decisión de mante

nerse en la alianza de la Entente y prose

guir la guena y la Duma explicitó su

intención de dirigir todos sus esfuerzos
hacia ese objetivo en contra de la opinión
mayoritaria del Soviet, particularmente
defendida por los bolcheviques, que

abogaban por la paz. La cuestión de la

pa/o laguena se transformóen el dilema

fundamen ia I que separaba a las clases

sociales, los partidos políticosylosorga-
nismos de poder. Más adelante, serían

loscrucialcsproblemasdcl control obre
ro sobre la industria, el reparto de la

[ierra, la explosiva cuestión de las nacio
nal idades y, por sobre todo, cl problema
de la lucha por cl poder.

Toda la prensaeuropea y norteameri

cana -Estados unidos eniró en la guerra a

comienzos de abril de 191 7-, con excep
ción de laque respondíaa los intereses de

laTriple Alianza, aplaudió calurosamen

te los acontecimientos rusos y expresó

gran alivio porque habían sido denota

dos "los políticos vacilantes del viejo

régimen ". La prensa aliada comentaba -

opiniones reproducidas por los periódi
cos chilenos- que la revolución se había

convertido en uno de los hechos más

importantes acaecidos enel siglo porque
había denotado a una monarquía ai

crática que no respondía a los intereses

de la mayoría del pueblo ruso y era,

además, un hecho de la mayor trascen

dencia porque auguraba una victoria de

la Entente en la Gran Guerra debido al

icnovado esfuerzo bélico que haría el

nuevo gobierno de Petrogrado. Al mis

mo tiempo criticaba acerbamente 1

posición de Lenin y de los bolcheviques
que se esforzaban por lograr la paz a la

mayor brevedad. A Lcnin lo tildaba de

"agente alemán" y expresaba que con su

actitud "pacifista", trabajaba en favor de

la reacción, fomentaba la contrarrevolu

ción y su partido bolchevique era una

amenaza para la república.
El 3 de abril llegóLenin aPctrogrado

desde su exilio en Suiza a través de

Alemania en el llamado "tren precinta
do' -pcicodespués llegaríaTrotski desde

un campo de confinamiento en Canadá-

siendo recibido multitudinaria y caluro

samente por los trabajadores. Al día

siguiente, después de una reunión de la

dirigencia bolchevique, daba al conocer

sus célebres 'Tesis de Abril". En sínte

sis, éstas declaraban, que la política

gubernamental no se había modificado

sustancia Imenie con la revolución de

febrero; el Gobierno Provisional seguía

manejado porelcapitalexlranjero, espe
cialmente francés e inglés, y no podía
favorecer una paz democrática; la guena

no había perdidosu carácter imperialista
de anexión; sólo un gobierno de trabaja-
doresa lamanera del Soviet de Pctrogra
do, aun cuando éste todavía esiaba en

estado embrionario, podía estar capaci
tado para resolver los graves problemas
sociales y nacionales (la cuestión de las

nacionalidades). Por tanto, agregaba, la

revolución tenía que continuar y traspa

sar el poder desde la esfera de la burgue
sía a la del proletariado y el campesina
do; los bolcheviques tenían que luchar

por la sustitución de la república parla
mentaria por una república soviética; la

consignadebíaseren consecuencia, "todo
el poder a los Soviets". Era todo u

programa para radicalizar la revolución

que prcanunciaba la Revolución de Oc
tubre y que se complementaba con las

reivindicaciones ya sostenidas por los

bolcheviques y los sectoresmás avanza

dos de las demás agrupaciones socialis
tas: la inmediata terminación de la gue

rra, el reparto de los bienesde la nobleza

tenatcnientc entre los campesinos po

bres, el conuol obrero sobre la produc
ción industrial y el derecho a la autode

terminación de lodas las nacionalidades

no rusas. La segunda consigna debía se

entonces, "pan, paz, tiena y libertad".

Mr
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fiesta. Por el contrario, pareciera querer

decirse que las "transformaciones"
son |

tan "profundas" que no nos dejan más

opción que aspirar a que el Estado bur

gués se "democratice" lo más posible, y

en ello consistiría la "misión liberado

ra". La lucha de clases operaría como un

simple impulso de presión contra laclase

dominante y sin el propósito de instaurar

la dictadura de! proletariado, lo cual

estaría en absoluta contradicción con las

consecuencias que Marx extrae de la

teoría de la lucha de clases y que, como

él mismo explica en su carta a Wayde-

meyer en 1852, no es una leoría original

de él, pero sí es originaldeMarx el haber

determinado que la lucha de clases con

duce a la dictadura del proletariado. Esto

es lo que distingue a la teoría marxista de

la teoría burguesa de la lucha de clases.

Hasta el propio KarolWojtyla reconoce

la existencia de la lucha de clases en su

Encíclica Centesimos Annus (Edicio

nes Paulinas, nov. 1991 pág 30), siempre

que no se le dé un "sentido marxista".
O

sea, lo que nos exige el "Palomo Polaco

de la Paz" és que la lucha de clases no

conduzca a la dictadura del proletariado.

¡Qué hombre más altruista y pacífico es

esteWojtyla! Digamos de paso que las

instrucciones del palomo polaco se

cumplen al pie de la letra en la definición

que da el "filósofo" McConell en PyP
Ñ" 148 quien asegura que el término dic

tadura del proletariado "teorizado ( ; ) por

Marx y desarrollado (¡ ;) por Lenin no es

usado por el PC pero que et 'contenido'

del concepto ha estado presente, como lo

demuestra el rol dirigente asignado a la

I PARTE

de Aristóteles aMaquiavelo. Todos los

grandes teóricos de las clases revolucio

narias de la Historia constataron que el

poderpolílicode laclase dominante nace

del Estado de la clase dominante, y que,

por lo tanto, el
único modo de que una

claseno dominante funde su propiopoder

político es erigir su propio Estado. Pero,

además descubrieron que el del Estado

esunpcderUNICO.yporlot^toesuna
sola clase que detenta el poder político

(ver John Locke: TratadodelGobierno

Civily Charles deSecondat: ElEspíritu

de lasLeyes).Puede que todoesto no sea

la 'verdad absoluta", pero es una verdad

científicamente demostrada y apodicti-
■¿ amen te probada, y quien no lo crea así

deberá demostrar lo contrario, tarea tan

tomás difícil cuanto vendría a significar

que todo el pensamiento y la teoría polí
ticaclásicos son falsos, incluidosMarx y

Lenin, que seencuentran entre susmáxi

mos exponentes.
Política vienen de Polis, que en grie

go significa Estado O poder político.

Política, por lo tanto es el poder del

Estado,o lo que es lomismo, poder de la

clase dominante. El Estado es la organi
zación polílica de la clase dominante o,

como dice Lenin, "La clase dominante

organizada políticamente'' (Lenin: El

Estado y la Revolución). Que el Prole

tariado se organice "políticamente" no

significa que su partido (el Partido

Comunista) deba limitarse a disputar el

"poder" dentro el Estado burgués, ano

todo lo contrario. Proletariado organiza
do "políticamente" significa Estado

proletario, y como el Estado es único,

estamos hablando de la supresión del

Estado burgués. Este no significa que la

clase obrera y su partido deban restarse a

la lucha política y sindical dentro del

El
objetivo del presente traba

jo es intentar demostrar que
el documento redactado por

el Comité Central no debe

sobrepasar la fase de "pro

yecto" por cuanto no cumple con los

mínimos requisitos que un elemental

criterio marxista leninista y científico

impone aun documento cuyo propósito
debiera ser enunciar el camino que con

duciráal pueblo deCh i le a la destroce ion

del Estado burgués y de la dictadura del

capital para instaurar en su lugar un

Estado Obrero y una dictadura proleta
ria, definiendo las tareas propias del

ejercicio del poder político total por la

clase obrera y el pueblo. Al soslayar el

objetivo de la destrucción del Estado

burgués, el proyecto deja de cumplí r con

el propósito esencial de un documento

programático deun partido revoluciona-

rio y clasista.

En lapágina2 se hace referencia a las

"profundas transformaciones" del mun

do contemporáneo, sin entregar ningún
fundamento de por qué se dice tal cosa.

Recomendamos a los lectores un opús
culo titulado "Un Mundo Nuevo" escri

to en 1973 por Eduardo Frei M. en que se

alude (¡18 años antes que nuestro pro

yecto!) en un tono pedante y lleno de

lugares comunes a las mismas "transfor

maciones", que no sonmasque la sorpre
sa de un individuo ignorante frente al

avance natural del capitalismo. Si el

mundo de hoy fuese tan distinto del de

hace tres o cuatro décadas, quema decir

que cl antagonismo entre burguesía y

proletariado ha sido superado por la his

toria, pues para nosotros ésa y no otra es

la característica fundamental de nuestra

época. Si se ha terminado la época es

porqueaqucl loque lacarac lerizabaesen-

cialmentc también se acabó, Pero en el

mismo pánafo se asegura que la "misión

liberadora esencial del proletariado si

gue vigente". Y se dice que corresponde
al proletariado hacer

"

los cambios nece

sarios". Suponemos que se refiere a la

destrucción del Estado burgués, aunque
el tono vago del texto no permite asegu
rar que sea ésa la intención que se mam-

clase obrera en el CONCIERTO (en FA

sostenido ecléctico de Johann S. Mc

Conell) de las clases y capas que tienen

contradicciones objetivas con ei marxis

mo (¡ü)". Esto sólodemuestra lapresen-
cia de la desvirtuadón del concepto de

dictadura del proletariado en la cabeza

de McConell. Para Marx y para los

marxistas leninistas, la lucha de clases

conduce necesariamente a la aniquila
ción del antiguo régimen y a la inaugura
ción de uno nuevo. La dictadura del

proletariado es él Estado que sucederá a

la actual dictadura de la burguesía. Es el
Estado Obrero cuyo cometido es la su

presión de las clases y no su "concierto"

Entoncesla"misión"noconsisteen hacer
los cambios "necesarios" como expresa
el texto del documento, sino en aquellos
cambios que harán de Chile una Forma

ción Económico Social comunista

Constaiarque no somos dueños de la
verdad "absoluta" no puede llevamos a
desconocer una Teoría del Estado que
funda sus orígenes en las más altas ex

presiones del pensamiento clásico. des-

Estado Burgués, pero deben hacerlo con

el claro propósito de organizarse políti
camente, es decir, de crjnvenir a su par

tido en el Estado. El Partido ComunisB

es la organización política de la clase

obrera, y por lo tanto, al asumir el poder
se convieneen el Estado de la clase obre

ra, cuyo modo de organizarse es el cen

tralismo democrático, que sólo puede

eje rcersea través de su instituciónpropia

queesel SOVIET. Si la lucha del Partido

Comunista no está guiada por este obje
tivo central, quiere decir que se ha aban

donado definitivamente el marxismo

leninismo. De nada sirve adherir a la

icoría de la lucha de clases si se ladespo-

ja del sentido que Marx le dio a esta

El Proyecto deProgramapropiamen-
i te tal comienza en la página 3. En el

segundo párrafo del punto N" 1 se dice

que la "contradicción crucial de la épo
ca" consiste en "el contraste entre las

formidables posibilidades de satisfac

ción de las necesidades y el despilfarro
de recursos". ¿Bastará entonces con que



termine el "despilfarro" para que desa

parezca la contradicción entre trabajo
asalariado y capital? ¿Acaso el "despil
farro" no es un "derecho" que asiste a

todo ciudadano de hacer con su dinero lo

que le venga en gana? Cada burgués

gastará sus ganancias obtenidas de la

apropiaciónde laplusvalía en loque se le

antoje, así gane cinco pesos o cinco

millones. Para los comunistas la contra

dicción "crucial" está en el hechomismo

de la ganancia capitalista, cualquier sea

su monto, y esta contradicción sólo se

resuelveexpropiandoelcapital cualquie
ra sea sumonto, empezando, lógicamen
te, por el capilal monopólico financiero.

Exigirle al dueño de un banco o una gran
industria que no despilfarre, es absurdo.

No hay más remedio que expropiarlo,
incluso aunque se trate de un capitalista
"austero". La clase burguesa debe ser

expropiada no por ser una clase "despil
farradora", sino porque la contradicción

re el trabajo asalariado y el capital es

objetivamente un freno al desanollo de

las fuerzas productivas, como lo indicar

y demuestran conmeridiana claridad los

magros índices de crecimiento del siste-

a capitalista mundial en las últimos

décadas. Debemos reivindicar un aspec

to central del Programa del Gobierno

Popular, cual es la división de la produc
ción en tres áreas económicas: social,
mixta y privada, fiero deberemos aclarar

qué es loqueesto significa Lapropiedad
monopólica financiera deberá pasar al

área social sin ninguna dilación. Las

empresas no monopólicas podrán ser

objeto de apropiación mixta o privada.
Mixtas serán aquéllas cuya gestión y

financiamiento serán compartidos por el

Fisco y los trabajadores de estas empre
sas. Por último, privadas serán las que

arribista por excelencia. Permitir por lo

tanto la existencia de "pequeños empre
sarios" sin permitir la libre disponibili
dad de las ganancias es una contradic

ción que la clasemedia no tolerará. Sólo

la rápida socialización de todos los

medios de producción garantizará el

apoyo incondicional de la clase obrera al

Programa revolucionario. Si el Estado

Obreronose organiza rápidamente como

tal, es decir como Estado de la clase

, obrerayPARAlacIaseobreraJacontra-

j nevolueión ("pacífica y ordcnada"como
'

enChinaocaóticay virulentacomoenla

URSS), llegará larde o temprano. Si la

clase obrera y su partido no entienden

que SU Estado es exclusivamente para

servir sus intereses sincompartircl poder
con ninguna otraclase, nos ocunirá larde

o temprano lo que a la URSS, donde el

poder compartido con la burocracia no

sólo debí litóeconómicamen te ,
sinosobre

todo políticamente al Estado Soviético.

La falta de identidad del Partido con SU

clase y con SU Estado es la raíz de la

denota, Elenquístamicntoal interior del

Panido de la clase obrera de una clase

social no obrera, y por lo tanto no iden

tificada con el EstadoObrero, produjo el

divorcio definitivo de panido y Estado,
el cual se produjo definitivamente -val

ga ia redundancia- cuando la burocracia

soviética cayó en la cuenta que la econo

mía soviética -que ella misma condujo
al colapso- ya no era capaz de seguir

solventando sus prebendas. Luego, era

preciso privatizar para poder seguir
adelante con su proceso de autorrepro-

ducción.Enestoconsiste eT'demimbc"

del Poder soviético, que no es sino una

denota política, militar pero SOBRE

TODO IDEOLÓGICA, derivada del

de los principios de ges-

hacer excesivo escarnio de la falta de

rigor científico del redactor de este pun-

2) En una formación económico

social sólo puede haber un modo de

producción. Marx demostró científica

mente que a I modo cap i tal i sta de produc-
ción sucede necesariamente el modo

socialista de producción, como deriva

ción de las propias contradicciones polí
ticas que genera el capitalismo. El modo

de producción socialista es uno y no

varios como parece s uponer qu ien redac

tó el párrafo. Los "modos de distribu

ción" no existen, pues son una conse

cuencia fatal del de producción, como lo

demuestra Marx en el punto N°3 del

primer capítulo de su Crítica al Progra
ma de Gotha.

3) Decir que la "formación social"

debe ser "distinta,", sin decir distinta de

qué, es lo mismo que no decir nada.

4) Las "formas" de vida y consumo

actuales son plenamente acordes con el

carácter "colectivo e inlcmacional" de

las fuerzas productivas, pero se hallan en

contradicción con el carácter social déla

producción debido al carácter privativo
de la apropiación. Mientras esta última

contradicción subsista, lo anterior no

tendrá nada de contradictorio. El modo

de producción capitalista no puede ir

acompañado de un "modo de distribu

ción" socialista. Esto último no sólo es

contradictorio, sino absurdo.

En la página. 4 se dice que ha habido

"un crecimiento desorbitadode la tasade

ganancia". Quien afirma esto ignora por
completo uno de los puntos medulares

del Marxismo, quizá el más importante
de los postulados científicos contenidos

en El Capilal. En efecto, en el Libro III,

capítulos XIII-XIV y XV, Marx explica
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vez expropiadas a la burguesía serán

-egadas a los trabajadores para su ad

ministración y gestión, pero en el enten
didoque tanto éstas como lasm ixtas sólo

serán gestionadas de esla manera mien-

tras se completa el proceso de traspaso
de todas ellas al área social (control

obrero), proceso que debe marchar lo

mas lapido que sea posible, a fin de

abolir en el plazo de unos pocos años

toda forma de propiedad privada de los
medios de producción, única manera de

que el Socialismo sea efectivamente un

proceso de abolición de las clases. Si por

ontrario, se entiende que el área pri
vada de laeconomíaconsiste en permitir
a subsistencia indefinida del pequeño

capital, todo el sistema se atascará, pues
la libertad para "despilfarrar" es un caro
sentinüento para muchas clases semipo-
pulares, y en particular para la pequeña
burguesía. Las restricciones al consumo

que supondría una reorientación del sis
tema productivo como la que plantea el

Proyectomás adelante no atrae las sim

patías de la pequeña burguesía, clase

tión política y administrativa de un Esta

do Obrero.

El segundo párrafo del punto N" 2

(págs. 3 y 4) dice: "En el siglo XXI la

supervivencia de la humanidad exigirá
nuevos modos de producción y distribu

ción de la riqueza material, la constitu

ción de una formación social de natura

leza distinta (?), formas de vida y consu

mo acordes con el carácter colectivo e

internacional de las nuevas fuerzas pro

ductivas. A eso llamamos socialismo".

Al respectoes precisohacerpor lómenos

I) Es muy pobre, por no decir mala,
la definición de socialismo, entre otras

cosas porque el socialismo es el modode

producción que necesariamente seguirá
al capitalismoenel sigloXX,XXI, XXII,
o en el siglo que sea. Si el socialismo es

tarea exclusiva del siglo XXI, el plazo

que se da el Partido para instaurar el

socialismo venceria en 106 años (i), al

final de los cuales -si no hemos logrado
el objetivo- la Humanidad habrádesapa
recido. Seguircomen landoel asunto sería

en qué consiste la Ley de Tendencia

Decreciente de la Tasa de Ganancia,
fenómeno que evidencia "el carácier

puramente histórico, transitorio del régi
men deproduccióncapitalista" (pág. 241,

ElCapital.Libro.F.CE.México, 1973).

AprovechaMarx para expl ¡carpor qué Ia

Tendencia Decreciente de la Tasa deGa

nancia no implica necesariamente un de

crecimiento de la MASA de ganancia.

"La baja de la tasa de ganancia y la acu

mulación acelerada no son más que dos

modos distintos de expresar el mismo

progreso, enel sentido que ambos expre

san el DESARROLLO de la capacidad

productiva. La acumulación, por su par
le, acelera la disminución de la cuoia de

ganancia, toda vez que implica la con

centración de los trabajos en gran escala,

y por tanto, unacomposictón másalladel

capilal", (pág. 240). Ymás aun, diceque
"Ricardo, bajo pretexto de estudiar la

ccota (o tasa) de ganancia, estudia en

realidad la de plusvalía solamente" (ídem)

y por eso supone que puede crecer. Si

hacemos retroceder la Economía Políti

ca a los tiempos de Ricardo, mal podre
mos hacer una revolución socialista.

PeroMarx dedica su libroa unaclase

obrera culta y deseosa de instruirse, y por
ello da por supuesto que sus lectores

saben lo que es una tendencia. Y quien
sepa un poqu ito deálgebra recordaráque
uno partido por infinito es igual a cero

(ver PyP N'153 pág. 55 R. Rebolledo:
"El conceptode límitede laconstrucción

de los números y funciones reales").Esta

es una verdad matemática sin demostra

ción empírica posible, salvo que algún

camaradahayadescubiertodóndeestáel
infinito. Aunque no faltará quien rebata
diciendo que ésta no es una "verdad

absoluta".

Pues bien, ia tasa de ganancia se

definecomo unopanidopor"ene",donde

uno es el capital variable y ene el capilal
constanie. Sabemos que el capital cons

tante crece continuamente -lo cual es

evidente- respecto del capital variable

(aumento de la composición orgánica
del capilal), fenómeno que es una Ley
del modo de producción capitalista, y
que además es la explicación racional dé
la tendencia al monopolio o concentra
ción del capital. Aun cuando "ene" al

cance una cifra astronómica, siempre la
fracción de uno partido por "ene" arroja
rá una cifra mayor que cero, pues el

infinito no existe más que como abstrac

ciónmatemática. De donde resulla que el

capital siempre tendrá ganancias, aun

que ellas representen una cuota ínfima

respecto del capital total invertido. Ello

es así porque la ganancia proviene del

capital variable, el cual va representando

paulatinamente una proporción menor y
decreciente respecto del capital consí

te. Y si la ganancia proviene de aquella
parte que está en continuo decrecimien

to proporc ional respecto del capí tal total,

¿cómo puede éste reproducirse a lasa

creciente? Resultaría entonces que la

Teoría de laPlusvalía sería falsa, y que la

ganancia capitalista surgiría del inter

cambio, por arte de birlibirloque como

suponía A. Smith.

Lo que ha tenido un crecimiento

desorbitado es la triste mezcla de osadía

intelectual y supina ignorancia. El revi
sionismo ha llegado demasiado lejos en
sus "explicaciones

"

de la realidad ac

tual. Tan lejos que opta por castrar a

Marx, o simplemente ignorarlo.
"El sano sentido común que no se

esfuerza por cultivarse ni se cultiva en

otros campos del saber ni en la verdade

ra filosofía se considera (a símismo) de
un modo inmediato como un equivalen
te perfecto y un buen sustituto de aquel

largo camino de la cultura, de aquel
movimiento tan rico como profundo por

-

el cual arriba el espíritu al saber, algo así
como decir que la achicoria es buen

sustituto del café. No resulta agradable
ver como la ignorancia y hasta la misma

tosquedad informe y sin gusto asegura

ser ora la libertad y la tolerancia, ora la

genial idad" (G.WP. Hegel; Fenomeno

logía del Espíritu, Instituto Cubano del

Libro, 1972, pág. 45).



I socialismo chileno adoptó

Euna
posición teórica clara

desde muy temprano sobre

la necesidad de la democra

cia real, a partir precisamen
te de la critica a la sociedad

burguesa, sobre cuya base

la democracia es un fraude

En su infancia y en plena

lucha contra el fascismo, afirma la defen

sa de la garantías democráticas, liberta

des públicas y derechos sociales y hu

manos por todos los
medios a su alean

ce", contra cualquiera leniativa de violen

cia reaccionaria. Pero esla "defensa de

las instituciones democráticas no entra

ña la aceptación del corrompido sislema

político puesto en práctica hasta ahora".

toda vez que la -nueva democracia supe

ne superar el sistema capitalista'.
De estamanera cruda y sin ambages,

lo expresa LuisZúñiga, a la sazón jefe po
lítico del Panido Socialista, para agregar
an seguida: "La defensa de las normas

democráticas no impoila una abdicación

parala lucha paralelapor la conquistadel
socialismo. Los socialistas chilenos no

abandonarán jamás esla finalidad, ei

carnada ya en el corazón de los frabaj;
dores, parque no han organizado t

partido soc i a Idemoerata dentro del con-

glomeradode partidos existentes". Pala
bras que revisten hoy plena actualidad y

gravitan en la conciencia de los trabaja
dores, cuando después de 1 7 años de so

brüxpiijtación y dictadura, se les ofrece

un régimen de transición a la democracia

Los dirigentes de esos años tenían

una clara comprensión de

que explica conceptuacio-
nes como la siguiente:
"Sólo la substitución de I ré-

gimen económico indivi

dualista por el orden eco

nómico socialista aportará
elbíeneslary la justicia a la
colectividad. ¿La democra
cia por la democracia? No.

Seria un criterio reacciona

rio y absurdo. Revelaría

complicidad con las clases oligárquicas. En la trayecto
ria cumplida por los movimientos sociales delmundo no
cabe más que una política admisible: la democracia al
servicio del pueblo. Estaeslalinalidadquenodebemos momento dado -la clase que ejercita el derecho de

perder nunca de vista". Entonces, ya se reconocía que propiedad sobre las fuerzas materiales de producción-
es el socialismo elque califica a la democracia, dando- asigna alorden institucionalque lafavorece un caráctei
les un contenido revolucionario en cuanto constituye de permanencia que, por su naturaleza misma él no

aquél un proceso hacia la conquista de la igualdad y la puede teneryaque en su propio seno se van generando
libertad. nuevas fuerzas sociales -representadas por una nueva

Estepartidodelaizquierdachilenahaexpueslo.en clase-, las que han de provocar, andando el tiempo.
múltiples ocasiones y documentos, que reconoce y modificaciones revolucionarias en la estructura y el

aprecia las luchas populares por conquislar y hacer funcionamiento de la sociedad". Es de nuevo la Funda-
efectivos cada vez mayores derechos democráticos en mentación Teórica del Programa de 1 947,

el interior dei sislemacapitalista o recuperarlos cuando De manera complementaria con la caracterización
i han perdido, como sucediera en Chile en 1973. Más anterior el mismo documento básico rechaza ese neu-

in, su mayor avance hacia el poder político lo logró tralismo social o descasamiento preconizado por una
■ antes a través de un proceso electoral. Esta especie de socialismo burgués. "El lenómeno de la

a tema lo
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valoración y práctica no se confunde, sin embargo, i

la concepción reformista de que la democracia, en las

condiciones de dominación burguesa, se puede am

pliar por sí sola hasta conducir al socialismo, sin que
medie un cambio revolucionario en la hegemonía so
cial, a partir de la cual los trabajadores pasen a dirigir el
proceso de construcción socialista. No puede olvidarse
tampoco que los "demócratas"de la burguesía prescin
den o abjuran de ella cuando conviene a sus intereses.
como sucedió en septiembre de 1973, porque fueron
esos "demócratas" los que promovieron y apoyaron el

golpe militar.
El socialismo chileno definió tempranamente su

concepción sobre la democracia. En efecto, el carácter
da permanencia que algunos pretenden conferir a la
democracia burguesa, considerándola no como una

categoría fuslor ica y. por lo tanto, eminentemente cam
biante con el desarrollo de la sociedad humana, sinc
como una categoría absoluta, fue refutada también por
esta movimiento.

Por razones obvias, la dase dominante en un

de libertad, deniro del conjunto de rela

ciones objetivas que resultan fundamen
talmente del régimen de propiedad y de

producción". En estemarco conceptual,
es coherente la afirmación contenida en

dicho documento; "Las libertades que

proclamó la burguesía han sido, por eso,
letra muerta para los que no disponen
sino de su fuerza de trabajo".

Esta afirmación no ha perdido su

valor, por cierto, con el transcurso del

liempo y la experiencia que los chilenos
hemos vivido en las últimas décadas

sino que. por el conirar io, se ha acrecen

tado.

Conforme a su filiación marxista, el

socialismo chileno ha sostenido igual
mente una caracterización correcta del

Estado burgués. "Como órgano coerciti

vo, el Estado es un producto de la ludia

de clases y su función cons iste en delen-

det, mediante la fuerza si es necesario,

los privilegios de la clase dominante.

Cuando bs antagonismos de clase ha

yan desaparecido, el Estado en su ac

tual carácier de aparato represivo care

cerá de razón de ser". Dichodeolrama-

nera, en tanto existan clases existirá Es

tado, el que siempre representará a la

clase dominante, con loque de paso re-

chaza las absurdas ideas sobre la neu

tralidad o la autonomía de este aparato
respecto al interés de la clase dominan

te en la sociedad, como sostienen los

socialdemocratas. con distintos matices.

Pinochet y los miniares, así como los

civiles" que colaboraron con la dictadu

ra nos dieron una lección brutal y do toro

sa sobre esta materia, que no debemos
olvidar.

La relación entre

este Estado y la demo

cracia es definida asi

mismo por el socialis

mo chileno. "Expresión
política de la burgue
sía y del capitalismo, el
Estado demoerático -

I iberal tiene órganos d i -

lerenciados de poder
que expresan el juego

de los intereses declase dentro deun orden jurídico de
finido, pero carecen de una estructura que correspon
da a la naturaleza de las fuerzas sociales que el actúan,
sobre todo en el plano de las actividades directamente

productoras. La democracia concebida asi, de una

manera mecánica, tiene un alcance puramente formal

y la libertad interpretada como expresión abstracta da
la soberanía no pasa de ser una ficción metafísica".
Esto lo aprobó el Partido Socialista hace casi medio

siglo -y antes que él lo sostuvo Marx- y no existe

ninguna demostración de que ello hubiera cambiado.

Por el contrario, el golpe militar, la dictadura, y el resta
blecimiento de la "democracia", bajo la constitución de
1 980 y las leyes consiguientes dictadas por la burgue-
siay aprobadas por el "parlamento" de tos cuatro cacos
comprueban las definiciones del Estado y de la demo

cracia de la clase dominante expuestas en la Funda-

mentación Teórica tantas veces citada.
La concepción anterior lleva al socialismo chileno a

plantearse la conquista del Estado burgués para subs
tituirlo por el Estado socialista durante la edificación de
la nueva sociedad. Así lo señala la Fundamentaron

lucha de clases -más virtual que explícito ei

dades antiguas y medievales- es en la épocamoderna,
lundamentalmenie económica, el factor dinámico poi
excelencia de la vida histórica. De él resalta la progre
siva inestabilidad de las sociedades modernas agita-

^rt^^rr^?i%'!!Ítlla.^rJSf ?"•«*»
í,e a«laoon«o Teórica, "La conquista del actV¿l ÉsFac¿¿^sin"'8^lbar-

Sentldo, irreductibles a cualquiera
iriteg^c^Jeniro grj, condición previa de la revolución socialista. No

podrá realizarse la transformación radical de la estruc
tura de la sociedad sin un desplazamiento dal poder
politicodesdelaminoria capitalista a la clase irabajado-

de las actuales relaciones de producción". Como una

réplica lambién anticipada a ciertos esfuerzos orienta
dos a conciliar los intereses sociales con los intereses
individuales en una sociedad de clases, dicha Funda-

id son ciertsmonie iruinmnat h t» t_- j- .

^
.Imes de la sociedad son ciertamente, incompatibles

sobre la base del dominio privado de los instrumentos
de producción".

Rechaza de este modo la concepción abstracta in-
diferenciada desde el puntode vista declases, de la de
mocracia, considerándola en cambio como unacategó-

Cada eiaoa dei ~ria~-VM¡¿n~i'-ñr~wlZ.
chlleno co™ una República Democrática de Trabaja-

d.l947%t,».,lhomrit.d.trmirada,¿Srd™ ?f?,1í"P™5 » ««r'^>í <<• ">9^-> ^» establnow .IcoMrol

— .igencia por encima de
las divagaciones incoherentes que postulan la realiza
ción del socialismo a través de la extensión de la
democracia burguesa, como si asta clase dominante lo
hubiera permitido en algún lugar del planeta.

El nuevo Estado ha sido definido por el s
~-i como una República Democrática d<

que descansará en el cambia de las relaciones
nicas y sociales de modode establecer el control

social de los medios de producción y el derecho da los

m
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trabajadores adirigir la
ma de planificación democrática. Esta nueva forma de
Estado desarrollará modalidades directas y represen-

tativasde la soberanía popular, generará una legalidac
socialista que habrá de garantizar la plenitud de los

derechos humanos, sociales, económicos, políticos y

culturales, así como respetará el libre funciónamiento

de tos sindicatos y demás organizaciones sociales.
Esta concepción se basa en el pensamiento de Marx,
en el que el socialismo y la democracia están indiscu

tiblemente unidos, principio que se rompe en la revolu

ción soviética por el acoso de las potencias capitalistas,
durante la guerra civil, y que después Slalin convierte
esla necesidad transitoria en virtud permanente, fuente

y fundamento de todas las deformaciones posteriores.

Elprogramadel Partido Socialistade 1947 asi lo es
tablece en su Fundamenlación Teórica. "Resueltos los

antagonismos de clase -expresa- por la socialización
del poder económico, la autoridad pública ha de ser la

expresión superior de la interdependencia de las fun

ciones colectivas. La desaparición paulatina de las

formas estaduales de control político, correlativa al

desarrollo planificado del trabajo social, hará posible
una verdadera democracia, es decir, una democracia

orgánica en la que los hombres, ciudadanos y produc
tores, realizarán integración de lo individual y lo colec

tivo, de la libertad y la necesidad". El socialismo será

asi, comoya se hadicho, un proceso hacia la conqu -i.i

de la igualdad y de la libertad, postulado al que no

pueden ni deben renunciar los trabajadores.
En esta perspectiva, la República Democrática de

Trabajadores no se ha propuesto, desde el comienzo
una estructura acabada, sino que sólo representa un

proyecto indicativo que se irá configurando en la lucha

misma hasta alcanzar sus modalidades definitivas una

vez desplazada la burguesía del poder. La experiencia
de las masas constituye, pues, el escenario histórico de

su construcción. En ese sentido, puede dec rse que asi

como Marx desarrolló sus ideas al respecto tomando

como base la practica de la Comuna de París, el socia

lismo chileno dispone de la del poder popular, realiza
da por los trabajadores en los años 1970-1 973.

Este, en cuanto germen de poder dual, surgió du

rante el proceso revolucionario de 1970-1973, pero no

alcanzó el desarrollo requerido hasta constituirse en la

base orgánica del nuevo Estado, lo que sólo es posible
a través del desalojo de la burguesía del poder. No

obstante, fue el resultado de una actividad nacida

desde labasesocialyde los requerimientosde la lucha
de clases. Por no responder a un modelo preconcebido
en detalle, la estrategia de poder dual es, pues, un

proceso de creación de las masas revolucionarias. En

este sentido, el poder popular constituyó, sin duda, un

ensayo de democracia socialista. Muchos de nosotros

luimos actores y testigos de una experiencia en que el

pueblo chileno procuró convertir la teoría desarrollada

por el Partido Socialista en práctica revolucionaria. La
derrota por las armas de esta experiencia popular no

significa, por último, su invalidez, porque ella ha queda
do, como lo que es -una importante experiencia en la

memoria colectiva.

La concepción de la democracia expuesta en la

Fundamentaeión Teórica del Prcgiamade 1947 y sos

tenida hasta 1973 por el Partido Socialista se basa en

el pensamiento deMarx, quien consideró a la democra
cia burguesa como formal, porque el la reconoce ciertos
derechos y libertades, así como también cierto tipo de

representa! ívidad, pero al mismo tiempo está limitada,
en tales aspectos, por su carácter de clase y sujeción s

la propiedad privada de los medios de producción. En

cambio, el socialismo, entendido como la sociedad de

transición al comunismo, asume las conquistas demo

cráticas alcanzadas en la sociedad burguesa, confirién
doles un contenido social que supera tos limites que les

impone ese carácter de clase y desarrolla la represen-

latividad hasta conjugarla con su sentido directo.

Por su pane, el Estado de transición, aunque se

sustenta, como todo Estado, en la fuerza, no puede

dejar de ser democrático, en el proceso de edificación

de la nueva sociedad. De este modo, una vez constitui

da la sociedad comunista se establecerá la democracia

de la libertad, con to que la democracia, de simple
medio bajo la hegemonía burguesa, se convertirá en

fin. Este pensamiento de Marx esla expuesto en La

Guerra Glvll en Francia y en Critica del Programa de
Gotha y fluye cohérentemenie en la Fundamenlación

Teórica del Programa de 1 947. Los socialistas no tene

mos donde perdernos en la lucha por la democracia.

Estas concepciones comprenden, sobre la base de

:a propiedad social, lademandadeunademocracia rea)

que propugne la igualdad y el gobierno popular (de la

nayorla social), ei humanismo socialista y el fin de la

alienación del hombre. Estas cuestiones, expuestas en

1 947, están presentes en la crisis cualitativa que viven

hoy los paisas socialistas y nada tienen que ver con el

liberalismo capitalista sustentado en la sobrexplotación
de los trabajadores. El fundamento de esta situación se

encuentra en la concepción clásica del marxismo que

sostiene la aspiración a superar la sociedad actúa

mediante una sociedad igualitaria de hombres libres

una "asociación -como expresa el Manifiesto Comu

nista de 1848- en la que el libre desarrollo de cada une

sea condición del libre desarrollo de lodos".

El socialismo chilena sostuvo en su programa de

1947 la importancia de la planificación en el desarrolle

de la nueva sociedad. El uso de ella provenía tamo de
mundo socialista como del mundo capitalista, de la

revolución rusa y de las grandes naciones capitalistas
que ya la venían aplicando para afrontar las crisis

-:--jy la segunda guerra mundial. En lasDirec-
i principistas del Programa de 1947. se afirmó la

j de la planificación de la producción, la circu
lación y la distribución de la riqueza para "liberar al

hombre de la servidumbre económica, asegurándole
su derecho a la vida por medio del trabajo, el acceso a

todos los bienes de la cultura y el goce efectivo de las

i.beitúdes numanas". En ese documento básico, se

de limo U planificación, caracterizándola como técnica,

niegiai y revolucionaria, que promueva el aprovecha-
míenlo intensivo de nuestros recursos naturales y

aseguie cl alza del nivel de vida de las masas.

Piec sandomasestacaracterizacion.se sostuvo en

las Directivas principistas que la planificación debia
ser integral en cuanto tenia que afectar a la totalidad de
nuestra vioa económica, en lodas lasfases del proceso

y en todas sus modalidades. Por otra parte, debia ser
revolucionaria en cuanto no ha de limitarse sólo a

control y dirección de las actividades económicas priva
das, sino que ha de promover la transformación de las

bases estructurales de nuestra economía. De este

modo, "una planificación inlegralde nuestra economía
con la perspectiva revolucionaria de transformar nues

tra estructura económica, exige una modificación bási
ca de la organización política y administrativa del Esta

do, que permita a éste llegar a ser el instrumento de la
acción política de los trabajadores en pos de sus obje
tivos históricos y el instrumento eficaz para realizarlos".

En otros términos, esla planificación técnica actúa tanto
en la democratización del pais come en el avance hacia

el socialismo.

9. UNA NUEVA LECTURA DEL MARXISMO

Como todo proceso histórico, el desarrollo del

marxismo ha experimentado diversas y sucesivas cri

sis, pero la de hoy es la más compleja y difícil de

explicar, hasta el punto que muchos de los exponentes
de la "renovación" del socialismo no tengan, ante el

acoso de tos periodistas, otra respuesta, sobre qué
rescatan del socialismo hoy, que la democracia y la

libertad. La razón de esta confusión, más allá del opor
tunismo político, radica en el derrumbe de gran partedel
'socialismo real" del cual hacia cabeza la Unión Sovié

tica. Un razonamiento simple identifica esa descompo
sición con el supuesto fracaso del marxismo, basado en

el uso de este pensamiento como "ideología" sustenta
dora de aquellos sistemas sociales y políticos. Pero
esta asimilación del marxismo clásico con la revolución

rusa es falsa, porque dicho proceso se desarrolló en

diferente al pensamiento deMarx, como lo señaló opor-

El marxismo ha desempeñado en el movimiento

obrero unafunción decisiva. Por eso, si ahora se aspira

a constituir una nueva izquierda, es necesario precisar

de más de un siglo de la muerte de Marx, qué continúa

vigente de esla teoría social y qué se puede dar por
superado por la historia. El planteamienio de esla cues
tión requiere una explicación a la luz de las leyes
científicas. En efecto, si elmarx ismo es unacorriente de

as ciencias sociales debe experimentar cambios deter
minados por la evolución de los conocimientos c¡enlífi:

cos y de la realidad objetiva sobre la cual actúan. Este

comportamiento es aplicable no sólo al marxismo, sino

a todas las filosofías sociales, por lo que el socialismo

chileno to remarcó en su primera Declaración de Prin

cipios, al sostener que acepta el marximocomo método
de interpretación de la realidad, enrriquecido y rectifica

do por el aporte del constante devenir social. Esta

alirmación data de 1 933 y, por to tanto, no la inventaron

los "renovadores" de hoy.
De acuerdo a lo anterior, somos socialistas en la

década de los noventa, es decir, sesenta años después
defundado el Partido Socialista, en la medidaque reco
nocemos que el marxismo mantiene su vigencia come
una teoría científica, un instrumento de las ciencias

sociales en el análisis de la realidad y una orientación

en la lucha de la izquierda por transformar la sociedac

ode la revolución social. Esla vigencia delmarxismo no
se contradice con el reconocimiento de la falsedad o de

la superación por la historia del siglo XX de algunas de
sus tesis y conclusiones. Me refiero naturalmente al

marxismo clásico y, por lo lamo, excluyo al marxismo-

leninismo, considerado como la Interpretación stalinis-
la del marxismo, que trataré separadamente en otro

trabajo de análisis.

Después de haber escrito el presente estudio resu

mido del pensamiento teórico del socialismo chileno,
me he encontrado con un notable ensayo del pensador
marxista polacoAdam Schaff , titulado ¿Qué hamuerto

y qué sigue vivo en el marxismo?, publicado en la

revista El Socialismo del futuro, NM.de 1 991
,
editada

en Madrid, en el que plantea una nueva lectura de esla
teoría social. Como él mismo lo señala, no se trata de

una "defensa" ante los ataques contra el marxismo, sino

de una nueva comprensión del mismo, en cuanto teoría

social, separándolade su esfera filosófica, quetambién
conserva su valor, pero que no analiza en el menciona
do ensayo. Por el interés que contiene esta lectura del

marxismo, lo sinlellzaréy compararé conel pensamien
to del socialismo chileno para ver cuánta sabiduría

ofrece esta última elaboración teórica.

En suma, Adam Schaff presenta las tesis principa
les del marxismo que conserva su validez, o sea, que
continúan teniendo un carácter creativo innovador,
tanto en las investigaciones científicas como en la labor

práctica de los movimientos sociales de la ¡zquierda.
'Precisamente, por eso, no trato- expresa el filósofo

polaco- de crear una estructura del sislema del marxis
mo, porque a mi modo de ver ese sistema corno tal no

existe y Marx lúe el primero en protestar ante los

intentos de adjudicarle esa creación. Lo que pretendo
hacer es reconstruir (o descubrir de nuevo) las tesis de

Marx que responden a tos retos de los tiempos moder
nos y que, por consiguiente, a pesar de tener una edad
de siglo y medio siguen conservando su juventud,
frescor y carácter innovador". No se trata pues de un

dogmático, sino del más libre intérprete, de un verdade
ro renovador, ajeno como el que más, del oportunismo
político.

He aquí esas tesis marxistas plenamentevalidasen
la actualidad, según Schaff:

I LA TEORÍA MARXISTA DE LA ALIENACIÓN

Esta teoría es la base de lodo et pensamientomarx

ista y reviste una notable originalidad, la que se aplicó
a cuestiones sociales amplias, distinguiendo la aliena
ción objetiva y la alienación subjetiva, "lo que hace de
ella un instrumento cómodo en la investigación y en el

análisis de distintos fenómenos de la explotación del

hombre por el hombre", así como es indispensable en

la elaboración de la lucha práctica por la superación de
esa explotación. De manera por demás sintética, se

puede decir que la alienación objetiva consiste, según
esa teoría, "en el hecho de que todos los productos del

hombre.es decir, no solamente los bienes materiales

que crea, sino también las relaciones sociales o los

bienes espirituales, funcionan en un mecanismo social

determinado que les impone una existencia determina
da". De acuerdo a lo anterior, "aunque el hombre crea

esos productos con fines concretos y con la intención da
alcanzar de esa manera determinados resultados, sus

producios pueden actuaren el sentido social demaneía

independíenle de la voluntad del hombre, e incluso en

su contra, convirtiéndose en casos exiremos, en una

amenaza para la propia existencia del hombre".
La importancia de la alienación objetiva es tan sig

nificativa porque el socialismo supone una sociedad

que supera la explotación del hombre por el hombre o,
dichoenlérminos inversos, loda explotación de ese tipo
es una específica forma de alienación (en su sentido

objetivo). Por su parte, en la alienación subjetiva se
traía "del hombre en sí mismo, que en condiciones

concretas no puede realizar sus objetivos reía- .^—,,

donados con el desarrollo de su propia perso- \j^_\f
nalidad y empieza a percibir su vida como algo

ESI



^k -extraño" (algo nodeseado), ya que
sus formas

[<mW^ están determinadas por las condiciones
socia

les" Esta percepción lleva al hombre a desinte

resarse por el funcionamiento de
lo que determina

esa

vida y especialmente de la política, sin cuya
actividad

humana en este sector de la cultura sera imposible

construiruna sociedad librede la explotación
del hombre

por el hombre. Es la autoalienación. que
adquiere una

importancia significa"^
--, I-, nolit.ca. si. no je n

pre se aprecia e-—1'n todo su valor.

II LA CONCEPCIÓN MARXISTA DEL INDIVIDUO

Esta concepción es una contribución al desarrolle

del pensamiento social, porqueel puntode partida
es el

hombre. En este caso no existe ninguna
alteración del

marxismo ya que
se trata sólo de un nuevo descubri

miento de los viejos c ■nidos d a corriente de

pensamiento. Se trata, en definitiva, de
'tesis importan

tes tanto para la teoria como la práctica". Esta concep

ción comprende algunos elementos fundamentales,
a

partir del enfoque del individuo
humano en tanlo que un

organismo vivo único y sus relaciones y condiciona

mientos sociales que lo convierten en individuo social.

Éste enriquecimiento del hombie con el factor social

pasa inadvertido para
otras escuelas filosóficas o es re

legado a un plano secundario.

La génesis del hombre, como individuo social, es

aplicada por el marxismo como producto de sí mismo,

cuando entendemos por creación un proceso histórico

Í
social al mismo tiempo. La historia es creada por el

ombre y, conjuntamente con las condiciones sociales

de su existencia, el hombre se crea a sí mismo, como

E
reducto de las relaciones sociales. Este hecho de la

istoria influye sobre la concepción del humanismo en

el sentido de la teoría general del lugar del hombre en

el desarrollo de la sociedad y la búsqueda de su felici

dad, a través de la creación de las condiciones para

conformar su vida demaneraque ésta responda plena
mente a sus necesidades y aspiraciones.

Oí. LA TEORÍA MARXISTA DE LA SOCIEDAD

El individuoy la sociedad, con suselementos, como
las clases sociales, son los puntos de partida y la

perspectiva que nos ofrece el marxismo con su análisis

de la vida social. Toda esta teoría conserva su valor

científico, es una teoría viva y siempre innovadora en

las ciencias, es la mejor de las que se aplican en la

literatura especializada, por lo que es aceptada y citada

Sir
los autores más serios, como Max Weber, Karl

annheim y otros, que se consideran deudores
ideoló

gicos del marxismo. Por lo mismo, no puede ser impug
nada nimuchomenos desplazada porcorrientes que se

basan en la ciencia, pero que tienen como soporte
real

la te o hacen referencia directamente a la religión, o

parte de una posición idealista basada en la religión, y
no puede ser verificada empíricamente, porque perte
nece a una categoría distinta a la del pensamiento
realmente científico.

Esta teoríamarxistadel desarro lio de la sociedad es

combatida por laclase dominante y sus servidores, ne

gándole su valor y utilidad en las investigaciones de las
ciencias sociales y en la práctica política. Entre sus

elementos fundamentales, los demoledores concen

tran susfuegos sobre el materialismo histórico, en tanto
teoria y método, entendido naturalmente no como

concepción deformada o primitivo "economicísmo"

Sobre la teoria de la formación económica de la socie-

Sobre la teoría de las clases y de la lucha de clases, que

el propio Mane reconoció que no fue su autor, sino

algunos historiadores burgueses franceses de su tiem

po. En todos estos casos, las ciencias sociales y, par

ticularmente, la historiografía, asi como la política, no

pueden prescindir de ellas.

IV. LA TEORÍA MARXISTA DE LA REVOLUCIÓN

No obstante que constituyen elementos que forman

parte de la teoria del desarrollo de la sociedad, es con
veniente presentar separadamente las concepciones
marxistas sobre el Estado, sobre la revolución social

y sobre la revolución socialista. La razón es muy

simple: Ellas han sido siempre las más impugnadas por
la burguesía. Estas concepciones están por cierto vivas

aunque requieran, como casi todas las teorías científi

cas, adecuaciones. La teoría del Eslado y su doble

función social, en cuyo marco se anunció la desapari
ción de ese aparato en el socialismo, en tanlo que

"

ucion que impone la voluntad de una clase, pero
urandolacontinuídad de estructuras sociales para
nminación sobre objetos" o la gestión de los asun

tos de la comunidad. La teoria de la revolución social,

en su esencia y forma, como se analiza en el marxismo,

supera a lodas las concepciones que han tratado el

tema, porque concentra sus objetivos en la liberación

del hombre. Por último, ia teoria de ia revolución socia

lista, con los requisitos que deben cumplirse para aue

tenga éxito, que no se identificacon losprocesosdelos
"socialismos reales".

Entre otras cuestiones relactonadasc

anterior destaca la función del Estado en ¡

a polémica actual sobre la economia de libre mercado

y la planificación de la economia. Lo trato separada
mente por la importancia que hoy tiene. En el mundo

actual, el postulado de Marx sobre la economia planifi
cada continúa en pie, quizás hoy más necesaria que
nunca por la globalización de las relaciones económi
cas que rebasan las Ironteras y por un desarrollo excep

cional de las posibilidades tecnológicas de control de
ese caos aparente por medio de la debida programa
ción. NO existe hoy ni el "mercado libre" ni la planifica
ción central" en la economía, excepto en la mente de los

propagandistas de uno y otro sistema, Iras lo cual se

esconden sistemas de dominación en diversas áreas

Él mercado -dice Shaff- funciona, pero no es libre,

porque está dominado por 400 a 500 corporaciones
internacionales (multinacionales o supranacionales),
que se dedican a la planificación, en el sentido más

estricto de la palabra. Estas corporaciones gobiernan
en la práctica al mundo, en el sentido económico. Por

cieno, funciona también el capitalismo internacional

financiero (sólo los muy iniciados saben cuántas orga
nizaciones bancarias de este tipo funcionan hoy en el

mundo), que se encuentra en la cumbre de la pirámide
¿De la pirámide del mercado libre? No, absolutamente
no Se trata de lapirámidede una economía planificada.
perfectamente organizada, que funciona como un

monopolio, dejando el "mercado libre" para las peque
ños mercaderes en aquellos lugares donde todavía

puede existir. Tal es la realidad oculta por una campaña
publiscitaria para persuadir a los Ionios.

¿Existe alguna duda entre personas inteligentes.
que no sirven a aquella vasta red de dominación1

"Actualmente -expresa Schaff- la planificación es una

operación ala que sededican no solamente lasgrandes
corporaciones, en comparación con las cuales los car
teles y los trusts del periodo de El capital linanciero de

Hilferding (principios del siglo XX), obra en que Lenin
oasó sus reflexiones plasmadas en El Imperialismo,

Serle "El jardín de los jardineros'. 1974

eran auténticos enanos. También planifican sus econo

mías los grandes estados Más aún: hoy, en los países
altamente desanol lados, ya no existe el capitalismo de

mercado libre, tan característico para el siglo XlXy con
el que los liberales obligan a soñar a los países atrasa

dos... Lo que existe hoy es un capitalismo monopolista
y neocolonial". En este monstruoso engranaje, ¿qué
papel desempeña el Chile "moderno"?: una pequeña
parte de ese engranaje, sin perder su condición de país
subdesarrollado

Hay algo más todavía, "Hoy podernos decir una
cosa: si alguien propone la ideología neoliberal, corno
solución para la crisis económica de los países del

antiguo socialismo real, engaña, al menos de manera

objetiva (el aspeólo subjetivo no nos 'interesa). La

presentación de los países artam ente desar rollados del

capitalismo monopolista (encabezados por los Estados

Unidos) como modelo de la economía de "meroaoo

libre" es una estafa". No es por cierto, la única estafa.

'En segundolugar, esunaestafa adicional laafirmarión
de que esos países del 'mercado libre' inexistente pro

pugnan la fórmula de undesarrollo económico espon

táneo, dirigido por la 'mano invisible' del mercado. Sin

embargo, esos países planifican de una manara muy

escrupulosa y etica? su desarrollo y aprovechan para
ello los métodos más retinados de la previsión de las

corrientes del desarrollo, y no solamente económico.

sino también -quizás en primer término-tecnológico y

dan a la cuestión un tratamiento moderno, es decir,

global".
¿Por qué se falsea la realidad? Los que

difunden

esta "ideología" lo hacen como una "manipulación po
lílica que irata de encubrir un objetivo muy concreto:

desacreditar el socialismo y el marxismo, en tanto que
teoria e ideología de esa formación. De paso se busca

oiro objetivo más: el fortalecimiento del neocolonialis-
mo mediante la destrucción de la economía de los

paises que caen en la (rampa de la ideología del

"mercado libre". Los instrumentos de esta difusión son

los intelectuales orgánicos del capitalismo y los exper
tos a su servicio, desde el Banco Mundial, el Fondo

Monetario Internacional y otros organismos financiados

por las corporaciones transnacióna les. En Chile, en el

pasado inmediato, los Chicago Boy's y, en la actuali
dad, los equipos de CIEPLAN, convertidos en gober
nantes, ejecutan las mismas políticas con pequeñas
variantes. Son ellos los verdaderos ideotogosde la gran
mentira de nuestro tiempo: la economía de "libre mer

cado".

'

Belormlno Elgueta ex parlamentario, dirigente del

Movimiento de Recuperación Sociaürta. Articulo
tomado de la Ho)a S



Con
emoción y profundo re

conocimiento inauguramos
esta mañana el Memorial

del Deten ido-Desaparecído

y del Ejecutado Político,
Memorial destinado a ren

dir homenaje a las victimas de la

represión en Chite, que murieron
durante la dictadura del General

Augusto Pinochet. Con inmensodo
lor recordamos a hombres y muje
res que amamos, que fueron fusila

dos, asesinados y hasta hoy mu

chos en su gran mayoría siguen
como detenidos-desaparecidos.
Ellos dieron sus vidas por la liber

tad y la justicia para los chilenos

En este Memorial en que se

vertieron los talentos de arquitec

tos, escultores, constructores,
vemos y apreciamos un esfuerzo

por perpetuar una memoria histó

rica que deberá durar tanto como

la piedra y el mármol con que ha

sido construida.

Ese es el sentido profundo que

atribuimos a este acto, en el cual no

caben a nuestro juicio los agradeci
mientos formales ni la autocompla-
cencia. Porque aún falta mucho por
hacer en la búsqueda de la verdad,
en la aplicación de la justicia, en la

derrota de la impunidad.
Valoramos del gobierno este

gesto, que intenta, de alguna ma

nera, reparar en parte el daña

causado.

Nuestro amor quedará aquí, en

este sitio, lugar de la libertad en

carcelada, de la dignidad tortura

da, del pensamiento perseguido.
Este Memorial, ante el cual

también rendimos homenaje a la

memoria de NemesioAntúnez, uno

de sus creadores, cumple un com

promiso de la lucha democrática.

Satisface, de alguna manera un

debercolectivo,que asumimos como

nuestro, como del gobierno que

recibió del pueblo el mandato de

reparar los crímenes de la dictadu

ra, como del conjunto de la comuni

dad, que no debe olvidar a los que
lucharon por los valoresmás entra

ñables de la nacionalidad: la aspi
ración soberana, la libertad, la con

vivencia democrática, la equidad
social.

Estamos aquí para reafirmar

nuestro compromiso con la vida,

paradqjalmente, frente al símbolo

de la memoria de nuestros deteni

dos-desaparecidos. La memoria

vence al olvido, ese olvido que se

asocia inexorablemente a la muer

te. El recuerdo vence por eso a la

muerte. Y también se convierte, en

ejemplo de heroísmo, de humani

dad y testimonio de dolor y sufri

miento que son también -expresio
nes de vida, de voluntad de cambio

y superaciones.
Han pasado veintiún años des

de el golpe mili tar y recién podemos
inaugurar esteMemorial que es un

monumento en memoria de las

víctimas, lo que habla de lo difícil

que ha sido la lucha que emprendi-

QUE NUNCA MAS
mos desde el día mismo del levan

tamiento militar. Fueron muchos

los años de dictadura, tantos como

los de movilización popular para
derribarla. En todo ese tiempohubo

víctimas del pueblo. Cuatro mil

padres, cuatro mil hijos, mujeres,
jóvenes que deben regresar a esta

nave para que aquí reciban el apre
cio de los que dejaron.

Este es un momento importante
en nuestro peregrinaje tras la jus
ticia, que seguiremos adelante sin

desmayo.
El Memorial deberá convertirse

en lugar de convocatoria y reafir

mación democrática, como un

homenaje vivo y permanente a

quienes entendían que la lucha era

la razón de sus vidas.

Aunque no yacen aquí la mayo
ría de las víctimas, porque sus

tumbas siguen como secretos de

Estado en el misterio de tos arehi-

co 1 1 1 1 c* ;¿iT r o e i a y deba t e

no tienen tumbas, están disper
taos

en las raices de la patria
sus martirizados dedos sus

/fusilados corazones

la sonrisa de los chilenos,
los valerosos de la pampa,
tos capitanes del silencio'.
Por eso, al ver aquígrabados los

nombres de nuestros seres queri
dos sentimos algo de consuelo,
porque al menos tendremos un

lugar donde venir a dejar una flor o
a pensar en un pasado irremedia

blemente roto por el odio, la violen

cia y el crimen, o a mostrar a nues-

troshijosy nietos nombresque para
ellos deben ser motivo de orgullo y

admiración. Nombres que se unen

a la memoria del Presidente mártir

SalvadorAllende, de Orlando Lete

lier, de José Tohá, del General

Carlos Prats, del General Alberto

Bachelet, de Víctor Jara y de otros

personeros relevantes de su gobier
no derrocado a sangre y fuego.

Este Memorial deberá conver

tirse también en un testimonio y un

símbolo contra el miedo que aún

persiste en nuestra sociedad. A los

responsables les exigimos que nos

digan DONDE ESTÁN. Los que se

esconden detrás del anonimato de

los cuerpos especiales a los cuales

servían o en la impunidad, deben

tener la hombría suficiente para

decir qué fue de los que nosotros

amamos como nadie los ha amado,

Basta de silencios, basta de compli
cidades porque lamentira los hun

de, basta de cobardía y de traición

Mientras exista el miedo, mien

tras se siga manipulando la verdad

histórica, mientras semantenga la

negación sobre lo sucedido seguirá
ahondándose la llaga que está

debajo de los oropeles del consumo

y del progreso material.

Deseamos que este Memorial

marque el comienzo de una nueva

etapa en la ardua tarea de hacer de

nuestro país una sociedad fraterna

y democrática; que permita asumir
en plenitud nuestro pasado, para
enfrentar de una vez por todas la

verdad y la justicia, que no desean
ser negadas.

Detenidos-Desaparecidos :

Si levantan los ojos verán qué

aquí nuevamente nos hemos con

gregado, porque nunca los hemos

olvidado, porque el sueño que uste
des tuvieron tiene plena vigencia.

Kepios dispuesto esta morada

para restituir en parte la dignidad
de lo que ustedes eran. Esta será

para algunos de ustedes la nueva

casa, el lugar donde podremos visi

tarlos, esta será la nueva avenida

por donde pasen las futuras gene
raciones a este lugar que dará tes
timonio de lo que nunca debió ser.

f) Discurso inaugural del Memorial dei

Detenido -Desaparecido v de

ejecutado Político, el 26 de Febrero de

vos de la DfNAy CNI, y los testimo

nios de los militares, que no com

prenden la magnitud del daño que

infligen a la sociedad y a su propia
institución, con su crueldad y em

pecinamiento en borrar los rastras

de sus crímenes indelebles. Pare

ciera que anticipándose muchos

años a esas muertes les rindió

homenaje nuestro poeta Pablo

Neruda en estos versos:

"De norte a sur, adonde tri-

o quemaron los muertos

fueron en las tinieblas sepul-
I todos

o en la noche quemados en

I silencio

acumulados en un pique
o escupidos al mar sus huesos;
nadie sabe dónde están ahora



AMERICA LATINA Y LA C.E.E.: UN PANORAMA DE SUS

RELACIONES ECONÓMICAS A COMIENZOS DE LOS 90
PRESENTACIÓN

Con el presente trabajo intento dar cuerna del

estado actual de las relaciones económicas que se

registran entre America Latina y
laComunidad Econó

mica Europea (C.E.E.), poniendo
un énlasis especial

en las relaciones de nuestro país con la Comunidad.

El temade las relaciones económicas
sera objcti vi

tado por medio de las
dos variables que considero las

m:k O lenificativas: las

imci'hmesexiranjc-
rasdircctas(I.E.D.)y
el Comercio recípro-
j.

El uso de las ci

fras estadísticas ha

sido reducido a lo cs-

iric lámeme necesario

para la comprensión
del texto.

Septiembre 1993

PARTE I: LAS

INVERSIONES

EXTRAJERAS
DIRECTAS (1)

1.1. La Comuni

dad EconómicaEuro

pea y su participación
en las Inversiones

Extranjeras Directas.

Adiferenciadelo

acontecido con los

Estados Unidos, la

C.E.E. (2) en las últi

mas décadas, ha lo

grado mantener una

posición de liderazgo dentro del conjunto de las nacio
nes que, a nivel internacional, expanden sus activida

des productivas y comerciales sobre la base de las

transferencias de capilal más allá de sus fronteras. Tal

es, en el momento, uno de los principales indicadores

a través del cual podemos constatar la pujanza efecti

va o relativa que puede estar registrándose en la econo

mía mundial por parte de sus dos principales agentes:
los Estados Y las Empresas Transnacionales (E.T.Ñ.).

En una visión deconjunto, el CuadroN" 1 señala las

tendencias en el largo plazo.
Considerando únicamente lo ocurrido durante lus

años 80 , los primero que se evidencia es cl crecimien

to al, doble del total de los recursos presentes en la

I.E.D. La baja porcentual en la participación de los

EE.UU., si bien se hace notoria en cl período (SO-KO, se

profundiza mucho más en el transcurso de la década

recién pasada.A su vez, esta perdidaen la participación
estadounidense tiene su contrapartida en la rápida ex-

I PARTE
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pansion que en

período acusó lupón, con

una tasa anual decrecím icn-

lomuy superior a cualquier
otro exponente de la mucs-

En el caso de la Comu

nidad, tal como dije, man

tuvo un porcentaje de parti
cipación de las últimas tres

decadas (3), el cual se situó

entre el 37,5yel 36,7(1960

y 1988, respectivamente).
Con ello y en particular,

por la caída de los EE.UU.

en los 80, la C.E.E. se ha

convenido hoy en lu región
líder en la transferencia de

capitales.
De los cinco países de

la C.E.E. que en la década

pasada experimentaron un

crecimiento porcentual
dentro del toial mundial de

las I.E.D., el ReinoUnido

reflejó el aumento más

considerable ( 1 ,5%); en se

guida,Franciae Italia obtu
vieron casi un 1,0% de

mayor participación, el

doble de lo que alcanzó Alemania. Con un comporta
miento negativo, Holanda fue la nación menos vigoro
sa. De igual forma, en términos nominales, los saldos

netos de incremento de las I.E.D. ubicaron al Reino

Unido en primer lugar (97,6 billones), luego a Alema
nia (47 billones) y en tercer lugar a Francia (30,2
billones), Italia, si bien ocupó el último entre los países
vistos,merece también unamención especial en virtud
de su fuerte aumento porcentual y nominal en los años
RO.

Así, finalmente, a pesar de que los EE.UU. seguían
siendo hasta hace poco liempo cl país con la más aluí

proporción porcentual y en volumen den1rode I conjun
to de la I.E.D., lo cierto cs que ha debido enfrentar dos

grandes desafíos: por una parle, cl incremento notable

que ha alcanzado Jupón (tercero en cl mundo como

país), y por la otra, cl a.iun/.anncniudc la C.E.E. como

principal zona del mundo generadora de inversiones a
nivel internacional, logro que alcanzó en la segunda
miuiddc los años 80.

Desde el ángulodc-l dcsiinodc la I.E.D. provenien
te de la C.E.E.

,
dehemos decir que ésta se dirige mayo-

rit ariamente hacia países o regiones desarrolladas.

P.sic hecho, por lo demás, es un lenúmcno conocido,
lodavcquc la lilcralura consultada ,eii; . i \u :alr. .1,

dordel MWi. délas inversiones realizadas por los países
ilc-.arnilbik)s van Inicia sus inkni.iMUic iones. Es decir,
no nías tic un quinto de la misma se ubica cnirc las

zonas subdesarrolladas (4].
En Lal sentido, las inversiones de lu Comunidad en

1988 se distribuyeron según se puede observar en cl
cuadro N° 2.

Como se ve, entre EE.UU. y los países de la EFTA,

lu Coinunidud coloco cl 73 % de sus inversiones,

siendo el primero de los señalados, el depositario

mayor de las transferencias europeas.

Entre los mayores inversionistas europeos
durante

la segunda mitad del los años 80, se contaron
el Reino

Unido, en primer lugar, luego Alemania (R.F.A.) se

guida de Francia, y finalmente Italia. Los sectores

económicos hacia loscuales se dirigió preferentemen
te aquel caudal de inversiones fueron: la energía, la

química, maquinaria y equipos de transpone, la banca

y los servicios financieros (5).

CUADRO N' 2

I.E.D. «la Común idad, 1 SU.

MUNDO 30711

EE.UU 20.071

JAPÓN 167

EFTA Z-306

OTROS B.I44

EFTA: Eurcpsan PnrtTrarlH Arjra*nwfl. Aaual

Norusja.lJirajia, flnlaiidaAusIriayStln.

65.4

r.s

Una vez dimensionada la participación que hoy le

cube a la C.E.E. en los flujos de inversiones a nivel

mundui I
.
cni reinos a conocer algunas de las caracterís

ticas que aquella participación asume en relación a

América Latina.

Mientras que entre 1980-84 América Latina reci

bió el 12% de la I.E.D. de la economía mundial, para

1989 este porcentaje cayó al 6%. Tal como se aprecia
en el Gráfico N°l, la inversión directa en la región

permaneció estancada en términos nominales en los

años 83-86, lo cual significó que bajó en téiminos re

ales. Por su lado, la inversión de Cartera (adquisición
de papeles, bonos, acciones, etc.) no sólo disminuyo
sino que se volvió negativa.

Sólo a partir de 1986, según un último estudio de la

CEPAL (6), comenzó a recuperarse la inversión ex

tranjera, tamo directa como de cartera, impulsada por
las operaciones de conversión de títulos de la deuda en

inversión y por un proceso exitoso de eí

CUADRO H» 3

Amerita Uthw Flu "•dcl.F.n. IM|.IWI.{mUiiHidctWni}

PAISES 1981-85 1986-90

Argentina 1.239.7 4.766.0

Bolivií 97.6 58.6

Brmil' ¡t.720.1 6.255.0'
Colombia 2.716,5 2.273.0
Cosía Rica 260,3 475.8
Chile* 1181.4 l.Í54.0k
Ecuatloi :.!s,d 587,0
F.l Salvador' 47.9 73,8'

Crtiatcmals' 299.1 624,9'
Honduras- 77.7 153.0'

MiÍMCO 4.518.2 13.033.0

Rcp. Dominican a 209.0 487,9

Panamá 144.7 -59.4

Paraguay 63.9 106,1

Perú B0,5 173.0

Vcne/iicla 515,3 790.0

.
21). luí,,!*
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ajuste en algunos países. Así, en los países que experi
mentaron menores desequilibrios macrocconómicos

en cl primer quinquenio de los 80, como Brasil y

Colombia, fue mayorel ingreso de I.E.D. en esos arlos;
en los que tuvieron grandes trastornos como Méx ico.

Chile y Argentina, éste fuemenor. En la segunda mitad
de la decada citada, Chile y México consolidaron su

estabilización a la par de hacer un uso intensivo de las

operaciones de conversión, lo que sirvió para desenca
denar un proceso impórtame de ingreso de I.E.D., lo

que en los hechos se tradujo, hacia el final de la década,

que dejaran de hacer operaciones de conversión de la
deuda externa, sin que por eso decayeran los flujos de
inversiones directas (ver Cuadro N°3).

En el contexto de las fluctuaciones descritas, el

aporte de las I.E.D. que ha hecho la comunidad en ta

región durante la última década, se

GRÁFICO N' 2

signo constante, al igual que lo registrado por los otros

componentesde la tríada (Japón, EE.UU.} fver Cuadro

N"4).
Por su parte, del Gráfico 14*2, podemos concluir

que Alemania semantuvo durante los años 80,como el

país europeo con mayor inversión en América Latina

aportando cerca de la cuarta parte del total de la

i n ve r suin europea en la región.

CUAORO N» 4

Amerita Latina: Composición de las I ED

Geográfco. 19S0
- 90 (%),

ORIGEN 1960 1989-90

EUROPAOCCIDENTAL 38.7 36,4

ESTADOS UNIDOS 43,5 45,9

JAPÓN 6.3 6,0

OTROS 11.5 11,7
Fu.nH: CEPAL

Las empresas de Suiza y Suecia optaron por man

tener una conducta más cautelosa frente a la crisis que
sacudió a la región en aquellos años.

El ReinoUnidoy Francia aumentaron su importan
cia relativa, lo que en gran medida se debió a que
hicieron un fuerte usode las operacionesde conversión
de los títulos de la deuda latinoamericana, con lo que
convirtieron un activo de alio riesgo y rendimiento

incierto, en ouo demenor riesgo y mayor rendimiento.

De lo dicho se desprende, según la CEPAL, que la
inversión directa de Europa llegó a depender, en la

segundam i tad de los 80
,
de I g rado de e xpos i c ion de s us

bancos en el área, y que reflejó la disponibilidad de

títulos de la deuda en tos países en que se encontraban

las empresas europeas. Así, cl Reino Unido, cuya
banca acreedora tenia mayor importancia en Chile y

México, se convirtió enel principal inversionista euro

peo en estos países en aquel período (verCuadro N°5).
Tanto por la trascendencia que ha tenido esta

modalidad de verificación de la inversión directa

(conversión de pagares de la deuda) en un escenario

latinoamericano fuertemente golpeado por la crisis,
como por la potenciación de nuevas realidades en la

transnacional i /ación de la economía mundial liderada

por los centros desarrollados del capitalismo, cs que
hoy día nos podemos explicar la pérdida de importan
cia que en los últimos años ha experimentado nuestra

región como captadora de inversiones directas (7). En
tal sentido, cl rol jugado por la Comunidad es una

evidencia bastante concreta.

En efecto, en la misma medida que la C.E.E. ha

acrecentado su potencial inversionista (y comercial)

Europea en el Total de Swaps de la Deuda en ED

(Dalos acumulados 1965 - 1 89y%).

ARGENTINA BRASIL CHILE MÉXICO

R UNIDO

3 16)

OTROS

100(100) 100(100) 100(1001 100(100)

particularmente frente a los EE.UU. en las últimas

décadas, ha ido aminorando su acervo de participación
en otras áreas, como es el caso de América Latina (ver
cuadro N" 6).

Lo anterior, como ya lo señalara, apunta a una

reducción de la importancia relativa de las economías
latinoamericanas para Europa, con lo que, según la

opinión de algunos autores (8), América Latina debe

ría trabajar otras alternativas de cooperación y nego
cios.

Durante el periodo en estudio (1980-90) la I.E.D.

europea privilegió al sector industrial en mayor medi
da que la procedente de otras regiones, lo que es con

gruente, siempre de acuerdo a lo que indica laCEPAL,
con las características históricas de su inversión direc-

Así, en los arlos 80, la proporción de inversión

directa europea en la inversión total correspondiente a
cada país se mantuvo (Argentina y Brasil) o aumentó

(México y Venezuela) en aquellos países en que la

mayor parte de la I.E.D. se había concentrado en el

sector industrial en el pasado. En los países quemues
tran una mayor proporción y crecimiento total de las

I.E.D. en el sector minero, como Chile, Colombia,
Bolivia, la inversión directa europea se concentró enel

sector secundario y -con una tendencia al alza- en el

sector servicios, sin alcanzar la dinámica del sector de
I.E.D. en el sector primario de estos países y, por con

siguiente, perdiendo presencia en ellos. Se explica
así ". . .que la inversión directa europea siga conecn-
trándoseen los países que poseen los mayores sectores
industriales".

Es este fenómeno de concentración en Lis funcio

nes industriales lo que estaría explicando, según J.A.

Tucnics, la drástica reduccióndel porcentaje de la I.E.D

europea en Chile, inidic tonal nieiuc caracterizado por

ana estructura productiva y de inserción comercial

fuertemente lujadas a la explotación de recursos natu
rales. La contraparte a lo ocurrido con Chile cs loque
acontece con Argentina,México y Brasil, los que, en su

conjunto, siguen absorbiendo cerca del 90% del loial

ile las inversiones europeas en la región.
A la par con la leinlencu de lonccnuacioii recién

dicha, la I.E.D. en América Latina también se ha

ampliado hacia el ámbilo de los servicios.

Sobre el punto (ver Cuadro N°7), los resultados

alcanzados en Argentina, Brasil, Perú y México, son

ORIGEN 1974-79 19S0 - 85 1986-89

CEE 9,4 S2 2.2

ALEMANIA 13.a 7,5 4,0

ESPAÑA 50,8 30,0 13.5

FRANCIA 14,0 7,5 2.1

IATALI 7.7 9.9 6.9

P. BAJOS 8,5 2.1

R. UNIDO 5,6 27 0.8

ESTADOS UNIDOS 11,6 19,6 10.2

aliénenle representativos de lo mencionadoa nivel del
Cono Sur. S In embargo, el fenómeno no es singular en
todos los países, toda vez que cl aumento en la cerneen
unción de las I.E.D. en el sector primario (Colombia,
Bolivia, Chile, Cosía Rica), aún refleja la eficacia de
una inserción internacional basada en el aprovecha
miento de las ventajas comparativas naturales de la

Dentro de los servicios, el de las telecomunicacio
nes ha sido un área privilegiada por la I.E.D., pues se
han combinado en ella procesos de privatización con

grandes inversiones alentadas pormarcos regulatorios
que aseguran cierto grado demonopolio (concesiones
exclusivas o restringidas) ademas de tarifas altas y

previsibles.A eslo se agrega ta posibilidad de obtener

gananc ias resultantes decaptarparte del descuentocon

que se convierten los títulos de la deuda externa,

cuando éstos están involucrados. Como resultado de

esto, la participación europea en los procesos de priva-
tización de las telecomunicaciones ha sido significati
va (pan icu lamiente por parte de la Telefónica de

España).
Otro sector de los servicios afectado por las medi

das de dcsrcgulaeión y privatización ha sido el de las

lincas aereas. Sobresalen al respecto la Línea SAS

(Succia). con impórtame participación de capilal en
LAN Chile (37%) c Iberia (España), copropietaria im

portante de la línea LADECO (35%), LAN Chile

(37%), Austral (Argentina, 100%), Aerolíneas Argen
tinas (4»%), VIASA (Venezuela, 45%).

España c Inglaterra han hecho fuertes aportes de

tapn.il en i,i' actividades lurislicas de Cuba y México

y en los ámbitos financieros y bancarios, si bien la

actuación de los EE.UU. sigue siendo la principal en la

región (Cilibank, Boston,CHASE Manhallan); la par
ticipación europea, hacia 1990, le seguía en importan
cia, a través de Sudamcris (Francia e Italia), Credil
I.m'uiuiin il-iaiu ui. Santander !íls|iaña), Lloyds (R.
Unido) y Deutsche Bank ( Alemania).

'
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AMISTAD

En el viejo, en el pasado Instituto

Nacional del patio de la paulonia, del

patio de la rectoría y de su fuente y sus

palmeras, que veíamos por las
ventanas

de la biblioteca cuando el canto de los

pájaros nos hacía levantar la cabeza,
fui

mos compañeros: Guillermo Núñez,

Eduardo Martínez (hoy Eduardo Bonati,

en Madrid), León Schidlowsky (hoy en

Israel), varios otros de varia lección. Nos

011LLERM0

NIMZ,I1
MESTIZO

ILUSTRE

Foto: Paz ErréBuriz.

enseno literatura mundial Juan Godoy

(.hoymuerto, y si algunamemoria queda
de su enorme talento como narrador, no

lohemos oídodecir).Nos ensenó respeto

por la creación y por el otro y por todas

las posiciones Letificas y doctrinales, en

la Academia de Letras Castellanas del

Instituto, Ernesto Boero Lillo (muerto

hoy, para larga pena de los que seguimos

queriéndolo por luminosamente bueno).
León se fue ya hace yamuchos arlos y se

apatrióen Israel. Estuvo Eduardo unmes

preso y salió hacia España, de donde

quizas no regrese, porque la difícil

Complutense se honra en tenerlo entre

sus profesores. Estuvo preso Guillermo
Núñez un año y salió desterrado a radi

carse en París, donde residió por doce

años y de donde regresó definitivamen
te a Santiago hace tres meses, porque

había caído en lo que él llama un no-

lugar; volvió pese a queEuropa lo había

acogido muy bien y que produjo allí muy
por encima de los mil trabajos: volvió

para saber sí todavía llovía en lacallc San

Isidro, aunque no pudiera ser la misma

lluvia que había mojado cl techo de sus

padres y sus hermanos.

UNA AMBIGÜEDAD

Y empiezan aquí las ambigüedades,
algunas de las cuales nos incluyen a am

bos. Porque si bien es cierto que coinci

dimos, él en pensar que no pertenece a

ningún lugar que no sea esa calle San

Isidro y yo que cl mío es todavía lo que

fue la sección pobre de laAvenida Repú
blica, y para ambos el Instituto Nacional

ha desaparecido do-

torosa, irremediable

mente, los dos croe

mos que es bueno

haberse movido la

historia y hasta en

contramos desterra

dos de esos centros

ilusorios. Nuncanin

gún lugar volverá a

tener la significación

simple, clara y aco

gedora de San Isidro

o de República; nunca tampoco el mun

do de la cultura y de las relaciones huma

nas volverá a ser unívoco, racional y de

tan abierto futuro como nos lo fue el In

stituto; pero es bueno que se hayan per
dido y que los haya sustituido el duro

perfil de la historia verdadera, de la his
toria de todos. La pintura de Guillermo
Núñez ha consistido siempre, en forma
natural y espontánea, en esa totalidad; es
como si su trabajo hubiera sido un es

fuerzo incesante por clarificar su propia
raíz y esta raíz fuera la manera latinoa

mericana de vivir lo que dijo Hegel: "La
verdad es todo", el sí y el no, el pasado y

los otros momentos del tiempo, ellos y

nosotros, lo que amamos y lo que odia

mos.

PINTURA F. HISTORIA

COMPLEMENTARIAS

Las cosas sobre las que quisiera ha
blar son muchas: cl hecho, por ejemplo,
que en la plástica de Guillermo se da el

dcsarrollode una línea crealivaque tiene
en sí misma su propia ley, pero que in

corpora Uidas las vicisitudes históricas

que han interesado a los intelectuales de

todas partes en las últimas décadas: la

división del mundo en dos mitades anta

gónicas como resultado de lu Segunda
Guerra Mundial; los gérmenes de esa

división en la Guerra Civil Española; las

guerras del sudeste asiáiieo; la inclusión
de Cuba en la miiad socialista en 1959; la
elección de un presidente socialista en

Chile en 1970 y su ulterior derrocamien
to por un golpe militarquc instauró unrd-

JORGE GUZMÁN-

gimen que aún permanece. Todo esto

está incorporado a su pintura y la ha con

dicionado fuertemente, pero también le

han venido importantes desarrollos de

acontecimientos que pertenecen ala pura

experiencia personal y menudadel autor;
así por ejemplo, fue el azar de una con

versación entre niños en Nueva York lo

que le dio el lerna de la serie *'You got a

black eye",como fueel a/arde unaniñila

chilena de Constitución que al basar con

una hoja de boldo como lengua le dio la

idea de pintar lenguas que iba a culminar

en el cuadro "Vencimos" que celebró

más tarde el triunfo de Allende burlándo

se de sus adversarios, y terminó con la

misma lengua meLida en una jaula en la

exposición del Instituto Chileno Francés

que determinó su segunda prisión. Pero,
al mismo tiempo, podría escribirse un

fácil y largo ensayo mostrando que esa

pintura es comprensible como un desa

rrollo autónomo extraordinariamente co

herente y claro de diseño.

Por ello, la pintura de Núñez requiere
un esfuerzo que vaya más allá de su apa
rente fácil vinculación con esos desarro

llos históricos que han hecho nuestro

tiempo época de conflictos agudos, de
hermosísimos actos de coraje y también

de indecibles atrocidades y sufrimientos,
y que a lu vez vaya más allá del anecdo-

lario privado del pintor.
Porque lo cierto cs que hay en su pin

tura elementos que no parecen haber sido

susceptibles de integración para cl ojo
crítico europeo ni para cl nacional. El

autor mismo, en cambio, al reflexionar

¡
sobre su trabajo, incide una y otra vez

sobre un conjunto tic constantes que
muestran, creemos, que esc irabajo reci
be su sentido de una relación lena* y cn-

iraflablc con lo propio, relación que no

fue expresamenic aprendida, que nunca
es puesta en cuestión (aunque alguna im
portante vez se opaque, al menos en lo

formal), que permanece a pesar de los
muchos otros cambios impuestos a su

pintura por la reflexión teórica, por el

aprendizaje técnico, por las ásperas ex

periencias reales. Más aun, a menudo

ocurre que reflexión, aprendizaje y ex

periencia le refuerzan lo que ya siempre
antes había querido o había pintado sin

quererlo expresamente.
Un ejemplo de lo anterior es lo ocu

rrido a propósito de su primera estancia
en prisión, donde permaneció cinco

meses con los ojos vendados, excepto

dos períodos diarios de unos diez minu

tos cada uno. Al salirdc la prisión (1975)

produjo cuadros donde los personajes,
en sus palabras, "son interioridades, son

la idea que un hombre con los ojos ven

dados puede hacerse de su interlocutor",
una idea que da forma a la interioridad

que él puede atribuirle a otro de acuerdo

a su propia interioridad. El otro puede

ser, por ejemplo, un grupo de tres, pero
uno de ellos puede tener un brazo suple
mentario en la cabeza que es la imagen
de su peligrosidad y su agresividad,
mientras otro puede ser un bullo cuyo
color y forma manifiestan que es el

imbécil del grupo. Siguiendo la línea de

esa experiencia, dice haber deseado lue

go muchas veces pintar como si fuese

ciego; paradoja que indica una dilec

ción: al quererpintarla total imerioridad,
la propia y la del otro, el límite en tremo

es la falta de imagen. Pero esto no pro
viene de la aterradora experiencia de

sentirse en peligro de muerte y con los

ojos vendados; aquí la experiencia sim

plemcme desarrolla y permite formali

zar (y justamente en la forma de un

obsesivo absurdo) una propensión ante

rior.

En efecto, comentando un trabajo
muy anterior ("¿Vendrán después los

ríos?", 1 963), advierteque alli las figuras
son seres humanos que se atacan mutua

mente, pero donde no se ven brazos o

manos o pies, porque lo que ya entonces

quería pintar era "lo que la lucha hace por
dentro a los contendientes", no los

movimientos anecdóticos del combate,

lo que un espectador pudiera haber vista

que esiatoocurrienoo, sitw, corno vinos

descubrir doce aflos después, lo quede sí

mismo y de su enemigo hubiera "visto"

un combatiente ciego. Es como si el

largo tormento real de la venda en los

ojos fuera pane de la historia de la pintu
ra de Núñez, prefigurada por esa misms

pintura para la otra historia, la real del

país.

RELACIÓN CUADROS-

LENGUAJES

Esta ideal pantdojal de la imagina
ción plásticade un combatiómeciego,cs

iluminudoramcnic significativade loque
Núñez ha llegado a pcnsar-scr^-piniai
sobre las luchas que los hombres de

nuestro continente libran en la oscuri

dad. Huy un desconcierto en tos cuadros

que ha pintado, una interminable duda,

enteramente incomprensible desde cl

punto de vista de un hombre de otras

latitudes, pero alegremente clara y triste

para nosotros: sabemosque queremos
lo

que no comprendemos, porque no
nos

emendemos y no sabernos loque quere-



Advierto que estoy implicando que

estaspinturas tienen una base conceptual

(aunque sea paradoja! o ambigua), una

cierta relacióncon lapalabra. Esla visión

es la que el propio autor tiene de sus

trabajos, y aunque con eso me estaré

apartando de la línea que quiero seguir
en esla presentación y que secentra en el

carácter mestizo de la producción de

Núñez, creo que la disquisición ha de

valer. Si se echa unamirada a los títulos

de los cuadros, se encuentra uno con

cosas como: "Diseño de la muerte de

lo,:' . 'Take a look around to Sclma,

Alabama", "Autocrítica", "Esculpir con

el dolor un tremendo grito de esperan
za". Comentándolos, el autor los llama

"canutos y salvavidas", lo que contiene

una manifiesta autoironía. Esta autoiro-

iiíli. sin embargo, por su otro lado, es

también uno de tos extremos de una

nueva ambigüedad; lo más notable de los

títulos de estas obras es que significan

ideas, pero el cuadro raramente puede
entenderse como ilustración directa de

ellas. Simirando, por ejemplo, el cuadro

correspondiente, se busca una ilustra-
'

cionplasticadelaideadeautocritica.no
se encuentra nada que directamente

comunique esemensajeal ojodel espec
tador. Lo que ocurre es que fue pintado
en un momemo de la historia de Chile en

que los intelectuales de izquierdasentían

una cierta absurda vergüenza de no ser

proletarios, y el cuadro que ahora tiene

ese titulo nacióen ese estadodeconcien

cia y fue producido en una interacción

entre csaidcaabsiracta y el manejo de las

ideas plásticas que terminaron en et

cuadro. Ese es el procedimiento invaria

ble con que estos cuadros han sidoelabo

rados: todos ellos han nacido de la idea

que luego es el título del producto final y

que durante el proceso de la producción
va acompañándole su desarrollo y tam

bién de algunamanera fctenninándose-

lo, pero no en la manera de hacerlo

dependiente, sinomás bien de persuadir
lo acerca de la dirección de su sentido

hasta su termino; no siempre la idea

expresa precede al cuadro, pero siempre
vienen a haber sido -inclusocuando sólo

se manifiesta plena y distintamente sólo

al final- el germen de lo que el autor

acepta como terminado justo por rela

ción a esa idea. El título, pues, no es

ilustración de la forma plástica que el

espectador tiene frentea sí.sanocl nombre

de parte del procesoque la produjo.
Una rápida descripción de un caso

concreto puede hacermás claro lo ante

rior. 'Take a look around to Sclma,

Alabama"es titulo tomadodeBobDy lan,

que pedía que sus connacionales volvie

ran la vista sobre los problemas raciales

del surde los Estados Unidos, quitándola
de problemas más remotos. El cuadro de

Núñez propone también cl asunto racial ,

pero le agrega un elemento fantasmal.

una idea de caída, donde una de las

figuras que cae tiene cara lomada de una

máscara quechua. Esamáscara no es un

símbolo involuntario, como no lo cs

ningún elemento de los que forman los

cuadros de Núñez. Es, primero un ele

mento formal, tal como él entiende lo

que es un pliegue del vestido de una

figura renacentista, puestoallí donde por
razones de composición el pintor necesi

-

taba una linca o como un canario puede

responder a la necesidad que tuvo el

mismo pintor de incorporar unamancha

amarilla a su tela. Pero en forma igual
mente imponanic, la máscara quechua
es un diálogo con Bob Dylan y con la

pintura y las ideologías de su país: y

también es preeminente porque incorpo
ra cl ámbito social latinoamericano a ta

tela, y los problemas raciales que le son

propios.

DOS PERIODOS

SIGNIFICATIVOS

Quiero detenerme en dos periodos

que mc parecen muy claros en la pintura
deNúñez, aunque mc apresuro a recono

cer que mi compclcncia para este tipo de

periodificación es más que discutible.

Uno corresponde a lapinlu ra que realizó

a partir de su estancia de nueve meses en

Nueva York (1964-1965) y en la que

entiende que cambiaron sus métodos,

pero no sus metas. La olía está formada

por la mayor parte de las muchísimas

obras que pintó en el destierro de París

(1975-1987).

1964-1968

En la pintura que comenzó en Nueva

York aparecen objetos representados que
ni antes ni después se encuentran en la

plástica deNiíñez y aparece también una

adopción traducida, la del Pop. Eran los

aflos en que el izquierdismo mundial se

cohesionó alrededorde la guerra de Vici

Nam. Los años en que quienes querían
cambiar el mundo creían que tenían la

victoria al alcance de la mano y leían

fervientemente los trabajos de Marcuse,

Allhusser y Adorno. Los años en que la

victoria de los revolucionarios cubanos

contra Balista enfervorizaba incluso a

los europeos con la esperanza de cam

bios alegres y próximos en la política
mundial. Los años, finalmente, que se

cerraron con mayo del 68 en Francia,

aunquemuchos creyeron que con eso se

abría todavía un poco más.

Llegado a Nueva York, empezó a

pintar dividiendo el cuadro según el

modelo dedistribución de las tiras cómi

cas. Llenó sus cuadros de amarillo, des

tinado a hacerlos atrozmente violentos.

Se le llenaron de aviones, de helicópte

ros, de semillas. Paníande lo que veía en

la televisión acerca de la guerra de Vici

Nam. Eran contra la guerra ciertamente.

Y sin embargo, mirándolos ahora, Nú

ñez piensa das cosas: que desde cl punto
de vista plástico quizás sean sus cuadros

más logrados y, al mismo tiempo, que

puesto que estaba utilizando imágenes
de la guerra y, encima, visias en la tele

visión norteamericana, él mismo puede
dudarsi de algunamanera no habránsido

una involuntaria, pero real, loa a la guc-

Posteriormenic agregó a la distribu

ción de tira cómica un recuadro. Estos

recuadros eran fotos reproducidas sobre

latelaporscrigrafía y estaban destinados

a servir de comentario plástico al resto.

Tomó la idea del Time, que acostumbra

ba poner en recuadro blow ups de una

ilustración hecha en la misma página en

escalamenor, con el objeto que los lecto

res apreciaran los detalles de algún

componente que no era claro en la folo

grande.
No tomaremos en cuenta aquí el jui

cio dcalgún crítico sobre la influencia de

Malta que habría afectado su trabajo en

esta época. Núñez reconoce que puede
ser verdadera, perono recuerda que haya

tenido intención imitativa expresa, y si

recuerda, en cambio, que la robotización

de las figuras le vino directamente de

transitar por las calles de Nueva York,

donde la ciudad anoja refrigeradores,
enceradoras, máquinas descartadas, y

arroja lambién borrachos que quedan
durmiendo en las aceras como desechos

mecánicos.

Para lo que queremos mostrar basta

advertir la presencia en esos cuadros de

los medios de masas norteamericanos

(tiras cómicas, revistas, fotografías pe

riodísticas), del arte Pop y de la propia
ciudad de Nueva York. Si a eso le arrie-

gamos la presencia de helicópteros y

aviones y.además y muy cleslacadarnen-

te, de algunas figuras humanas vistas

desde el exterior, tenemos que reconocer

la irrupción en la plástica de Núñez de un

mundo de significaciones que no son

habituales en ella. Dicho en otras pala

bras: aparece en loscuadrosunainteriex-

lualidad expresa que los articula en la

modernidad de los medios desarrollados

y los aleja de la inmediatez latinoameri

cana.

Ello se explica fácilmente por rela

ción al momento político que estaba

entonces viviendo el mundo. La con

ciencia de Núñez en esc momento era

básicamente la misma que informaba a

los intelectuales jóvenes de izquierda en

todo el mundo: la de pertenecer a un

entorno político del tamaño de toda la

tierra. VietNam yChilenosediferencia

ban así, en su plástica, para nada, y al

pintar lo que él sentía era la realidad

asiática, sentíaa lavez que estaba pintan
do Chile. Paralelamente, puesto que el

mundo político era homogéneo, parecía

plenamentejustificado el uso de formas,
medios y objetos norteamericanos para
decirel mensaje político correspondien
te a esc mundo: lodo se había vuelto,

momentáneamente, propio de lodos.

Hoy, sin embargo, después de las

muchas expericncias de ca s i un cuartode

siglo abundan te en desarrollos, el propio
autor juzga sus tiempos Pop y duda

genuinamenic si estaba captado por cl

imperialismo o estaba luchando en con

tra. Por lo demás, una cierta conciencia

angustiada acompañaba ya entonecsasu

pintura Pop, que sentía como un cstai

atrapado en una tempestad de la que na

sabía salir. Con todo, lo tranquilizaba
monilmcntc pensar que cl uso de las

técnicas de Warhol o de Rauschcnbcrg
hacían más claro su mensaje.

1975-mí

La gran cantidad de cuadros que

1 Núñez ha producido en estos doce años

de exilio hace cuestionable adscribirlos

lodos a una sola manera plástica. Con

todo, hay rasgos que el espectador, creo,

admitiría como distintivos. Antes del

período que llamaremos Pop, digamos,
en el período que terminó en "Pacha

Mama abre el surco" (1964), se habían

ya empezado a perfilar algunos rasgos

plásticos que desaparecieron o se ate

nuaron grandemente en cl periodo Pop.
Unocs la preocupación porel númerode

figuras que ocupan la tela; se limita a uno

o dos y eso csmalcría de decisión expre

sa; otro cs lo que podríamos llamar, un

poco en broma, el clasicismo de esos

cuadros. Tal como Aristóteles entendía

que clancconsisic exclusivamente en la

imilación del carácter, la emoción o las

acciones de los hombres, en esos cuadras

¡ de Núñez no se encuentran representa

dos sino seres humanos y, encima, se ha

intentado en ellos pintar directamente su

interioridad. Por eso toda oirá cosa tien

de a suprimirse, incluso la atmósfera, y

muy mayormente, los objetos entre los

cuales llevamos la vida los hombres

contemporáneos.
Este allanero rechazo del mundo de

los útilesmerece destocarse. Incluso los

útiles más entrañables, corno la casa, y

con ella, losmuebles, los embaldosados,

o los más codiciados, como el automó

vil, o los más triviales corno las vestidu

ras, están abolidos. A veces, porejemplo
en un cuadro bástanle anterior. "'Grito un

canto para Asturias", parece haber ar

mas, pero son también entendidas clási

camente: como parte del furor o el sufri

miento dd homLve; son. rmr decirlo así,

armas interiores. Falta, pues, en ese pe

riodo todo el proceso de falsa búsqueda
del aura que recientemente ha caracteri

zado Terry Eagleton siguiendo a Walter

Benjamín. Es como si al pintar, hubiera

sabido Núñez siempre que el mundo

vacío de los útiles no puede reemplazar a

las perdidas relaciones humanas auráti-

cas y desde ahí se hubiera lanzado a la

obsesiva tarea de alcanzar al hombre en

su interioridad histórica, sin atribuirle o

quererle un aura que permitiera un en

cuentro definitivo en el amor o el odio,

sino simplemente buscando sorprender
lo y sorprenderse en un instante del

movimiento de los quereres en que con

siste la historia, y tocar allí las intimida

des.

En los productos de la época 1975-

86,esta tendencia seacen túa y seexaspe
-

-

ra, pero se le agregan nuevos elementos.

El primero es que el hombre y su interio

ridad son entendidos inequívocamente
como cuerpos: lo que pudo haber sido

vaga imenor idad antes de 1964 es ahora

la interioridad del cuerpoque sufre. Muy
amenudo, la interioridad que se invita al

espcciador a expenmentar cs la suya

propia. Muchos de estos cuadros requie
ren del espectador que sea él mismo cl

que los haya pintado. Frente a una repre
sentación monstruosa con una enorme

boca dentada, sólo puede comprenderse
la intención y la tela si puede uno imagi
nar en símismo el miedo de un prisione
ro que tiene los ojos vendados y

] oye hablar a uno de sus caréele-ü^^
| ros. Eso explica los autorretratos

^"*



^t que ha hecho Núñez en el último
^^*

tiempo y el hecho que en ellos

parta de fotografías que le fueron

tomadas como prisionero a las que ha

agregado una venda sobre los ojos. Estu

dioso deVelázquezcomo lo ha sido toda

su vida, prolonga con eso tos juego
maestro que en "Las Meninas" hizo que

el espectador no viera lo que pinta, sino

al pintor, y le presenta ahora un pintor

ciego,, invitándolo a enceguecer para en

tender una imagen visual visceralmente.

Pero hay todavía un elemento impor
tantísimo agregado a las pinturas de este

período y que también se vincula con

trabajos anteriores. Ya en los cuadros

del período 1970-74 (que no hemos ca

racterizado aquí), se advertía claramen

te una contradicción cnirc los lemas re

presentados en los cuadros y los colores

que recibían. Amcnudo en esos trabajos
se pintaban personajes odiosos, violen

tos, abusivos, retrógrados, pero de colo

rido brillante, luminoso, alraycntc
Muchas explicaciones pudieran intcn-

tura políticaque, sin embargo, no distin

gue al propio delenemigo?Enrigor, sólo

escandalizarse. Es decir, lomismoque el

pensamiento y la sensibilidad culluralcs

europea o norteamericana hace, enfren

tada a la mayoría de las diferencias lati

noamericanas. Y no falta razón para esas

perplejidades. Nosotros mismos tene

mos una cierta dificultad para articular

las en un discurso lógico Cuando un

amigo de otra cullura nos la señala, disi

mulando apenas que lo perturban, no

sabemos bien que decir o qué actitud

tomar. Quisiera proponer una lectura de

ella que las inscribe en un carácter lati

noamericano que quizás ayude a perci
birlas desde cl interior de lo que mc

parece ser un elemento esencial de nues

tro modo seniióiico.

Cuando César Vallejo, nieto de curas

españoles y de indias chimú por padre >

¿Qué hay en ©( fondo de tus ojos"?

tarse de esa extraña ambigüedad de la

queel autor se hacía cargo diciendo que
el color actuaba como cebo para el es

pectador, como atrapamoscas. Pero a

nuestros intereses basta señalar el hecho
de la contradicción que dejó en las telas
de entonces a personajes políticamente
repulsivospara cl pintor, coloreados, sin

embargo, con los colores de laalcgria, la
pureza, la simplicidad.

En lo de 1975-86 aparece una nueva

ambigüedad que en medida importante,
a mi juicio, es continuación de la ante
rior. Muy a menudo, el cuadro consiste
solamente en dos figuras: cl torturador >
el torturado. El que mira no puede sino
advertir que las dos imágenes represen-
ladas están en una relación lacerante;
pero con mucha frecuencia no puede
distinguir a la víctima del victimario:

tienen la misma forma, losmismos colo

res, los elementos agresivos que los

vinculan pueden ser leídos en las dos

direcciones.

La crítica europea no ha sabido qué
hacer con esas ambigüedades sino cs

criticarlas. En efecto ¿qué puede hacer

un crítico alemán o francés con una pin-

madre, vio en el voluntario español re

publicano"una ganadan tesea, español í-
sima de amar, aunque fuera a traición a

(su)encmigo", difícilmente estaba vien
do algo real del combatiente español;
pero lo que ciertamente manifestaba al

decirlo, era su propia mirada mestiza.

Esamirada pertenece anucstra cullura y
la tenemos todos, unos devotamente,
otros con naturalidad, otros con furor,
pero a nadie le falla, porque la ambigüe
dad que llega a la paradoja cs una de las
marcas de nuesuo carácier mestizo.

Por cierto que entiendo el mcsii/a je,
en primer lugar, como una carac 1er íst ica
del sistema semiólico latinoamericano,
y sólo sccuiuLinamenie como asunto

genético, cs decir, como algo que tiene

que ver con la forma y color del cuerpo
nuestro. Pero tampoco puede dudarse

que los dos factores son inseparables y.
en cieno modo, indistinguibles.

Basado en cl hecho histórico que la
base popular nuestra cs produelo lejano
rlelacohabilaciondcespanolc.se indias,
se originó un complejísimo sistema so
cial, una de cuyas características más
salientes es que eslá formado por dos

culturas. Estas dos culturas son propias

de todo chileno, indcpendieniemente de

que sean genéticamente descendientes

de indios puros o puros europeos. Se

manifiestan en lodas las esferas de la

vida y mayormente en las más íntimas.

Piénsese, por ejemplo, en el ámbito del

erotismo y en su relación con la forma

física y con la posición social, y de

inmediato aparecerán elementos de fuer

te contenido clasista y racista: el color

del cuerpo cs elemento importantísimo.

pero en absoluto unívoco: se estima el

color rubio y sus habituales concomitan

tes europeizantes, petomuy amenudo se

prefiere físicamente el color moreno y

sus concomitantes aindiados; csLis pre

ferencias van normalmente asociadas con

valores sociales y dan, por eso, origen a

toda clase de problemas de relación y a

una enorme variedad de actitudes posi
bles respcclode pare|as amorosas, acli-

ludcs que comprometen el desempeño

sexual, la violencia erótica, la fidelidad

marital, etc., etc. y, por lotanto, la vida

familiar cnicra. González

Vera se horrorizaba de que

entre los beneficios que un

izquierdista conocido suyo
le veía a ta revolución so

cial, estuviera la posibili
dad de violar mujeres ru
bias. Inversamente, los día

nos informan de ta resis

tencia que muestran algu
nos jóvenes chilenos de

familia exiliada en Succia

al regresar al país; su ra/.ón

cs que en Succia encuen

tran frecuentemen ie pare

jas sexuales rubias, color

quesicntcnqueenChilclcs
sería inaccesible. Y aquí re

aparece la ambigüedad: las
madres de esos mismos jó
venes son mujeres more

nas a quienes ellos aman
con la poderosa carga emo
tiva que el amor materno

tiene entre nosotros, pero el físico de

ellas es sentido por ellos como de forma

inferior, como indigno de erotismo,

Léase, a manera de otro ejemplo, la
novela En el viejo Almendral de Joa
quín Edwards, y se hallará en ellael más
indcvanablc enredo de preferencias so
ciales y raciales; junto a directas diatri

bas expresas contra cl mestizaje y ala

banzas exaltadas a la cullura anglo-sajo-
na. los personajes correspondientes lle
nen los desarrollos más contradictorios,
incluido el padre del narrador, penene-
cicntc al ámbito anglo-sajón, que termi
na por ser un pohre hombre, cuyas virtu
des sociales lo hacen víctima de una

mujerdesquiciada, mientras Perpciua, la
criada mestiza de la casa, resulta ser cl

paradigma de todas las excelencias.
La razón de la ambigüedad cs que el

mesti/o se cría en cl mundomaterno y en

clpaicmoal mismo tiempo. Enel casodc
nuestra America, eso implica pertenecer
a dos culturas opuestas, dos sistemas de
valores, dominante y estimado cl del
padre, dominado y tenido en menos cl
"tro. Pero la pertenencia cs de lodos
modos, una pertenencia de amor. Es

I porque el mcstizoGarcilasoe] Incaama
j a su padre que se alegra profundamente
en su edad madura del

momemoenque
su madre india tomó la fe cristiana, laft
paterna. Pero es igualmente porque
amaba a su madre que anduvo por Espa
ña tratando de plantar un arbolito de

quinoa, el cereal de que se alimeniaion
los indios, y que escribió susmaravillo
sos Comentarios Reales. El mestizo oye
de su madre popular los cuentos que
formaban cl mundo imaginario de ella.y
lus amó para siempre; pero también anió
la lógica europea y el dominio político
que ella implicaba y que hacía prccmi-

ncnic a su padre Pensando en los que
chuas, siempre mc ha parecido que el

extremo de la ambigüedad debe haber
sido para cl mesti/o cl oro, metal solar,
sin cambio, un vacío bien sin relación
directa ni con las estaciones ni con cl

Dios que regía cl imperio; y sin poner
olvidar ninguna de las dos significacio-
nes, cl mcsii/o debe haber amado cloro,

Esamc parece ser la razón que deter

mina la continua ambigüedad en los
cuadros de este pintor cuya historia per
sonal está tan lejos de mostrar la menor

anfibología cuando se traíade su inóralo
su posición política. Y sin embargo, yi
en son versaciones de hace quince años.
a la vez que declaraba que no le inieiesa-

ba en lo mínimo la fama, agregaba en

seguidaqueponíamuy poquito aceiteen
sus pinturas, porque quería que duraran

muchos, muchos años. Por eso mismo

cs, creo, que su pintura Pop tiene la

Iccnicu creada en los EE.UU. y los ele

mentos de la vida diaria de esc país, para
decir que se oponía a la guerra de Vici

Nam. Por eso mismo, que los colores de

los odiosos, violentos y momificados

personajes de sus cuadros de 1970-74

sonríen y alegran y encantan al especta
dor. Por eso mismo que las figuras del

torturado y del torturador son indistin

guibles en los cuadros del exilio y que

puede decir genuínamente:"No,aml no
me torturaron, pero cuando pensaba, en

prisión, sobre lodo eso, casimedabamás

pena el torturador, porque, ademas de

todo, lo que estaba haciendo ni siquiera
tenia futuro".

Lo estimulantémeme novedoso que

se encuentra en ta pintura de Núñez y en

sus declaraciones cs la apacible acepta
ción de la ambigüedad como unctcrncn-

lo efectivamente presente y estimado.

Sabe que pinta así y quiere pintar así.

Esto hace sistema con la incomodi

dad que recuerda haber sentido cuando

se estableció en el territorio del Pop: ni

esos objetos ni esas técnicas eran utiliza

das así. propias de su invariable proyec
to: pintar la pintura de su pais. incluyen
do en lu misma intención pintar los con-

(litios políticos) morales que envuelven
al pintor y lo hacen pane del lodo

de la

historia tic su comunidad.

"Del i dio Guillarme- Núnaz

Uefrato Hablado, una Retrospectiva.
Museo de Arfe Contemporáneo,
Universidad do Crille. octuD">

s-diciembre IvW
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jquívoco sobre cl anc nuevo. Su mirada

no distinguió escuelas ni ten

dencias, no distinguió, al menos en el

anc moderno, los elementos de revolu

ción de los elementos de decadencia. El

de la Deshumanización del Arte

nos dio una definición del anc ni

rasgos de una revolu

ción lus que corresponden típicamente a

una decadencia. Esui lo condujo a pre

tender, cnue otras cosas, que "la nucvu

inspiraciones siempre, indefectiblemen

te, cósmica". Su cuadro sin toma tológi-
co.cn general, es justo; perosu diagnós
tico es incompleto y equivocado.

No bastad procedimiento. No hasta

la técnica. Paul Morand, a pesar de si

imágenes y de su modernidad, cs un

produelo de decadencia. Se respira en su

literatura una atmósfera de disolución,

lean Cocicau, después de haber coque-
tcado un tiempo con cl dadaísmo, nos

sale ahora con su Rappel a l'ordrc,

.«,.» apresurar la liqui-

£1
dación de un equivocoque

% desorienta a algí
tas jóvenes. Hace falla es

tablecer, rectificando cier

tas definiciones presuro-

fj sas, que no iodo cl arte

„ ¿/ nuevo es rcvoluci

ni es tampoco verdaderamemc

En cl mundo contemporáneo
las de la revolución y la deca

dencia. Sólo la presencia de la primera
confiere a un poemaouncuadro valor de

No podemos acejMar como nuevo un

arte que no nos trae sino una nueva téc

nica. Eso sería recrearse en el más falaz

de los espejismos actuales. Ninguna es
tética puede rebajar el trabajo artístico a

una cuestión de técnica. La técnica nue

vadebecorrespondera un espíri tu nuevo

también. Si no, lo único que cambiaes el

paramento, el decorado. Y una revolu

ción artística no se contenía de conquis-

La distinción entre lasóos categorías
, de artistas no es fácil. Ladcca-

dencia y la revolución, así como coexis

ten en el mismo mundo, coexisten tam

bién en los mismos individuos. La con

ciencia del artista cscl circo agonal entre

los dos espíritus. La comprensión de esta

lucha, a veces, casi siempre, escapa al

propio artista. Pero finalmente uno délos

dos espíritus prevalece. El otro queda

estrangulado én la arena.

La decadencia de la civilización ca

pitalista se refleja en la atomización, en

la disolución de su arte. El arte, en esta

crisis, ha perdido ante todo su unidad

esencial. Cada uno de sus principios, ca
da uno de sus ciernen tos ha reivindicado

su autonomía. Secesión es su término

más característico. Las escuelas se mul

tiplican hasta lo infinito porque no ope
ran sino fuerzas centrífugas.

Pero esla anarquía, en la cual mucre

irreparablemente escindido y disgrega
do el espíritu del arte burgués, preludia y

prepara un orden nuevo. Es la
"

alba. En esta

elaboran dispersamente los elementos

del arte del porvenir. El cubismo, el

dadaísmo, el expresionismo.etc, al mis
mo tiempo que acusan una crisis, anun

cian una reconstrucción. Aisladamente

cada movimiento no trae una fórmula;

pero todos concurren -aportando un ele

mento, un valor, un principio-, a su ela

boración.

El sentido revolucionario de las es

cuelas o tendencias contemporáneas no

está en lacreación de una técnica nueva.

No está tampoco en la destrucción de la

técnica vieja. Está en el repudio, en el

desahucio, en la befa del absoluto bur

gués. El arte se nutre siempre, conscien

temente o no, -esto es lo de menos- del

absoluto de su época. El artista contcm-

poránco.cnlamayoríadcloscasos, lleva
vacía cl alma. La literatura de la deca

dencia es una literatura sin absoluto.

Pero así sólo se puede hacer unos cuan

tos casos. El hombre no puede marchar

sin una fe, porque no icncr una fe es no

tener una meta. Marchar sin una íe cs

patinar sur place. El arlisia que más

exasperadLiirieutc-cseépticoynihi lisiase

confiesa cs, generalmente, et que tiene

más desesperada necesidad de un miio.

Los ínliirisl.is rusos se lian ailhcruli-

al comunismo: los lulurisias il.ili.iiiti-. se

han adherido al fascismo. ; Se quiere

mejor demostración histórica de que los

artistas no pueden sustraerse a la gravita

ción política'/Massimo Bontempclli dice

queen 1920scsintiócasi comunista y en

1923, cl año de la marcha a Roma, se

sintió casi fascista. Ahora parece fascis

ta del todo. Muchos se han burlado de

Bontempclli por esla confesión. Yo lo

defiendo: lo encuentro' sincero. El alma

del pobre Bontempclli

adoptar y aceptar cl mito que colocó cr

su ara Mussolini. (Los vanguardistas
italianos están convencidos de que el

fascismo es la Revolución.)

Vicente Huidobro pretende que cl

arte es independiente de la política. Esta

aserción es tan antigua y caduca en sus

razones y motivos que yo no la concebi

ría en un poela ultraísta, si creyese a los

poetas ultraístas en grado de discurrir

sobre política, economía y religión. Si

política es para Huidobro,exclusivamen

te, la del Palais Bourbon. claro está que

podemos reconocerle a su arle toda la

autonomía que quiera, Pero cl caso es

que la política para los que la sentimos

elevada a la categoría de una religión.
como dice Unamiino.es la trama misma

dclahistoria. Enlasépocasclásicas.odc
plenitud de un orden, la polílica puede
ser sóloadministración y parlamento; en

las épocas románticas o de crisis de un

orden, la política ocupa un primer plano
de la vida.

Así lo proclaman, con su conduela.

pañeros de \a.ftcvalmt¡mis*prtineatisi<i
-los mejores espíritus de lu vanguardia

Convieneesc larece r lacuestión, hasta

desvanecer el último equívoco. La em

presa cs difícil. Cuesia irabajo entender
se sobre muchos punios. Es frecuente la

presencia de reflejos de ia decadencia en

el arte de vanguardia, hasta cuando,

superando el subjetivismo, que a veces

lo enferma, se propone metas realmente

revolucionarias. Hidalgo, ubicando a

Lenin, en un poema de varias dimensio

nes, dice que los "senos salomé" y la

"peluca a la gart;onne" son los primeros
pasos hacia la socialización de la mujer.
Y decsto no hay que sorprenderse Exis

ten poelas que creen que cl jazzband cs

an heraldo de la revolución.

Por fortuna quedan en el mundo ar

tistas como Bemard Shaw, capaces de

comprender queel "anc no ha sido nunca

grande, cuando no ha facilitad» una ico

nografía para una religión viva: y nunca

ha sido completamente despreciable, sino

cuando ha minado l,i iconoii rafia, des

pués de que la religión se había vucluí

ana superstición". Este último camino

ll.m ■afra

:a de e

,'sütlo de ánimo, nohapodulixegtii

pero, como tampoco ha podido escapar ¡i

¡a política, se lia declarado vagamente

lascisui y claramente reaccionario.

Onega y (¡asseí es responsable, en el

mundo hispano, de una parte de este

. El porvenir se ivirá de lalneiiLo en

turada estupidez con que algunos críti

cos de su tiempo los llamaron "nuevos"



Un profesor recibe a una joven
alum

na para darle clases particulares
con el

objeto de prepararla, pues ella optará
a un

Doctorado Total. La incapacidad de ella

para restar,
lo incita a ensenarle filología,

a pesar de los temores
de la Sirvienta que

lo alerta acerca de los peligros de esa

ciencia. La alumna enferma súbitamente

y no logra captar las ideas de su
maes

tro, lo que urna al hombre que la

un gran cuchillo car-
'

lucero.

Ayudado por la Sirvienta pre

paran el funeral,
uno más, y luego

reciben una nueva alumna como

nada hubiera ocurrido.

_________________mn

Ululo lortcsco

nos propone un

curioso juego:
"La Lección",

Drama Cómico.

¿Quién recibe

alumna,el lector-es

humanas que

exhibe y su histeria lo

alejan de la"imagen" que te

nemosde él, que todo lo sabe y todo

lo entiende. No es por

aunqueesté ves tido como tal o declare que

lección, la esdoctoren todas las asignaturasy recibi-

pectador?Debe- do todos los diplomas que existen,

mos descartar a la alumna pues, aparte de ¿Quién es el profesor? Para deducirlo

noaprender nada, muere.demodoqueno es necesario apelar a su discurso. ¿No es

es unaeducanda sino una víctima Es, por un discurso archiconoc ido, vacilante, pla-

tanto.evidentequeesel lector-espectador gadode ejemplos, explicaciones y re itera-
de laobra el verdaderoalumno receptor de cionesque muestran lo poco que domina-
ssta lección. mos el lemasobrcel cual exponemos' l-.u

Pero, ¿qué es lo que nos quiere ensc- suma: ¿no cs el discurso de cadaespecta-
rtar? ¿aritmética, filología? Nada de eso a dor, de cada persona?
pesar de que los cálculos aritméticos que El autor nos ubica así en una dualidad

él realiza son rigurosos, aunqueclcmenui- de alumno-proksor; dicho de una sola

les. ¿Por qué entonces tal rigor? Dadoquc vez, la dualidad víctima-victimario.

el verdadero alumno esel lcctor-cspccta- Otra ironía (¿ironía?) está en el auto-

dor pueden barajarse dos hipótesis: calificatico que lortcsco da a su obra:

a)Darvisosdcverosimilitudalprocc- "Drama Cómico" ¿qué quiere decirnos
so enseñanza-aprendizaje y por lanto a la con esto?, yaque realmente se trata de una
Obra. Es decir, que cl espectador vea real- tragedia. No por cl hecho de la muerte de

mcntcaunprofcsoryaunaalumnaenac- la niña (loque de por sí seria trágico) sino
eiónyélrioscsicnuidireciamcnieinvolu- por el verdadero asesinato colectivo de

erado enel aprendizaje (dislanciamicn- educandos y maestros sonictidosaunirra-

lo) y cional sistema político educacional. Eso
b) Demostrar que las matemáticas no no tiene nada de cómico. ¿Quiere en rea-

rMntanexactascuandoseapcIaaabsirac- lidad gozar con la estupenda ignorancia

cioncsyqueesprecisoobligaralcducan- del lectorespectador capa/ de divertirse
do a esa lógica incomprensible para que con la tragedia de su propia vida o, loque
luego acepte, a su pesar, otro montón de seria peor, salir de la salao abandonudocl
teorías improbables. libro sin haber entendido nada?

¿Y el profesor, es él realmente cl pro
fesor? La Sirvienta

Lo disparatado de su tesis, las debili- La aritmética fatiga, enerva, lleva a la

filología y la filología I levaal crimen, dice

este personaje, y desarma y abofetea al

profesor. De estamanera lonesco adjudi
ca al lector-espectadoruna tercera partici

pación en esta lección. En efecto, la sir-

rcprcscnia al famoso "sentido

común" de lamayoría de las personas.de
"los buenos burgueses" al decir de Sartrc,

que no son (o que lo son, algunos) dueños

de los medios de producción y de las

finanzas
, perocuya ideo logiaes burguesa .

Pertenecen a todas las capas sociales del

mundomoderno. Saben que es un crimen

que la policía aporree a un ser humano,

que no tenga irabajo, gane un sueldo

miserable, mendigue o sea asesinado o

torturado pero, siempre encuentran razo

nes para justificarlo con su triste "sentido
común". Saben, a ciencia cierta, que en

cadamomento se comete o se cometerá un

nuevo crimen, tienen la fuerza necesaria,
a través de sus organizaciones políticas
democráticas o sindicales, pura impedir
lo; no lo hacen y, por cl contrario, dan las

instruccionesparaqucel delito pase inad
vertido y vuelva a ser [Xírpctrado. No es

que esto lcsagradc.es que han sido educa
das para ello, recibiéndose con honores
como excelentes alumnos-profcsores-sir-
vientcs. maestras en cl uso del "sentido
común", lgnoranquc.cn la conuu partida,
ellas mismas son: cómplices-victimar ios
y víctimas simultáneamente.

Laescenografía de corte real isla, pare
ce conl inna restas hipótesis para decimos
queel drama se desarrolla en un ambiente
conocido por iodos. Sólo la pequeña ciu
dad, incapaz de crecer por sí misma en

semejantes condiciones; cl azul grisáceo
del cielo, por igual motivo, las casa bajas
(para hombres pequeños) cubiertas con
lejados rojos (¿teñidas con sangre huma

na?) confirman de un modo sirnbólicoel
oculto carácter de la tragedia. No hemos
aprendido a expresamos, ni a escribir, ni a
leer apesárete losmuchosaflenae"eóuca-
ck'm sistemática" y, por esomomo, el re
sultado esperado por cl autor resulta "có
mico". Basta que se nos diga la palabra
"cómico" para que tengamos que reír.

Enel fondo, para clamor, laobracsun
¡núlilinicntodccomunicación entre seres

que "oyen", pero son "¡jordos", hablan,
pcroson"mudos",ven, pero son "ciegos".
Peor que los sepulcros blanqueados de
Jesús.

La carcajada de lonesco, si bien justa,
debe icrm inar en lágrimas, porque él tam

poco escapa a este sino trágico del hom
bre.

El vestuario de los personajes nos

ayudaa ubicar esta posicióndelautor.Ve
mos en escena a un V iejo Profesor, a una
Joven Aliimra> a una Robusta Campesi
na que oficia de sirvienta. Loscalifican»)

así porque así nos han enseñado que ellos

son; y así se visten; pero ya hemos demos

irado que ellos no son ellos y sin eaibargc
los vemos como tales. Esa calificación

que por lo simple resulta ariuriéuca, nos

impide ver a 3 personas disfrazadas de

oficiantes de algo y al mismo tiempo, en

tazón de ta misma ariimiUica,iws impide
vernos a ikischios mismos como los ver

daderos protagonistas del drama.

La insistencia en continuar siendo

alumno-profesor y sirviente en tan smies-

iro juego, hadcsa/rolladocnelhoiTinrcuri

afán morboso que lo hace insistir en él a

pesar de los evidentes riesgos de lenainar

prácticamente descuartizado; perocoa sa

pobre "sentido común" a flote. Se desa

rrolla así, en una sociedad burguesa, un

acto morboso, por lo reiterado, kJénbco i

una ten i ble y morta I violación sexual de la

personahumana nosoto i ncapacnada para

defender sus legítimos derechos, sinopu-

ticipante activo en su propia inmolación.

A través de este tiranía "cómico", d

autor nos entrega una paradoja más: d

desarrollo deél esabsurdoen Usiiuaeióa,

enel lenguaje, en los elementosqueusad

profesor para cometer su crimen (cuchi

llos filológicos), en la cantidad de victi

mas .1, mu nl.itl.is. etc. para mostrarnos
b

vida y milagros de 3 personas absoluta

mente normales y corricnies.Esrjccirquc.

se vale de si luac iones absurttosi»aracrear

el '•Teatro del Absurdo" y ir^wtarnos,pw

. csic medio, lo que es para nesotros lu

"vida normal". De nada sirve tener una

buena o excelente posición aMnomica

porque, de lodas rraricras seremos
viola

dos y asesinados porcl sistema en el
cual

hemos sido profesoresyapires
siraul-

LÍneaincnic.

No se trata, pues, de una dramaturgia

dedicada a personas "ultra sensibles"
oa

"expertos gozadores de la medula espi

nal", sino a seres humanos que hanoepo-

sitado en el tiesto de los liesrxwfcjós*1
tnsicmcniccelebre "¡«nüotocoinMn yflfr

tan por oponerse activarnenieaimaica*"
sistema socio-económico que los

maia

*
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Era frágil y dulce, pero sus versos

podían ser feroces. A veces parecían
llamear. En otras ocasiones eran tristísi

mos, como al evocarla luna de su amado

Paraguay:

Mi patria tiene
una luna salvaje

pálida y trágica.

Siempre vestida de novia

y sin marido.

Siempre manchada de sangre

y sin marido.

Siempre enterrando sus hijos

y sin marido.

Pálida y trágica tunó

salvaje y bella

("Luna Salvaje", del libro En la

tempestad)

Ella era pálida, como esa luna para

guaya Hablaba con vozmuy queda y no

producía ruido alguno al caminar, al

respirar, al vivir. Era casi espectral en su

silencio, hecho de timidez ymelancolía,

perosu rostro se iluminabamágicamente

cuando sonreía

Anduvo de exilio en exilio, como

tamos de sus compatriotas, la mayor

parte de su vida. Junto a su compañero,

dirigente clandestino, militante ella

lambién, conoció la prisión y la tortura.

Después buscó refugio en los países
vecinos. Estuvo primera en Argentina,

despuésen Brasil, en Uruguay; a fines de

los años 60 llegó a Chile.

La vimos muchas veces en el gran

vestíbulo del segundo piso de Tcatinos

416, la casadel ComitéCentral del PCdc

Chile, o en la oficina de la Comisión de

Solidaridad, en cl primero. Siempre

gentil, atenta y al día de lodo lo que

pasaba en Chile, dispuesta a eonlar sobre

losdolorcsde.su patria cuando alguien se

lo sol icnaba.

Su discreción era extrema. Muchos

que la conocimos en aquellos años igno
rábamos que cultivara la poesía. Vini

mos a saberlo arios después, en cl exilio:

el primero para nosotros, para ella cl

cuarto oquinio.
Vivió cl golpe militar de 1973. Vio

con sus propíos ojos losmuertos en cl río

Mapocho -todavía hay quienes sostienen

que nunca los hubo- y escribió sobre

JOSÉ MIGUEL VARAS

ellos en más de un poema:

El sol está brillando,

ta gentepor las caites

pasea, toma helados.

tos niños corren . juegan .

y hay rosas en los patios.

Como si la muerte no pasara

tragándose las cutíes

y el rio Mapocho n

("La Apariencia'", obra citada]

Al golpe militar de 1973 dedicó una

serie de poemas, cnue ellos la larga ero-

nica-roinancc "Cantando paraChile", en

sextetos y cuartetos, inspirada en la

manera popular de Viólela Parra,

Como es natural, su voz alcan/a su

más alia y profunda resonancia cuando
cama a la tragedia y a ia larga lucha del

Paraguay. Es una poesia ardiente y elo

cuente, clásica en su pureza, límpida
severa,dircciay desgarradora. Aquícstán
los héroes populares que después de 20

años en prisión siguieron combatiendo,
Antonio Maidana, Julio Rojas,

Ananías Maidana. Está su hermano

Miguel Ángel, máximo dirigente del

Partido Comunista del Paraguay, desa

parecido en lósanos 70, a quien imagina
en el "Calabozo de castigo" que ella

conoció. Deja caer su desprecio, como

lava fundida, sobre el delator; nos cuen

del "cartero fantasma" que sabe recon

las prisiones y llevar sus noticias hasu

las celdas más lejanas y herméticas:

describe con sarcasmo los noticiero*

televisión lie Chile. Uruguay. Paraguay

bajo sus respectivas dicmduras:

Igual que en un desfile de modelos
ar las ralas.

,. i>thnttitl,i\

'i/ /«-( \tl!¡is

y ratas prcsilladas
y las que tras el queso

quedaron entrampadas.

("NoticicroOficialporTV'.obra
citada).

En la tempestad, su único libro,

postumo, aparecido en Argentina, reí
una pane de su producción poética

'

combativa, EnMoscú.dondcasi

mos a un recital suyo, en la Biblioteca de

la Literatura Extranjera, pudimos cono-

aspectos de su creación, una

poesía más lírica, delicada y conmove

dora. Lamentamos no disponer hoy de

de aquellos poemas. Sólo re

cordamos, de uno de ellos, los tres versos

iniciales:

son penas muy encimadas

de ser pobre
y ser mujer

Carmen Soler murió en Suecia. en el

exilio. No alcanzó a ver el final de las

dictaduras en Paraguay ni enChile Pero

en ios años 80, cuando entre Esla

Unidos y políticos locales se barajaban
fórmu las políticas basian te simi larespara

líses.yamu; enferma,escribió:

No hay paz si es triste
■con presos, torturados

y desaparecidos-
con tumbas ignoradas,
muenos que no aparecen,
huesos no identificados.
La pal es clara, alegre,
cuando es verdadera.

Por esta paz ludíamos

sin pausas y con prisas.
Porque no hay paz
-no habrá paz-

La obrado Carmen Soler tiene gana

do un luga* cnirc la poesía latinoameri

cana de los últimos de. emos.

Ante todo, debiera ser conocida y

apreciada por sus cumpa triólas del Para

guay, protagonistas de una de las histo

rias más sangrientas y trágicas de este

continente, y por los chilenos, a quienes
ella sintió lambién como hermanos.

,13



Lorenzo Peirano.

I poeta Enrique Volpe nació

en Vercclli (Piamonte), Italia,

Een
1938. Proviene, y a mucha

honra -según sus propias pa-
'

labras-dcunafamiliaantifas-

cisia. En 1950 llegó a Chile

por motivos de uabajo de su

padre en la industria textil.

Gran conocedor del espíritu
de nuestro país, en 1990

publicó Crónica del Adelantado, poe
ma épico sobre el descubrimiento de

Chile

"Agricultor", "empresario de sí mis

mo", "anarquista renovado", Enrique

Volpe no deja de sorprender a quien lo

escucha.

Con voz caudalosa, recuerda a sus

maestros, especialmente al fallecido

poela delMaule,ManuelFrancisco Meza

Seco.

Laen trevistaoconversación que aquí

entregamos, transcurrió en la penumbra
de una casa de Santiago poniente, en el

mes de febrero de 1994.

-Me gustaría que se refiriera a la

Crónica del Adelantado.

"Bueno, resulta que antes de llegar a
la épica, tuve que pasar por cuatro nove
las. La parte narrativa era la trampa
mortal. Ahora, en la épica había que
hacer la Silva, que es el elogio antiguo a
la natiiraleza, de los juglares. Había que
hacer lo que se llama La Mecánica

Mágica, digamos que es el encadena

mientode los tiempos: hombre-naturale
za, o desenterrar las venas ocultas, aque
llo que queda oculto de todo, la historia,
los mitos. Y tomando como mitos algu
nos hechos históricos del mismo perso

naje :nuneaseolviden deAlmagro.Todo
lo demás era fantasía, asociada a lo que
uno se imagina pudo haber sidoAmérica
en esos tiempos: avanzar, descubrir tie
rras, las luchas, lo que se encontraba, el

significado mágico de los vegetales, de
las piedras, de los animales... Entonces,
todo esto se complemenia para hacer un

poema épico, el cual yo empecé a pro

yectarlo, a proyectarlo, a proyectarlo...
La primera intención mía era escribir un

poema sobre lus razas desaparecidas,
cosa que no voy a hacer nunca, segura

mente. Pero sí mc gustó un personaje
como Almagro, tan olvidado por la his
toria, injustamente. Y además, era un

hombre de 65 aflos cuando emprendió la

conquista de Chile, ya enfermo complc-
!amcmc,con llagas y con todo, avanzan
do por terrenos desconocidos, donde no
había caminos, a filo de espada."

-¿Qué sucede, o ha sucedido, con el

género épico en Chile?

CON ENRIfE VOLPE,
EN SANTIAGO PONIENTE

"Yo pienso que aquí en Chile, des

pués de Ercilla y de Pedro de Oña, ya
no

hubo más. Hubo poemas, sí, de cierta

cxiensión, donde llegó la épica social,

como lo hizoGonzález Bastías, el poeta

ile las tierras pobres, en forma de elegía.
Como lo hizo Pablo de Rokha después,
como lo hizo Ncruda también y algunos
otros. Pero faltaba en esos poemas algu
na csccnciamasculla, como en cl poema

"Exilios"dcSaimJohn Perse. Ahí él usa

la mejor poesía: lo juglaresco, los siste

mas comerciales de medioevo."

-¿Proyecta publicar algún libro a

corto plazo?
"He tenido mucho escrúpulo con mi

nuevo libro, Imperfecto Exilio, cuyo
título corresponde a un poema que es un

homenaje a Campana. Es una especie de

elogio a la locura. Porque a la locura, en

un tiempo donde estamos llenos de tipos
serios y formales, que después resultan

ser unos grandes sinvergüenzas, hay que

elogiarla un poco. También hay poemas
líricos donde estoy yo, pero en oiro

ángulo. Como en el poema "Grandes

adioses". Indudablemente, cuando un

individuo llega a una cierta edad, ya ha
lenídomuchos adioses en su vida. Loque
me interesamucho, también, cs cl elogia
a la naturaleza salvaje, por eso tengo el
"Toro Cordillerano", el "Elogio al Ma

cho Cabrío", que es un símbolo viril, aun
en un tiempo de muchos bisexuales y

homosexuales. Y tengo la poesía social,

que es la "Epístola Postuma a un Patriar
ca Campesino", donde yo hablo con el

viejo campesino muerto y le cuento lo

que ocurre en una tierra que estuvo llena

de tradiciones, y que se está deterioran
do. No hay partidismo de ninguna espe
cie, hay humanismo. Después pongo la

sátira latina con "Fragmentos de una

Canción Inconclusa", donde yo mc re

flejo en algunas imágenes. En el libro yo
trato de hacer un equilibrio, en una parte
está la América, en la otra está el rescate
de una infancia italiana, de una Italia que
ya no existe".

-¿Qué me dice de sus otros libros

publicados?
"En Tierra Padana yo quise resca

tar algo que se perdió en lmlia, la gran
tradición de la elegía. Viernes Santo cs
el poema apocalíptico y .social. Una

persona que csiá estudiando mi poesia,
que cs mi amiga y doctora de la Univer
sidad de Pavía, Claudia Rorri, compara
Viernes Santo con unas pinturas de

Guayasamín, Este poema no fue enten
dido. Siempre trataron Tierra Padana y
se olvidaron de Viernes Santo".

-¿V "Cabana entre las Rusas"?
"Ah, no. Cabana entre las Rosas cs

Enrique Volpe

un libro que yo quiero. Lo publiqué a los

20 años, fue mi primer libro, y no tenía

dominio del lenguaje. Carecía de estu

dios universitarios. Yo mc formó entre

vacunos, podando árboles, o limpiando
acequias en una escuela agrícola medio
crede Linares. Imagínale lú qué podía yo
saber de lenguaje castellano. En ese li-
brito hay doso tres cosas que yo rescato,
nada más. Rescato el último poema,

dedicado a los italianos muertos en la

tierra de Linares. A m uchos les gustó esc

poema, entre ellos Juvencio Valle Pero

es un libro primerizo, con falta de cono
cimiento de poesía Aunque sí tenía una

potencia metafórica, la cual fue alabada

porFranciscoMeza Seco,DiegoDublé y
por varios más. Peroesun libroque yonc
puedo comparar, modestamente, con

ParaAngeles yGorriones deTeillier, o
con La Piedra del Pueblo de Barquero
Eran poelas que tal vez tenían menor

fuerza que yo, sin embargo, sabían loque
decían."

•¿Cómo ha sido su relación con el

ambiente literario?

"Nuncamegustó y cada vezmegusta
menos. Está lleno de miserias humanas.

Yo, siendo un hombre de muchos defec

tos, tengo una lealtad con lfjs amigos,
pero cs otra cosa. Entonces yo mc dedi

qué a mi trabajo, sabiendo que no podía
vivir de la literatura. Por intermedio del

poeta Diego Dublé y otra genic del am
biente, conocí a mujeres de sociedad y

empecé a vivir una vida galante. Yomc
divertía más y cl poela se fue perdiendo.
el poeta estaba interno en otros aclos,

¿mc entiendes, ui? Después llegó un

liempo muy embromado de mi vida,
liempo bastante duro en lo personal!
Muchos pensaron que yo era un hombre
que había dejado la literatura definitiva
mente, y no fue así. Lo que la gente no

pudo entender I uc lo siguicnic: yo quería
madurar para poder expresarme Tierra
Padana, que tuvo seis versiones, dala de

LORENZO PEIRANO

esos años. Además, lambiénme dediqué
a la prosa. En tas tediosas lardes, o en las
noches de Acúleo oAlhué, yo dialogaba
con los viejos patriarcas campesinos, o
con bandidos, ex bandidos. Tuve una

larga comunión con esa gente, una rela
ción de amistad afectiva También ahí

escribí cinco novelas."

-¿Me podría hablar de ellas?

"Sí, señor. La primera novela cs la

vida de los niños pastores, a quienes se
les asigna un pedazo de cerro durante el

invierno, se llama Juan Cabra, no se va

a publicar nunca. Enseguida escribí Las
Raices del Sol. La tercera que escribí,

que saco cl premio Gabriela Mistral el

año 84 y que voy a publicar ahora, cs una

novela sobre la sequía, otro enfoque; fue
una renovación, a mi parecer, delañan»

tiva rural, que cs Sombras de un Tkm -

poMuer lo. Enseguida escribíunanove
la urbana, donde yo trato de reflejar ui

poco ta guerra de la colina, asociadacor

la vida galante de Santiago y la inmigra-
c ion italiana, entre el año 64 y el ano 68;

se llama Las Armas del Exudo. Des

pués escribí una novela humon'stica. Dos

Mujeres, Dos Espejos, que ahora estoy
corrigiendo. Por último, escribíRespon
so por un Bandolero. Y el libro que va

a publicar Pluma y Pincel que es El

símbolo del Cardo Negro.

-Entonces, son mis novelas.

"No, no... El Símbolo del Cardo

Negro cs un ensayo sobre la última
del bandolerismo bravo aquí en Chile,

pero donde yo aporto un estudio históri

co previo. Hago, después, una simbolo-

g ia del cuchillo, penetro en las supersti

ciones, diferencio los tundidos."

-Hablemos de los poetas de su ge-

neruciún.

"En estos tiempos, indudablcmenlc

qucporelorden.pcTtabelIcMyUdaslas
demás cosas, los mejores pacías de mi

generación fueron Tcillicr, Efraín Bar

quero y Armando Uribe. Después, más

larde, llegó Cárdenas. Los demás no
me

interesaron.

-¿Qué poemas de su general
destacaría?

-En primer lugar, el gran poema que

es El Viento de los Reinos de Efraín

Barquero. Solamente a esla altura viene

ascr valorado, y en Europa, debido
a uno

cana quccncontrarondcSainiJohn Perse

que hablaba de esc poema que le fue

mandado por cl poeta norteamericano
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Archibald Maclcish. Resulla que Bar-

tjucro publicó El Viento de los Reinos,

sobre la China milenaria, para después
rematar con cl tiempo apocalíptico, y

recién ahora viene a ser valorado. Cuan

do se publicó pensaron que era una deca

dencia de Barquero, y no fue lal. Aquino
había crítica para valorar un poema de

esa envergadura.

-Usted es muy amigo del poeta
Efraín Rarquero.

"Cuando Efraín Barquero regresó,
nos conocimos. Hace pocos meses, Pero

cs como si nos hubiésemos conocida

toda la vida. Ambos vivimos de una

forma un Lanío monástica, apartados

Barquero cs lambién un hombre aficio

nado a la cocina.ambos somos buenos

comedores, nos gusta la buena comida

Y además nosgusia la buena poesía, y la

amistad pura.

-Otro gran amigo suyu es Arman
do (Jribe.

"Armando cs un hombre que cs la

contraposición mía. La contraposición
de caracteres. Pero que al final nos une

un sentido estético común, quizás una
cierta dureza en juzgar atrocidades. Alai

punto que una vez hablando con Arman

do sobre la posibilidad de hacer un libro

literario a medias, él me dijo: "mire

Enrique, cs mejor que no hagamos nada,

porque lo más probable es que nos cuel

guen públicamente en la plaza de armas
a los dos". Claro, a mí mc tienen más

simpatía, pero también tengo otro carác
ter. A pesardeque yodigo cosas atroces,
lo reconozco. Doy un juicio muy airo/.,

pero lambién yo soy cordial. Cosa que,

por carácter, no es Armando Uribe Na

olvidemosque fue clmásgrandc analista

que tuvieron aquí. Por lo tanto, hablacon
conocimiento de causa. Yo lo vi despe
dazar a Parra, diciendo que para usar cl

humor había que tener un estilo y no ser

populachero. Hizo la diferencia del uc-

mendo abismo que hay entre popular y

populachero. Por eso yo lambién sienta

una gran adm iración por la obra que hace

un hombre de la envergadura de Oreste

Plath. El cual, caramba, enseñó a Chile a

conocerse. Es una obra que en cl futuro

va a ser siempre consultada."

-Por medio del poeta Jorge Tei

llier, usted y yo nos conocimos.

"Teillier es el fundador de una gran

aldea. Y nadie puede ocupar -lo digo en
un ensaya- ni siquiera una pequeña
mediaguaene lia . Porque pu so unos fosos
lan profundos, que ni siquiera en Europa
ningún poela sé acerca a una aldea así.

Gran poera auténtico, hizo una aldea a su

medida.

-En liid murió Rolando Cárde

nas, un poeta que debería ser reedita

do.

"Desde luego. Entre los grandes
poetas que lograron unaobra perdurable,
está Rolando Cárdenas. Cuando se estu

dicn sus pocos libros breves, sus grandes
poemas como "La Visila", "Antepasa
dos", "Mujer Fueguina". Digamos, unos
diez o doce poemas, se van a dar cuenta

de que ahí estaba lo mejor de una gene
ración."

-Hace poco más de un año murió

nuestro común amigo, el escritor Iván

Teillier.

"¿Tú sabes que Iván me presentó a

Jorge?"

"¡Claro! Conocia Iván en la casa de

Juvcncio Valle Yo tenia unos 20 años,

Iván tendría unos 1K. Juveneio Válleme

lo presentó. Mc dijo: "es el hermano de

un poeta muy bueno". Yo no conocia a

lorgeni de nombre. Iván fue una persona
muy agradable, una persona muy fina.

En los años setenta el trabajaba como

contador cerca de mi casa. Siempre
mantuvo una distinción que yo pocas

veces he vi sio en un escritor. Era un

caballero. Estuvimos en cl último cum

pleaños de Luis Vulliamy, Iván alegró la

-Hay poelas un tanto deconocidos

para los lectores de poesia.
"Un gran poeta auténtico, olvidado,

quizás dejado en la sombra por la lainj

del padre, fue Carlos de Rokha. Otro que
habría sido un gran poeta y que falleció

a los 27 ó 28 años de un tumor cerebral.

fueBons Calderón. Yomealcgrcmucho

que lo recordara JorgeTcillicr enel libro
dcconvcrsacioncscon clmonoOlivares.

Conocía Boriscn La Vcga.clañoÉl. Yo

tenía una chacra en La Florida y debía

rematar las cosas ahí. El trabajaba como

ayudante de un consignatario, haciendo

recepciones y liquidaciones. Juntos

tomamos mote con huesillos en un pucs-

toque quedaba cerca de su irabajo. Otro

gran poeta olvidado es David Roscn-

mannTaub.Otrogranpociadígnodcscr
recordado constantemente, es Victoria

no Vicario.

-Hablemos de poesía italiana.
"Para mí cl primer poeta italiano, el

más vistonario.cl que icníamás potencia
de todas, si bien nunca pudo rematar un

poema completo, bastaron fragmentos
fue Diño Campana a través de los Can
tos Orficos.

-Según Giovanni Papini, en su li

bro "Pasado Remoto", Diño Campa
na fue sobreestimado.

"Papini fue un gran esentor y un

pésimo poeta. Si hubiera tenido sentido

crítico, nunca habría publicado lo que él

llamó sus poesías. En Italia tenemos

después aGuidoGozzano, donde estuvo
la esencia del alma italiana: los crepus
culares. Enseguida tuvimos a grandes
poetas.cadaunomuydiferenciado.como

Ungaretu, como Móntale, al cual, en

estos momentos, yo lo encueniro muy

disminuido. Móntale logró la mejor
poesía cuando volvió sobre el tiempo
crepuscular y sobre las huellas del gran

poeía Leopardi Además, Móntale tuvo

un defecto enorme: fue muy intimisia.

De laguena, un dramaque vivió Europa.
él solamente escribió un poema, que fue

"Primavera Hitleriana". Y el artificio

mata el sentido del poema, te lo digo
crudamente. Más logró en dos pocmilas
el gran poela Ungarcui, cuando dice:

"Cesad de malar a los muertos". Pero, el

gran pocia que interpretó, que tuvo más

conciencia, usando el método tradicio

nal italiano, encadenado férreamen tea la
tradición del canto popular griego, fue
Salvatore Quasimodo en Giorno dopo

(iiorno (Día iras día). Y en algunos

poemas de II Falso e Vero Verde lEI

falso y verdadero verde) También qui
siera hablar de Lucció Piccolo, un hom

bre que publicó un libnto de setenta

ejemplares, en unamodesta imprenta de

un pueblno de Sicilia, y que después fue

publicado gracias a Móntale, cuando ya

tenía SS años. Ahora se eslá estudiando.

Su libro se llama Cantos Itarrotos Y se

nota una belle/a, unida a la tradición

juglaresca siciliana. El hombre trabaja
con toda la superstición siciliana tam

bién, y con el Tarot. y con todas las

ciencias ocultas. Otro interesante fwcta

que se desconoce, y que trataremos de

darloaconoccraquíen Chile, cs Villoría
Serení, Después, la gran promesa que se

frustró, al suicidarse muy joven, luc la

poetisa Antonia Piv/i.Ellaescrihióunos

poemas maravillosos que yo tengo tra

ducidos,"

-¿Cómo va la poesía italiana hoy?
"Cuando la poc-ia italiana se despojó

del sentido crepuscular, que era el alma,

que le daba c! sello, se perdió. O sea, fue

una poesía que iraió de imitar a la "Bcat-

riik", que cs una poesía de paso. Sola

mente va a perdurar un gran poeta que

Alien Ginsbcrg. Como la gran poesía
chilena ame cl camino más fácil de la

antipoesía. Es el despeñadero que va a

llevar a la frustración a un montón de

■¿Qué representa para usted el

"El alma bravia c indomable de las

cordilleras".

-¿Y las armas de fuego?
"Las armas de luego representan una

pasión. Igual que la pasión amorosa por
la mujer, uno puede tener la pasión por
un revólver, opor una pistola. El armaes
la prolongación del instinto de la perso

na. Yo amo las armas. Yo puedo lanío

amar a una mujer, como puedo amar una

pistola."

-¿Cuáles han sido las personas

claves en su vida?

"Mi familia desde luego. Una bisa
buela mía, Giuscppina Alessio, con la

cual íbamos a recogermanzanil las medi

cinales durante la guerra. La evoqué en
un poema, "Elegia Escrita en ta Sangre".
hra una mujei excepcional, nacida en el

siglo pasado. Tenía una muy resignada
filosofía, campesina autentica. Enera de

mi familia, después aquí mc tocaron

algunas personas. Una de las queme dejó
más marcado fue el patriarca campesino
de Talamí, Aníbal Pasten, fallecido cl

año86,alcualledediquéunjx>cma.Sicl

puma representa el alma bravia e indo

mable de la montaña. Aníbal Pasten

representaba lo hidalgo, con ojotas y

basmeon harapos. Yera analfabeto, peni
representaba la sinceridad y la nobleza

del hombre. Cosa que no cneonire en

tipos emperifollados."

-¿Ha pensad» volver a Italia?

"No sé. Italia, por lo queme refieren,
es un paísque perdió totalmente su iden
tidad. Se perdió la cordialidad, el humor,

esachispa. Ahora todo el mundo vive en
función del consumismo y del fútbol,
idiotizados completamente. Conocí una

aldea cercadéla frontera francesa, cuan

do yo era pastor de cabras. Una aldea

humilde, bellísima. Y yo pensé: voy a

parar ahí. Pero mi amiga Claudia Borri

me dijo que no hiciera lal, que se había

convertido en una ciudad llena de siúti

cos. Hasta las casas de piedra de los

paslorcs fueron compradas por los millo

nariosmilaneses y tu riñeses. Actualmen-

le son sus casas de veraneo."

-Sabemos que también Chile ha

cambiado.

"S i
, cambió n egativamente.Chileestá

perdiendo la identidad en el sentido de

las artes y en el sentido social. Hay una

siutiquería uemenda donde vemos la

evolución de los antiguos siervos de la

gleba inventando blasones, ancestros. Es

lógico que todo evolucione, pero con la

cullura suficiente para hacerlo. La co

rrupción llegó a las grandes ciudades:

Santiago desde luego, Valparaíso, Viña

del Mar. Pero Chile, felizmente, como

decía Mariano Latorre. es un país de
rincones. Y antes de que llegue esa co

rrupción a la zona de Aconcagua, a otras

«mas, van a pasar cincuenta años y yo

voy a estar muerto. Donde aún exista un

cactus en flor, una piedra de representa
ciónmágica, unas huellas depumaen las

aguadas o en los arenales, está el sello

auténtico de América. Y esto es lo que yo
amo.

-¿Cómo ve Usted los supuestos

progresos de este mundo?

"Tal vez sea un error mío, pero yo no

puedo aceptar ya los adelantos científi

cos. Me parecen la erosión del mundo.

Creo solamenic en los valores espiriuia-
•

les, esenciales, sin.ninguna pose. Siendo

yo una persona no fina, porque estoy

muy distante de ser fino. Nunca asistí a

un concierto, nunca fui a una enposición.
Jamás asistí a ninguna de esas cosas."

■Usted siempre ha sido reacio a

leer en público, ¿por qué?
"No me gusió nunca. Lo encuentro

algo atroz. Es un afán de lucirse que vacn
contra de mis costumbres. ¡Qué ver

güenza más grande ver a unas 10 ó 12

personas leyendo sin medida malos ver
sos! ¡Qué aburrimiento! Encuentro que

es un atropello a los derechos humanos,
al igual queel fútbol."

-Hay quienes afirman que ya la

poesia interesa muy poco.
"Yo pienso que en nuestro tiempo -

porque los narradores ya no están capa

citados, hay muchas novelas malas- el

arte más completo puede ser la poesía.

Vamosallegaral poema novelado, donde

ya se mueven personajes, y se puede
abarcar I a historia sin consignapartídista
de ninguna especie, humanismo puro.

Pero sin desconocer los mitos, toda la

tradición del folklore, de las supersticio
nes. Esta cs la forma, a mi modo de ver,

para enfocar nuestro tiempo; o si no la

poesía, con pocos poemas líricos, gene
ralmente muy mal hechos, no vaa perdu
rar. Cada día -hay que decir ta verdad-

está más decadente. .

m I



AUGUSTO SANTELICES,
El Juez-Poeta de Lieanten

Por
una de esas extrañas ju

gadas del calendario esta

mos reunidos en el día de

hoy para conversar sobre

Augusto Santcliccs, justo

cuandoseacabadccumplir,

hace una semana, el sépti-
*■"

mo aniversario de su fallc-

cim¡cnio,ocurridoclll,dcmayodclu8{),
a los 73 años de edad. El silencio, esa

muerte riiásmuene que la muerte, no ha

echado raíces sobre cl nombre del pocia.

En la región del Maule su presencia

sigue viva y permanenie entre los que lo

conocieron. En Licamén, escenario de

sus afanes y de la última jomada, su

recuerdo está presente a través de innu

merables anécdotas y cl cariño de los que

fueron sus amigos. Elmitológico Vichu-

quén, donde naciera el 14 de septiembre
de 1907, y que Santeliccs designara en

un artículo como 'Tierra de olvido", no

lo tiene para ¿1. Al conmemorarse cuatro

siglosdcsurundación.cn 1985, lacuida-

da monografía del histórico lugar en

ediciones de La Prensa, do Curicó, le

dedica en el capítulo quinto, "Cómo

vieron Vichuquén", numerosas páginas

que contienen un estudio del fraternal

Carlos ReneCorrea y una viva semblan

za de su estampa de hombre de letras y

magistrado, por Osear Ramírez Merino,

mientras del mismo Santcliccs se inclu

ye una visión nostálgica de Vichuquén y

un relato sobre el legendario "Tío Ola-

yo", que se autoproclamaba Rey de la

Oceanía y Almahue y Emperador de

todas las Rucias, con "c", el que partía
cuesta abajo en su carretón y anticipán
dose aEinslein proclamaba: "Como voy
contra el sol llegaré más temprano".

MÍ primer conocimiento del poeta

tiene alguna antigüedad, o mejor dicho,
no conocimicnio sino noticia. En la ya

lejana niñez, y aún después, quizas hasta

los veinte años, alean/ó para mí singular

importanc ía un grueso tomo con recortes

dcdiariosyrevistasqucunau'acolcccio-
naba y pegaba cuidadosamente y que

llamábamos "El libro de Antología". En

él, sin fecha ni especificación de origen,

hay un poema, tal vez publicado en Zig

zag, que se titula "Sólo diez años antes",

de AugustoSantcliccs. Suespccial atrac

ción residía a la par en la belleza de la

forma y en cl asunto que trataba, y la

finura con que cl poeta le decía, con toda

elegancia, "vieja" a una mujer.

Miro tus velas blancas, sutiles y

distantes,

que en los mares del mundo jamás

podré alcanzar.

Sólo porque tu barca partió diez

años antes

yo no te podré amar

Ese fuecl primereonfacio y el primer

juicio. Personalmcnie lo conocería
sólo

muchos años después.
Su trascendental arribo alacapilal—

"herrado con unos tiránicos botines"—,

ha quedado en sus Recuerdos Persona

les: "Yollcgué de provincia a Santiago cl

famoso año 20, cuando la Federación de

Estudiantes esuiba en plena efervescen

cia —Sanuago Labarca, los Gandul Ib,

Domingo Gómez Rojas, cl Pelado Solo,

Roberto Meza Fuentes— y don Ladislao

Errázuriz inventaba su propia guerra con

el Perú, 'La Guerra de don Ladislao'. Y

cuando el local de la Federación fue

asaltado, y cuando la candidatura de don

Arturo Alcssandri se gestaba"..., "cuan

do Neruda vivía en Maruri a pocas cua

dras de mi casa en López, en pleno barrio

de La Chimba, lodo aquello eramás que
la locura. Todos andábamos con una

estampilla pegada al canotier, aquel
sombrero tieso, de ala trenzada, con la

efigie de don Arturo".

Tenía entonces doce años y se define

3 sí mismo como "mocoso de Humani

dades", tas que había empezado a cursar

en el Liceo de Talca y continuaría en cl

Valentín Letelier de Santiago, donde

encuentra la compresión de Mariano

LaiorTC para sus inquietudes literarias.

Alegresar.dudaentreMcdicinay Leyes,
como carreras a seguir. Por último la

balanza se inclina porDerecho, estudios

que inicia en 1925 en la Escueta de

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Uni

versidad de Chile, donde su actividad lo

encuentra en 1928 ejerciendo cl cargo de

DirectordelCenirodeDerecho.Enl930

es Licenciado en Ciencias Jurídicas y

Sociales, optando al grado correspon

diente con una tesis sobre "Situación

económico-social de Iberoamérica". Ya

en 1926 su inquietud lo había llevado a

plantear en un ensayo un tema que no

pierde vigencia: "El imperialismo yan

qui y su influencia en Chile".
En medio de los códigos, sin embar

go, no fallaba tiempo para los versos:

colaborador en los diarios El Mercurio

y UltimasNoticias y de las revistas Zig-

Zag y Letras, de Santiago, sus afanes
encontraron lambién puertas abiertasmás

allá de la frontera, en Antenu, de Men

doza, y At I ¡infida y Aúrea.dc Buenos

Aires. En 192H la Federación de Estu

diantes había puesto en circulación la

revistaLlamas y de ella dos poemas, uno

de JulioBarrcncchcay otro de Augusto
Santelices, logran llamar la atención de

Hernán Díaz Arricia (Alone), quc.cn La

Nación, afirma que "esas llamas habían
dado dos chispas", refiriéndose a ambos

poetas. Un verdadero aliciente.

Orcsic Plath csmemorioso tesligo de
1a sorprendente intervención de Augusio

Santelices en el desaparecido Teatro

Nacional durante una función de benefi

cio en sus tiempos de estudiante. Entre

los números de variedades se anunciaba

al poeta. Su presentación resultó impac-
lantc: más que delgado, flaco y pálido,
enfundado en estrecho y enlutado traje

negro, luciendo polainas blancas, y en

vez de los consabidos versos de amor,

una parodia de "La princesa eslá triste,

que tendrá la princesa..." seguida de su

propia y recién inaugurada "Oda a la

botella", celebrada con atronadores

aplausos y que desde esc momento pasó
a formar parte de 1aAntología particular
de cada universitario de 1a época. De

cierta manera Ncruda fue propagandista
del poema. Cuenta Santcliccs en Re

cuerdos Personales: "Y hubo un mo

mento en que Ncruda regresaba de Ran-

goon, donde fueCónsul, después de años
de ausencia y el cotarro literario de

Santiago estaba dividido o revuelto

Entonces alguien descubrió que Julio

Barrcncchea y yo, los poelas de moda en
esos días, amigos de lodos, éramos los

llamatlosaorganizarlarcccpción.y Julio
y yo organizamos una uemenda fiesta en

el Martini. Para mí, lo más extraonJina-

rio fue aún que , a los postres, hube de

recitar a pedido de la concurrencia, el

"Poema a ta botella", y que Ncruda
me

abrazó encantado. Yo sentía vergüeña
de deciresos versos tan vulgaresamen*

selecto invitado". Pero hubo algo más-

Cuando Ncruda llegó a serembajadoren

París, por iniciroediodeRcncFitMOjoda,

se dirigió a Santcliccs, "olvidadísimo

poeta", como lo designa, para que
le

enviara unu copia. El Ncruda festivo y

jocundoquería presentarloen un"slv™

en ta Embajada.

¡Oh. Señora! ¡Oh. Botella!

del coraión ardido de soles > *

estrellas.

hada maravillosa, diosa de ta ait-

Wría. i

a tu influjo se trueca la nochepor»

dia.

se muda en oro el cobre.

se vuelve elpobre rkoyel ricoQ

pobre.
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¡Oh, licor de los astros, milagroso
rocío,

lágrima de los dioses que se alargó
tn un río:

cuando miro entre sueños tasfilas de

botellas

me parece una ronda de nubiles

doncellas:

las de los vinos blancos como prince
sas rubias,

las de los vinos tintos como esclavas

de Nulna...'

Es de hacer notar que estos versos

profundamente dionisíacos, tal vez los

más conocidos de Augusto Santcliccs,

no fueron incorporados por el amor a

ninguna publicación. Sólo en 198S

Miguel Ancche, en la Antología Perso

nal de la Poesía Chilena Contemporá
nea, los recoge como "La Botella".

Los veinte años, con las largas vein

ticuatro horas del día en las que todo

tiene cabida: la gra vedad de los códigos,

algún nombre demujeral pasar, que bien

pudo llamar se Olga o Eliana o Margarita

y La broma para general regocijo: ocurre

que ochomuchachos. Julio Burrcncchea,

Rene Frías, Julio Cañón, Clemente

Andrade Marcham, Raúl Lara, Alfredo

Pérez Samaría, Benjanrín Morgado y

Augusto Santelices, deciden dar un

"golpe de Estado" y se apoderan de ia

Academia de Literatura y Arte que fun

cionabaen los salones de El Diario Ilus

trado. Se le cambia de nombre. Desde

ese momento se la llamara "Montepío
Intelectual". Se proclama la abolición de

actas y estatutos. La presidencia será

rotativa, por orden de estatura, y se coo

perarácon don VirgilioFigueroa, que en

esosmomen tos trabajabaen la redacción

deun Diccionario Histórico y Biográfico
deChile, enviándole iodos los datos que
se consideraran de interés para su obra,

pero al revés...

Todavía el poeta no ha reunido su

producción en un libro. En 1929 se deci

de, y aparece El agua en sombra. Divi

dido en dos partes, cada una respondien
tea iinaépoca,U primera (1925)presen
ta poemas respetuosos de la rima;

Cada instante quepasa,

He aquí la pregunta que atraviesa

los tiempos,
como la huincha inútil de lodos los

•nqueenhebraeltúnellluvioso
del ir.

Aún faltaban años para que cl infor

tunadoMiguel Hernández deelararaque
"la poesía nocscucstión de métrica sino

de corazón". Es así como en la segunda

parte, fechada a partir de 1927, Sanieli-

cesensaya cl versos libre. En "Viaje por
los esteros de la noche", nos dirá:

Mi caballo gato¡
pió joven

y el viento rasura el sueño y la tr'tste-

con su helada navaja de alegría
De pronto el día despliega sus ban-

y las estrellas huyen como juncos

pira¡a\

Versos que respiran gracia al mismo

tiempoqueunasecretamelancolía.oeso

que los franceses llaman "nonchalance",

y que malamente traduciríamos por

negligencia o un desaprensivo dejar

Yo no soymás que un hombre que un

día debió irse

y aún va por ta vida, como por deja-

Eran los tiempos del advenimiento

de una poesía nueva y distinta, que se

había empezado a gestar teniendo por

lelóndc fondo los movimientos sociales

del año 2U, en los que la Federación de

Estudiantes jugara un papel proiagóni-
co. Hay que agregar a ello, como deter

minante, laaltamarea que desde Europa

dejaba en nuestras playas los sedimentos

de renovadoras corrientes literarias.

Había nacido el Vanguardismo Poético,

que se sitúa entre los años 1920 y 1936

bajo el signo de la liberación creadora.

Hernán del Solar, en el índice de la

Poesia Chilena Contemporánea, dirá,
refiriéndose a sus integrantes: 'Todos

ellos han cenado los ojos a la anécdota

que, narrada a vecescon gracia ymesura,
no en pocas ocasiones prendió en la

solapa de algunos la condecoración de

poeta. Pero los han abierto en el suelto y

ha nacido emonecs una realidad que

cambia de máscaras incesan [emente en

unamismadanza. Freud, ál fin y al cabo,

es de nuestros días y el sueño anda, bien

o mal interpretado, colándose en versos

y prosas con una mueca de traviesa

demonio".

Al frondoso árbol del Vanguardis
mo, de pronto le va a brotar un insólito y

desenfadado retoño, tal vez con lejanas
raíces en Francia: el Runrunismo, exclu

sividad literaria de sus cuatro y primiti
vos integrantes: Benjamín Morgado,
Clemente AndradeMarchan!, Raúl Lara

y Alfredo Pérez Santana, corriente a la

que, de algunamanera, casiporgracia.se
suma el río Maule con un aspirante a

runrunista: AlfonsoReyesMcssa. El acta

de fundación se condensa en un Mani

fiesto, cl Cartel Runrúnico, fechado en

abril de 1928 y firmado por los cuatro

progenitores del movimiento, que ellos

misinos califican de "inútil", pero "de

necesidad precisa". La sagacidad de

Andrés Sabellalos ve "como ágiles plu
meros" que empezaron a barrer el polvo
de almidonada seriedad consuetudinaria

que tenía la mayor parle de los libros

chilenos". Según Augusto Santcliccs.

sólo la insistencia de Morgado al mante

ner como únicos integrantes del Runru

nismo a sus cuatro iniciadores, logró
marginar del grupo a J ulio Barrcnechea,
Rene Frías Ojeda, cl Ciego José Miguel
Lalorrc y otros, entre los que se sitúa él

mismo, para terminar afirmando que, a

pesar del rechazo, actuaron al unísono

con los runrunistas, como simpatizan tes

Confirmación de esta aclilud serían dos

respuestas dadas en distintas oponuni

dades en que, interrogado "El Averigua

dor Universal", de El Mercurio, sobre

Runrunismo, incluye como ejemplo típi
co de ese movimiento algunos versos de

Santelices;

Tengo un deseo enorme de aullar

y de decir a gritos que ella no me

¡Iucna

Como poeta, con un nombre lírico

.i ii i i. ni. ■ en la capital, y como joven

abogado, con práctica en los bufetes de

Santiago Macchiavello, Osear Pinochet

y Lisandro Santcliccs, se encuentra en

esc instante. Pero la vida era unaavcniu-

rá con un destino y un nombre: la provin
cia y Licantén.

Las generaciones de Santcliccs,

Correas, Palacios, Guzmancs, Urzúas,

Valcnzuclas que él mismo, hurgando en

viejos archivos parroquiales, establecie

ra alguna vez en ordenadas promocio
nes, hasta alcanzar bisabuelos y tatara

buelos, desde las tierras de Vichuquén,
le enviarían algunas de esas urgentes e

ineludibles señales. Hijo de doña Leoca

dia delCarmen Valenzuela Palacios y de

don Primitivo Santcliccs Santcliccs, el

padre, ya anciano, concretamente lo

necesitaba. Y volvió así al terruño, a las

raíces. Como cosa natural empezó a

atender asuntos de su profesión, y luego,

naturalmente, también derivó en Regi
dor de Licantén (1940) y un año más

tardeeselegidoalcalde pordos periodos.
En 1948 asume los cargos de Notario

Público y secretario de Letras de Mata-

quiloy un año después cs nombradoJuez

titular.

Pero el poeta: alejado de las capillas
literarias de 1a capital, su poesíaempieza
a respirar el campo a pleno pulmón;

Yo he sabido la gloria rural y sólita- Augusto:

En 1937 el poeta cumplirá 30 años.

La primera y ardiente juventud queda
envuelta en la magia de lo que fue. Un

nuevo camino se inicia, de proyectos y

promesas. Para las Navidades, justo el

25dedicícmbre,AugustoSantelices casa

con Silvia González. Las campanas s-

echan al vuelo en "Sania Amelia", pro

piedad agrícola al sur de Maiaquito y de

Licantén, que desde esc momento seracl

hogarde los jóvenes esposos. La llaman

te felicidad se vuelve poesía y habrá una

"Recién casada".

Tus ojos se diluyeron
como una droga en mis venas;

me dieron sed tus cabellos

densos, como una miel lenta.

Nuestro abrazo echó a la brisa

un cuchicheo de yerbas;
los dondiego se asomaron
dilatados de sorpresa.

Estabas bajo la tarde

como una corola abierta;

yo no podía apartarme
borracho como una abeja;

Y vino la buena cosecha de hijas:

Agilita, la niña "dulce y con sal" de un

poema; María de la Luz,María Consue

lo, Francisco Alejandro, que quedará
entre otros versos como "Francisco

Pampo";

Cuando no puedas amansar ta pena,
cuando ta púa del dolor te crispe,

■

ven a ta cima donde nace el viento.

Pampo Francisco.

A tos que debemos sumar el Benja
mín: Raúl Augusto.

Entre ellos hubo también otro hijo,

desaparecido a muy temprana edad,

fuente de inagotable dolor: Francisco

di galopar un día veinte leguas
cara al viento y al sol

por lomas y alamedas...

Eslá en esos versos el gozo de cantar

le a unmundo nuevo o que recién volvie

ra a descubrir, en el jubiloso i

Yo cor

cilla,

Mi corazón es un potrero

lleno de mariposas blancas

Yo tengo el corazón overo

tomo la piel de una potranca

Los preocupamos "ismos" a la moda

van quedando atrás, ganado por el paisa

je, y los homhres, y las bestias:

o lu gloria rural, simple y

de hornear un ía :o de anua. i, i abier

ta y larga

y dejarlo caer de un golpe exacto

\obre el cuello delgado de una po

tranca en fuga.

I n innegable y fresco aire dechilcni-

dad se cuelaen cl poema. Así, al copas de

los vivificantes vicntoscumpesinos, nace

su segundo libro: Romance de Luces y

Espadas, en 1936.

Eras por fin el hombre y eras rubio,

erguido como una canción que va a

Un hijo es como un árbolplantado en

nuestro pecho.
Pero ya no será, ya no tendré relevo ,

¿qué torva bestia decoloró lu sangre
tronchó lu clara espiga, quebró

Un hijo es una herida que no cerrt

En 1%3. acompañado en la aventura

por Mesa Seco, viaja a la Rcpúblici

Argentina donde este poema ha sidr

distinguido con cl PrcmiodcHonorcncl

Concurso Internacional organizado por
la Ilustre Municipalidad de San Rafael.
En julio de esc mismo año ocunc un

hecho trascendente para historia culiural

de Linares: la Universidad de Chile or

ganiza en cstaciudad la Primera Escuela

de Invierno, en la quedistinguidos profe
sores venidos de Santiago dictan cursos

que ven copadas las matrículas por ci

los de entusiastas alumnos. Bajo los

auspicios de la Universidad y con apoyo

del Grupo Ancoa, que entonces

preside Emilio González, se rea- r^
liza paralelamente, cl Primer

J^_
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nos. Primero y único.. Fueron

tres días, tresmemorables joma

das para pasar revista a la vida de las

letras en el Maule. Cuando recordamos

los ilustres nombres de los asistentes,

muchos de ellos hoy desaparecidos
-

Alfonso Escudero, Francisco Santana,

Ricardo Donoso, Leoncio Guerrero,

Aníbal Jara, Tomás Momccinos, Marta

Jura, Mila Oyarzún. Arturo Toncs Rio-

seco- , no podemos dejar de sentir que los

veinticinco años transe unidos, un cuarto

de siglo, nos separan de unmundoque se

fue irremediablemente. Entre los invita

dos también estaba Augusto Santcliccs,

quien presidió la tercera sesión de traba

jo e intervino en la cuarta de "Testimo

nios y Experiencias". Desde esc año, un

cordial intercambio de correspondencia

y esporádicas visitas se establecieron

entre Licantén, o mejor dicho, el fundo

"SantaAmclia"y laVilladcSan Ambro

sio de Linares. Alcanzar hasta "Santa

Amelia" era llegar a territorios de amis

tad y poesía. Las vastas casas del fundo

con sus apacibles corredores tan chile

nos, cl bellísimo jardín de secano, lu

ciendo gran variedad de cactus, rosas

muí ti flores y especies aborígenes, que
merecían especiales cuidados del dueño

de casa, eran sólo parte del encanto. El

palomar, pequeña construcción de dos

niveles, alcanzaba prestigios casi mági
cos Ha quedado una página del poeta,

que se titula "Instrucciones a la Virgen
María para cl manejo del palomar", que
consta de siete artículos firmados por

"San José", donde su gracia fina e inten

cionada estámuy presente. Enclanículu

sexto de recomendaciones a la Virgen
dice: "No te acepte a ningún palomo que
se le ponga exigente. Recuerde que el

Espíritu Santo no molestó a la Virgen
más que un ratito y el resto del tiempo
respetó mis derechos".

El amor por la tierra se traducía en

Santelices por el conocimiento del

nombre de cada árbol, de cada plañía.
Recorrer al lado del poeta "Santa Ame

lia", los predios aledaños, los fértiles

campos de Lora, las riberas del lago
Vichuquén, las costas de Llico e lloca

por donde volara Alsino, era descubrir
un universo mucho más allá de lo que

logran verlo los ojos, en su historia y en

sus protundas sigml naciones. Alio, del

gado, vestido con un criollo gabán de

artcsanal paño de Lipimávida, se le ani
maban los ademanes y la voz para pon
derar las bellezas de los rojas otoños de

Boycruca o de un temporal en el lago,
tola la geografía de su úliima y madura

poesía, en ocasiones regocijada y festi

va: "Vayanse niñas al río...!", o como en
"Niñas, si van a los bailes..,":

Niñas, si van a los bailes,

bailen de la noche al alba,

hasta que sientan los pies

que ya se les vuelven ala

Pero un convidado de piedra se ha

colado en medio de la fiesta: la soledad:

Estar toco. Estar sido. Toda ¡a ei

Perseguir las hilachas de un raído

recuerdo

Y estos versos de "La copa del estri

bo", como dramática síntesis existen

cia I:

Pasó el amor como un incendio. De

aquel tiempo.
de aquel bosque espolvoreado de

estrellas

sólo quedan cenizas. Comamos sin

descanso,

sembramos los hijos que ahora se

nos desprenden
como gajos. Sólo crece la noche.

Sólo el invierno con su desfile de

fantasmas.

Pero el viento y el río siguen siendo

permanente compañía. Desde el Mata-

qui loescribirá un díaosla líricamisiva al

poeta de otro río: a Jorge González Bas

tías, gran señor del Maule:

Don Jorge: no conozco su estampa.

pero creo

que como yo la sueño no eslá mal.

Por su cara

que aires de ausencia añejan, fina
red de senderos

aprisiona el trajín de unas sonrisas

mansas.

Supresencía están buena como estar

bajo un árbol

Si la paz no existiera brotarla en su

sombra.

Su silencio es un canto de abejasy de

pájaros

que usted lleva lo mismo que elmar

las caracolas.

Un hi jo escomo un río, se llamará su

último libro, que aparece en 1970, de

algún modo muy ligado a Linares, con

prólogo de don Alfonso Escudero, ilus
traciones de Pedro Olmos, bajo el sello

de Ediciones Ancoa e impreso en los

Talleres Fénix, deManuel Rojas. Nume
rosa correspondencia se intercambió
entre Licantén y esla ciudad para deter

minar formato, por ejemplo,que el poeta
quería cuadrado, reminiscencia de edi
ciones de los años veinte. Respecto al

prólogo: "La verdad cs que antes, en que
como joven eramás soberbio que humil
de, mc edite solo y no mc prologó nadie;
ahora estoy más humilde que soberbio y
en verdad mc agradaría un prólogo de un
tipo tan libre y mn ágil como el Padre

Escudero..." opinaba el poeta desde

"Sania Amelia".

No quedaría completa esla reseña del
quehacer de Augusto Samelices si no

aludiéramos, aunque sea de brevísima
manera, a su correspondencia con Osear
Ramírez, director de La Prensa, de

Curicó, y a los artículos para ese diario
tratando lemas de muy diversa índole:
desde luego generosos comentarios para
algún libro de poemas llegado a sus

manos, o curiosas reflexione- sobre la

poesía del momento, o U novela moder

na y la crítica. Pero mi solo la lueíaiuru
la Historia también le airae, y hay un

documentado estudio sobre la muerte de
l-auuro que, en apoyo a las teorías de

_§L

No hay tiempo pe

don Carlos Kcl1er, sostiene que muriócn

la costa de Talca, en un lugar llamado La

Trinchera. Alguna vez loca el tema de las

remuneraciones del Poder Judicial con

un humor negro que curiosamente encic

rra sólo desesperanza. Como buen agri
cultor en tierras de rulo, proyecta solu

ciones de conjunto a los problemas de

regadío.Oirode sus sueños: un camino a

lo largo de la costa de la Zonu Central,

tanto para mejorar las comunicaciones

como para promover el turismo, logran
do fácil acceso a bellos panoramas hoy

marginados.
El Juez: Recurro a palabras de don

Hernán González, que le sucedería en el

cargo de Juez de Licantén al retirarse

Augusto Santcliccs. En alguna ocasión

diría, refiriéndose al Juez Pocia: "Estaba

premunido de la cualidad de escuchar a
todo el mundo a cosía de su propio tiem

po para reflexionar". El mismo Hernán

González cuenta una curiosa historia.

Jubilado Augusto Santelices como Juez
el año 1975, llegó un día a ta que había
sido su oficina llevando a su sucesor una

colección de revistas jurídicas y un lega
jo de leyes, a la vez que le entregaba su

propia insigna, el distintivo de Juez,
diciéndole: "Coleguita: Al fin me saqué
esta montura; ahora podré concluir

muchas obras que tengo en proyecto;

cumplími jornada". Hermosa manera de

poner punto final a una importante etapa
de ta vida, porque la justicia era para

Santcliccsclcmcnuicscncial.Así lo había

expresado en un poema al hijo:
Hijo: yo no te digo
que des ni pidas nada.
ni que dehas ser bueno

ya con ser justo, basta.

En 1976 cs declarado Hijo Ilustre de
Vichuquén. Pero una situación especial
interfiere en la merecida designación.
Ocurre que se ha establecido un "cam

ping" municipal en lusriborasdel lago, y
el poeta siente que él y su familia se han
nsio despojados del libre acceso a la

playa que queda frente a una parcela de
su propiedad en Paula. En carta del 28 de
lebrero asume su propia defensa en tér
minos jurídicos. En parle dice: "He re

suello aceptar cl inmerecido honor de
declararme Hijo Musiré -aunque en niri-
gunu actividad he sobresalido en forma
alguna y no he pasado de mediocre Juez

el olvido, ¡963.

Rural o Alcalde de Comunas pobres a
mediano poeta-, pero al mismo tiempo
declinar y agradecer el honor y toda

manifestación pública mientras usted o
esa Ilustre Municipalidad nome liberen
de esui ridicula y denígrame siutac ion de

"Hijo Ilustre" e "Hijo Mendicante" de

justicia y reparación del despojo del que
al mismoüernpoes vicüitude partedéla
misma Ilustre Municipalidad, por lio

por interpuesto concesionario, convn-

licndo por arte del (resquicio legal*
derecho general y gratuito al uso tkm
bien nacional de uso público, en un bien

privado causante de cobros iixldSdos y

prohibiciones, que ya privan a la inmen
sa mayoría de los uuü^Klanos del acceso

a las riberas y a las aguas del lago"...

Alguna vez oímos decir que, en so

época de Juez, habría enviado hasta La

Corte de Talca más de un tallo en verso.

El rumor no ha podido ser confirmado. Si

algo hubo, el Macaquito al salirse de

madre durante los temporales del arto

recién pasado y arrasar con el pueblo de

Licantén, habría arrancaoo en tacorren-

i.ula las sentencias del Juez-Poeta hasta

el mar. Una ocasión más en que leyenda

y poesía se dan la mano.
La salud de Santelices venía sufrien

do en los últimos anos un evidente dete

rioro a pesar de los cuidados médicos, lo

que, sin embargo, no era motivo para

mantenerlo inactivo. El día antes de su

falle* imicnio.de visiUcnCureptO, pinte
decir a una hermana del poeta Matías

Ralidc que hacía liempo no se sentía lar

Una soleada tarde de otoño lo acom

pañamos hasta el Cementerio de Lican

tén donde, desde la colina, se domina el

panorama del Valle y el río que tanto

amó.

Sembrador de justicia y de semillas,

de versos y en lera y leal amistad, quieran
los dioses que de alguna manera éste

haya sirio un momento propicio pa™ ^

buena cosecha.

■

Discuiso de incorporación du Erwrio

Jaucri como Miembro Correspondiente
de la Academia Chilena de la Lengua

-

8 de mayo de IW-.y letdoporsu

autora en el Segundo Encuentro ae

Escritores Moullnos. realizado en
falca

del 19 al 21 de noviernbie de
I*vj



I E TU AS, AHÍ! V CREACIÓN

ucho antes de lo que la histo

ria registra como período de

Reforma Agraria, años 60 al

73, hubo acciones precurso
ras que dieron luces a los

campesinos para establecer

las "verdades de la tierra".

Desde comienzos de siglo hubo ten

tativas abonadas como lo fue la Huelga
deCulípran en 192 1 , pero con todo, será

Ranquil en 1934, la zona pionera en la

organización decidida de los campesi

nos; será también la zona pionera en las

■ríes que guarda la

La parte de Chile a la que haremos

referencia en el presente trabajo cuenta

con acciones desde 1961,añoenqucsc
da inicio a una recuperación de tierras

por la vía legal en Valle Hermoso de La

Ligua. Con el triunfo de esc proceso, los

campesinos se permiten pensar en lo

cerca que está la tierra que se trabaja..
No sabíamos quién era, pero su ros

tro de venientes acusaban viento y se

quía.
- Vengo a un revolco. Tengo un revo

leo por Isla de Maipo y lo vengo a traba

jar con mi hijo...
Cuandoescuchamos esapalabra, pre

guntamos y supimos que se trataba de

Ulises Araya de Combarbalá.

Revolco, palabraque hacía yamás de

unañoacarreábamos en apun tes de terre

no para confirmarla en cada salida. En la

ciudad no encontrábamos académico de

la tierra que la explicara, hasta que vino

Ulises Araya y dijo "es un desentierro.

Es sacar un tesoro de la tierra. Es trabajar
la tierra para sacarle algo valioso. Si voy

por un cerro y veo una luz en algún lugar,
ahí puede haber una veta y podría traba

jar ese revoleo. Si descubro un entierro

de los antiguos y saco las cosas que ellos

dejaron, esoes un revoleo. Es un revoleo

de sen tenar cualquiercosaquetenga valor

para la persona que lo trabaja. Para los

campesinos dd norte, para la gente del

nortees muy común hablar de revoleos y

pasarse datos de alguno de ellos..."

De camino:

Salimos un martes por la mañana,

temprano; perdiéndonos entre la nebli

na, las piedras y los guayacanes que de

lineaban el sendero que nos guiaba al

revoleo.

Tres fuimos en busca del tesoro... él

nosesperabadesde aquelmes del año73.

La mujer nos dijo que empezáramos
a picar bajo, la copa del guayacán que ya
se caía al río. Picamos y picamos; movi

mos piedras y piedras, pero nada. Pasó

en esto lamañana y, a pesar de las suge

rencias, lamujer no aceptaba buscar más

cerca del tronco.

A las cuatro de la tarde, cuando la

neblina adelantaba la noche y cuando la

excavación del día daba para enterrar a

un caballo, sólo entonces se nos permitió

empezar a desnudar las raíces del vieja

guayacán. Tal vez, paraesto nos ayudó 1a

frustración de no encontrar el revolco..

¡Qué cosa!, hora y media bastó para

que apareciera el cajón.

El revoleo, es decir, el desentierro del

tesoro ya era realidad, pero ¿cuál tesoro1)

El agua del río y del invierno; el sol, los

ratones y los diez y nueve años pasados,
se encargaron de dejamos muy poco...

LA DECISIÓN

... cs que ya pasamos de la... cuánio

se llama... la dictadura, pues. Por eso es

que estamos moviendo las piedritas.
Nuncamclchaolvidadoamíesto. Yono

sé cómo semcocurrióenterraresta güc 'a.

No mc acuerdo...

Nosotros, a las siete de la tarde en el

73 -esto fue el 11 de septiembre y yo bien

gordiía de guagua, icnía fecha para octu-

Palabras

Nuevas ■

Palabras

Viejas

EL

III lililí»

bre o noviembre- entonces a mi se me

ocurrió guardar esto. Yo no sé cómo fue

la idea; mi apa con mi mamí también y

la Mochín a . la otra hermana mía.

Esc día igual como a esla hora (diez

de lamañana), no sehizoalmucrzo.no se

hizo ninguna cosa. El asunto era limpiar
la casa. ¡Oiga, sí que se quemaron co

sas!... todo lo que había. Propagandas

políticas, carteles de Allende; cosas po

líticas, en fin... de un cuánto hay. Ycómo

no iban a estaresas cosas, si luchaban los

compañeros, participaban activamente,

Todosesosandabanjuntosporahí.Todos,

igual que ahora. Es la misma cosa, como

que eslo nació de nuevo,

A PORRAZOS SK APRENDE

Cuando v i el Golpe de Eslado -:

pasó por ta mente que eso podría ocurrir

algún día-. Yo no sabía lo que era un

GolpcdcEstado.ahorasíquc losé, ahora

síque loentiendo. -Sabe, siempre, ¿quién
nos hablaba mucho de eslas cosas'.'; nos

hablaban en el Ceniro de Madres, me

acuerdo yo-.

En ese tiempo yo tenía más o menos

22 años, pero no ganaba nada con tener

esa edad sí no sabía lo que significaba
todo eso. Yo, ahora, después del golpe

ya empecé a aprender las cosas. Yo no

sabía lo que era un Ministro; oiga, toda

esa función de Gobierno, créamelo que

yo no entendía de ninguna manera.

La cuestión es que cuando ya nos

espantamos harto de esa cuestión, termi

nó en el entierro. Enterramos miles de

cosas y botamos muchas cosas y nunca

scvanapodcrrccupcrar. Amuchagcntc
se le olvidó dónde tas dejó. Hay un

viejilo que no hace mucho se murió y

tenía cosas enterradas y así mucha gen

ic... tiraban eo.sas al baño y decían que

no era lo lógico tirarlas porque los "bri

bones" también se metian allí.

¡Pula!,., pues, por qué se nos habría

olvidado iodo lo que pasó. Póngale por

ejemplo, qucalgún día... cómo íbamos a

saber cómo éramos cuando jóvenes;
cómo era la juventud, que hacía ames y,
entonces: íbamosarmiTar del mapa todo?

¡.Todo se iba a desaparecer con esos

MARÍA LEONOR ROJAS

JOSÉ MANUEL URA

papeles? Decía yo -voy a perder a mi tío

Lúea que salía en estos papeles y cual-

tjuiera no saleen esas cosas.Quién le iba

a enseñar esos trabajos a la juventud. Y

lomamos ia decisión de enterrar csic

para que no se perdiera y por si algún día

podría volver todo, saber quiénes éra

mos nosotros y cómo se hacían las cosas.

Después nos enteramos que allá en

La Ligua se había quemado el local... el

lix-al del Partido. Lo quemaron con lodu

adentro; una sola fogata. ; Ayayayl Si fue

Por todoeso fue que enterramos todo

y nos olvidamos del tema, sabíamos no

más. La concienciamía estaba pensando

y nunca se me olvidaba y siempre yo al

pasar por aquí me acordaba. En la noche,

durmiendo, siempre pensaba yo en lo

que había por aquí.
Ni siquiera marcamos el lugar, la

única seña era el guayacán. Yo creí que
esta mata no se iba a mover para ningún
lado. El error mío fue que estaba a la

orilla del rió, ahí la embarré.

Mi mamá también participó... no, si
mi mamá a los aflosque ella tiene, hasido

muy cooperadora en todo. Mire, si tra

tándose del bien de los demás, ella parti

cipa no más, no se queda atrás.

Veinte años después... cl 7 de sep

tiembre de 1992 se desentierra el cajón
con los papeles, pero la mala de guaya

cán se había corrido .

NOTAS:

•Las mujeres han tenido un papel fulminanle er

Lanío hecho guardado y gracia; a muchas de cllai

se ha pn .i..;:i.l.. la memoria de la historia.
*
Nuestro respeto para La sien ia que nos enseño en
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POR QUE LLORAR A LOS MUERTOS

A veinte años de la muerte de Pablo Neruda

¿Por qué llorar a los muertos"

¿Por qué llorar al poeta'!

Amigo, no llores jamás a este océano

repleto de alcancías y astros,

no preguntes en este país si existe

la poesía o el verso ardiendo;

no preguntes si ha muerto un poeta,

si ha partido un hombre con voz de estrella

o rostro fino de cordillera.

Amigo, no traigas rosas para venerar los cuerpos,
no necesitas esas cosas,

Si tú pisas Chile,

una lengua y espuma te recibirán

desde los zapatos hasta la cabeza,

una mano, una inmensa mano,

Le convidará el mar, al viaje de los peces,
una flor abrirá sus pélalos y dejará

lodo el peso de su sangre en tu sangre;

una gaviota, amigo, volara hasta

el fin de tu nombre que canta

Entonces, aparecerá desde las arenas,

desde el grano fecundo de la luna,

desde tantos puertos y calles;

en tonce s , aparecerá un hombre

vestido de niño, vestido de Chile,

que te dirá que no llores a los muertos,

que no busques en los cementerios a los vivos,

que no te arrodilles frente a la muerte

Entonces, amigo, aparecerá un niño

con voz de Temuco y acento moreno

que dirán que Pablo Neruda

golpea con fuerza tu puerta y

que vive más que nunca

en el corazón remoto de tu tierra.

Me canso de ser el miserable escolar

al que nadie le estira la mano.

¡Ay! estoy envejecido a los diecisiete años

y con un montón de sangre chorreando por cl

alba.

Mc canso del hedor de los baños públicos,
de ver los libros estancados en una librería,
de que cientos de padres pidan mi cabeza o

quieran encerrarme en una jaula para
que el verso se quede dormido y allí en silencio

Crezco cómo una hoguera de llamas al cielo,

como un llanterío de recién nacidos

No scosombren si en mis bostezos logro

tragarme todo cl colapso del ciclo o si

1 11 nu licuó se juntan los astros por mis pestañas,

0 si abro mi mano y aparecen todos los volcanes

que en mí patria se levantan.

¡Basta de ser cl miserable escolar!

¡ Basta de que mi voz sea sólo escuchada por

pájaros!
He aquí mi sublevación contra el destino,

mí batalla frontal contra los diecisiete años

que dejan chocando por cl sucio y el alma

los sueños del adolescente y del solitario poeta

He aquí todo lo que soy y seré por siempre:
No mc creerás si te digo que soy un ladrón;

amigo, tengo tantos regalos como una ronda de

niños,

un unzo de levadura para envolver el alimento.

Sucede que mi nombre ha sido escrito para

lomar por asalto todos los lugares donde crece la

flor.

En mi mano están las líneas de la suerte de

los otoños y primaveras de cada continente.

Mi boca es la verdadera llama furiosa que
termina con las ropas sucias de la hipocresía
El cielo tiene en mí la cura para sus tormentas;

la tierra ha encontrado a su hijo y lo levanta

como a una preciosa bandera.

Si le digo que cl amor está en la gola de un río,
tendrás que creerme, pues es allí donde las

En estas palabras, señores, que hoy les digo,
deposito las monedas de la riqueza del alma.
rosas finas y descanso para cada madre; señores,

pulo dignidad y decencia para lu prostituta.
oídos y paciencia para los borrachos de los bares

nocturnos;

porque si te digo que desde ahora cruje la ceni/a

y vuelve a calentar la brasa del amor,

tendrás que creerme y estirar tus manos

para tocar cl sueño del que te he hablado.

LAURA FLEISCHER

SIMPI.KMKNTE, OSCURIDAD

Andando entre tinieblas

no veo más

que cl propio resplandor
de mi tristeza.

Con estos ojos míos

que ya no pueden ver otra cosa

que la negra oscuridad del infinito

voy errante,

caminando entre las sombras

de mis tumbas,

condenado a no saber

del sol ni las estrellas

desde cl día

en que cl fuego de mis ojos
se apagó con el ocaso...

Andando enire tinieblas

no veo más

que cl propio resplandor
de mi tristeza..

PASAJE

fAlmaNegra)

Camino tu helado paisaje ausente,

(me duele tanto tanto tu territorio sombrío).
Busco el sitio aquél

que hacía de remanso

para mi cuerpo grave y silencioso.

No sé cuándo fue

que mc perdí en tus playas,
cuándo dejó invadirme

por tu bnsa nocturna, por tu luna..,

No sé,

lo único concreto cs que sigo caminando,
-caminándoic-

prisioncra en tu laberinto

esquivo y solitario.

VACIA CIUDAD..,

Vacía ciudad

de piedras deshubitadas

y calles sombrías,

por donde ni cl sol atreve

siquiera asomarse

Triste ciudad

nocturna siempre,
poblada de sueftos inconclusos
de tristes melodías que nadie escucha

»
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de laníos dolores que nadie sabe.

Vacía ciudad de piedra,

pero a la vez poblada,

poblada de seres

que ya no tienen rostro,

ni voz, ni sueños,

Poblada de seres

que no pueden poblar otra ciudad

que no sea ésta,

porque ya se olvidaron de reír,

de hablar y de callar,

porque ya no tienen vida.

MONICA RODRÍGUEZ BALBOA

Mírame,

Aquí estoy,

Soy mujer solitaria.

Desnuda, salvaje.

Existo en los aires,

Arboles y montañas.

Soy la que engaña a los pájaros.

Tengo un cuerpo estrecho que me aprieta,
Mi espalda chueca me duele de lanío en tanto

(Cuando olvido cantarle al mar).

Llevo et recuerdo de un marino en mis ojos

majados.
Llevo un dormido silencio

Que ha naufragado en mis pupilas,

LA SOMBRA

Tierra, viento, sales me han tocado,

secando de noche mis brazos,

sanando las grietas de mi frente.

y la boca mojada de sueños.

¡Merezco morir plena de escaleras!

Soy tan inexistente y errada

como la muerte que ha quemado mis pupilas.

Santlogo, 1976. De su libro Por las Rutas de Aión,

santiago 1993. que obtuvo Mención Honroso en los

Juegos literarios Gabriela Mistral 1992. de lo

Municipalidad de Santiago

TULIO MENDOZA BELIO

sólo efectos de luz nos u

una pareja que se ama

"ahí, en cl palacio vello donde quema el a\

De Efecto I de ti

"Luis Antonio de Vileno

is Etcétera. Concepción

DOS EPICRAMAS

.Que luz podrá mancharme

cuando el cielo se rompa

en mil pájaros de agua"

a vida es una moneda:

n lado para la muerte,

n lado para clamor.

De tus ajos a mis ojos
un instante perfecio:
línea ardiente de alabasuo triste.

FAUSTO

La música surge con la noche,

ha inventado un modo de crecer

mientras los otros la escriben

con sus luces en la pista.

Cuerpos extenuados, formas

que modelan el calor

al dulce compás de las miradas,

La fiesta es un licor ambigua

y ha de beberse a sorbos:

la noche es larga,
falta sudor para que ai

THEODORO ELSSACA

El océano

se contrae

se dilata

■it,"»

progenimr

gigante
de los orígenes

interminable ritmo

asimétrico

armonioso

éxtasis divina

perpetuo

agitando
huracanes

melenas o vegetaciones
abisales

coralinas

surcadas por cardúmenes

que son

espermios mágicos
vidas luminosas

esperanzas

a punto de nacer

Se pierde mí aliento entre las llamas, LA ESPERA desde el misterio

zigzagueando, tapizando de las semillas

las doradas contorsiones del fuego, Detrás de los ojos anunciando la primavera

una esfera programa sueños :omo un hecho excepcional

que ver cuando se está solo de las estaciones

VEINTINUEVE DE FEBRERO en la pantalla de la pie/a.

Del otro lado Alma nueva

Estoy sola, un cuerpo espera. Irondosu

todos los silencios mc han olvidado, La esfera eres lií su retí

todos mis fuegos se han enfriada que ves esta pagina mojada. sembrado de esperanza

mientras muero, En alguna pane Pequeña sierva

estoy sola. un cuerpo espera simplemente antigua conocedora del bosque
la lluvia de la noche. bebedora de praderas

Las dríades se han marchado ya, ,-,De dónde vienes".'

de sus troncos vacíos se nuue la muerte Per lee la

que mc arrastra incansable c inesperadamente. EFECTOS DF. LUZ ¡Como cl vuelo centellante

como cabalgando sobre pájaros metílicos, de los pájaros!
triste amigo de soles errantes. Ya lo hemos dicho. Tal vez no haya mida

como locar un cuerpo. La mano duda, Faraona resucitada

Vamos trepando entre anillos de hielo. apenas iniciada en la sombra. milenaria asirónoma

oscuros seres subterráneos nos contemplan, en la arena movediza de un deseo mácula de los tiempos
ellos, los prisioneros del fuego profundo que cl sudor lento manifiesta. Leona estoica

y de aguas calientes y espumosas, Por su parte, alguien pide auxilio ceremoniosa y meditativa

nos miran congelar cl alma de tos bosques a través de una vaga tensión la cabellera

que recorre columnas y sentidos. llena de soles

Tengo los ojos vestidos de plumas Pero bajo la noche, nadie acude,

,,™,.- M



Trasladamos al mundo

hasta el ojo del sol

para alejarlo
de los límites

de La muerte

Ha publicado: Aprender a Murir, 1983; Vieniu

sin Memoria, 1984; Isla de Pascua- Hombre.

Arte. Entorno, 1989. Estos textos pertenecen al

Díptico El Océano ... Arami, editado por

Spaiium Ediciones, 1993.

RODRIGO CALDERÓN ASTETE

AMOR Y BULLA

Soplaré a través de ti

y el temporal nos sorprenderá
en la carretera.

Entraré hasta el salón

Poniendo al li el oído

en la firme muralla de tus caderas

es posible oír

el ruido de la carne

y la sangre

que se alborotan cuando entra el galán.

Jugaré sobre tus olas

construyendo nichos y nichos

en los abismos.

Soplaré a través de ti,

Con los cabellos mojados
el temporal nos sorprenderá
en la carretera.

DINOSAURIOS

Hay dinosaurios et

Disfrazados de gente,

habitan.

Tienen las mejillas surcadas de Tiempo
y bajo las uñas guardan
recuerdos de glaciares.
Puedes verlos:

no comen hierba como antes;

no habitan pantanos, como antes;

pero son los mismos

que fueron amantes y buenos guerreros,

que fueron náufragos y profetas.
Y están desaparecidos.

RITUAL DE LUNA LLENA

Esta noche voy a copular con cl sol

y de aquí nacerá un universo.

Déjame sacrificarte, mc dices.

Chucha, más! digo yo,

Cargándonos las pilas en cl ritual.

Dos tipos bailando quitándose las chaquet;
Trece vueltas alrededor del ombligo
y la luna llena mirando.

Imaginas los monjes haciendo una venia;

el ¡;alo|ie del bruto soy.

Esta noche voy a copular con la luna.

Oíros pasan, pero no entienden:

ven sólo dos locos saltando

a la luz de la noche

y no saben que son, simplemente,
cro.s y lana tos

cagados de la risa,

De Erus y Táñalos Cagados de la Risa, tríptico,
Letra Nueva, 1 993, Talcahuano.

JUAN ESPINOZA

SINFONÍA EN "M"

"El día que la mierda

tenga su valor

los pobres van a nacer

Gabriel GarcíaMárquez

La mierda se sube a la palestra
La mierda sabe inglés, francés... y oíros dialectos

Siempre se dice mierda al explotado
No siempre se dice mierda no mc explotes
Se aprieta enlre los dientes

La mierda se acumula desde la mente al pecho
La mierda cs traicionera

Todo el mundo dice mierda

Todos se dicen mierda

Mierda que rahia dice la mierda

La mierda dice:

Viva Chile mierda

Aun tenemos mierda ciudadanos

La mierda silba cerca de las señoritas vírgenes
Se caga de la risa

La mierda también sueña

La mierda tiene delirio de persecución
La mierda no duerme tranquila
Perdió su identidad

Perdió su confort...

La mierda se rebela

Que se caguen mierda

La mierda tiene su estado en el sitio

Y algunos mueren con la mierda al cuello
La mierda cs burocrática

Con úlceras la mierda

La mierda tiene úlceras

La mierda no se anda con chicas

Ella es una amiga lealmen te desleal
Donde manda mierda... no manda

La mierda es dura

Scmi dura

Fusa

Filosofía: Principio de identidad

La mierda cs la mierda

y Uxlo lo que no sea mierda

es otra cosa

De Breve Antología y un Cuento, 1986. Es
autor de Lágrimas del tiempo, 1981, y Poemas

JUAN PABLO DEL RIO

A FEDERICO (JARCIA LORCA

Desde una ventana de mi cuarto

mc mira,

Federico mc mira.

Despide un destello el triángulo de sus ojos
un aroma profundo.
La crin oscura del mar en su cabeza

El mc dice:

que los niños se han dormido

toronjil, Inin in, iiio

Una canción de cuna

cania Lorca sobre mi vientre.

Un demonio en la azucena

un desierto en cl dedal de mí madre

que borda cl ruante i blanco de lus horas

Estaba la sierpe exhibicionista

allá

tras la palmera chilena.
Mostraba su lengua pegajosa
a los escolares que pasaban.
Al mirarte se reían

scrpcniísima
asustada tras cl árbol

Regresabas a tu lugar de origen
al final de una tarde de verano

(tímida)
tras la palmera chilena
exhibiendo.

Solitario por el parque forestal

camina el anticristo

gota a gota.

Ay Dios

rubio y desgreñado
por la ciudad sin mirar el horizonte.
El

no tiene a Jesús en su corazón

Yo

no tengo treinta monedas para darle.

De tercera Revelación



CETRAS, A «TE V CREACIÓN

Puede
resultar paradójico que

un escritor afume algo que

desvalorice el pensamiento y

las propias palabras. Peromi

rando más de cerca, asomán-

doseal interior de, en este caso, la poesía,

podemos comprobar que la tal paradoja
es sólo aparente.

En su intento por rodear los fenóme

nos, por asir las esencias y expresarlas,
decirlas, puedcelpocia incurrir en loque
a primera vista parecería un desacato en

contra de su propio oficio. Es lo que

ocurre con estos versos deCarlos Mella

do:

"Somos tan de agua

¿para qué pensar?

¿para qué palabras?"
Carlos Mellado es autor de un libro,

unosolo, y ésle llevael tíluíomás simpl c:

Poemas. Fueeditado enMéxico, en 1980,

y escasea como un producto de selec

ción.

La breve presentación que lo inicia

nos informa de su nacimiento en Santia

go, de su niñez en espacios rurales veci
nos al rio Maipo, de sus estudios, inte

rrumpidos. Nada más, porque todo en

este poeta pareciera tender hacia lo es

cueto, lo esencial. Ello no significa que
su poesía sea un ejercicio de motivos

ajenos a la contingencia del hombre.

citarlo:

"Yo deslindo responsabilidades/
mis jefes eslán muertos/ ustedes tienen

dioses interinos que me conocen pocoi

estoy tan desconcertado, tan desconcer

tado! francamente hace como dos me

ses! que no sé qué hacer ni pensar! por
eso provisoriamente trabajo en la Com

pañía de Teléfonos! tengo tres hijos en

un colegio religioso! no hago más que
desvestirme y vestirme y comer! he esla

do averiguando precios de sepulcros! y
me inscribo en todas parles! para dejar

De lo que se trata, de lo que cl poeta
intenta dejarcon staricia.csde un sí mismo

que se intcnoga, que confiesa no cono

cerse e irse deshaciendo, dcs-siendose

en medio del comercio de la vida.

En '"lápida", nos dice: "Hay un Car-

tos Mellado que no conoces, /que no

quisiste verlo o no andaba conmigo".
Tono coloquial, frontera de la poesía

como se la entendió en un tiempo. Es

decir, poesía que se prueba a sí misma

por su contenido, por lo vital que de ella

emana, por lo humano que testimonia

Irónico, sin piedad ni aun para el Carlos

Mellado materia de su escritura, a la vez

que profundo de ternura hacia la criatu

ra humana que él mismo se propone,

supremo sacrificio, para representar
"ha dejado de existir nuestro queri-

LA POESÍA DE
FERNANDO QUILODRÁN

Muy por el contrario, y de ello da cuenta

el que cante a sus propios zapatos, de los

que nos informa:

"Hay muerte en los zapatos que

De ellos agrega que son, así como su

ropa vacía "sobre la silla neutra" ,

"...mi avanzada volviéndose a la

Y ya estamos en el terreno de sus

preocupaciones: la muerte, el tiempo y

sus formas.

"El reloj de mis rajos camina

imperturbable

y sé que no es mi liempo que

marca mientras duermen".

Todo lo que dice Carlos Mellado, lo

dice en forma escueta. El mismo se ve

como un ser atacado por el mundo, por
los hombres que lo rodean, por sus mis

mos y necesarios hábitos:

"Hasta to eléctrico de mí se val

pormis puntas o absorbido por antenas

foráneasJ hasta el aseo sacramentalme

disminuye;! he sido tanfrotado ymano

seada y cernidoJ que no tienen perdón
deDios,me quitan hasta esaspalabras:!
no sé como me queda todavía algo de

algo".
M preguntarse por sí mismo, en

poema titulado "¿quién?", alcanza una

eficacia de la expresión que nos fuerza a

do hijo,! hermano, esposo, padre, ru

fián,! cuñado, compadre, tocayoJ com

pañero, socio, deudor,! amigo, amante

novio,! esperanza, suscriptor, empleado

particular./ correligionario, licenciado,

paciente. I problema, parásito y cliente!

Carlos Mellado Molina! que en paz

descanse.! Sus funerales se efectuarán

impostergablemente esta tarde!partien
do el cortejo/ desde su escritorio de ¡a

Compañía de Teléfonos/ calle Norman-

día diecinueve sesenta y cinco! de esla

capital" .

Recoge Carlos Mellado las tenden

cias de la aniipocsía; limpia a sus temas

del dramatismo y solemnidad que el usa

les ha ido imponiendo. Se complace cr

los motivos cotidianos, porque hacn ten

dido que lo en apariencia supcrfluo es,

sinembargodc esa apariencia, insepara
ble del hombre. Quiere burlarse de sí

mismo y hasta de su propia muerte, con

una irreverenciaalaque sólo acceden los

muy convencidos de que se trata de alga
mucho más serio que la seriedad que le

han impreso, como lugares comunes, las

reiteraciones y los afamados prejuicios:

"y ni siquiera ta muerte sabe a quién
se llevarámuerto de mí! o si nopodrá lle

varse a nadie porque yame habré ido con

otramuerte,! oirá muerte ya muerta,pri
ma o vecina de la anterior! diferente
muerte irrer.onoc ible hastapara losmuer

tos entendidos! estudiosos y recibidos y

aprobados de la muerte.."

Se mueve el poela entre extremos,

porque de extremos está hecha la vida. Al

final, o al fondo si se prefiere, la muerte;

en cl exiremo, el mundo de la infancia.

Dice en "hijo":
"Por undíu siquiera, préstame, hijo.!

tus bolsillos con todo lo que nenes..."

Y esto, porque lo que el adulto lleva,

su equipaje de certezas, no cs más que

"...cortezas para un fuego quebrado!
nuclto hacia atrás y que se desparramo

pegajoso" .

Y Carlos Mellado grita: "yo no sé

como clasificarme", para terminar, otra

paradoja de la poesía:
"Todo esto tan somero debería

Sugerirme el silencio"

Porque buscándose, encuentra:

Quizá si no soy sino un niño llovi-

Sumrno Arqueológica: Diario de Viaje.
1979

do,I confrío y ganas de teche! o unperro
de campo! con los ojos llorosos de humo

de leña..."

El poeta: "Quisiera tener cien pesos

y un paquete de tiempo, en un estante".

Y al reloj, aquel instrumento ajeno e

Inmisericorde, le lanza:

"Pero to voy a llover con toda mi

agua! y que se estire al alba en esterto

res! ¡qué se habrá imaginado!"
Poesía nacida de impulsos, de cene

fas de la sangre, pero entregada con cl

depurada oficio que da el irabajocon las

palabras, con las imágenes y los símbo

los. Poesía sin otra estridencia que la que

«urge de la dcvelaeión de la verdad pura

y sin compromisos. Poesía humilde, con
la engañosa humildad de quien reclama

porque a nadie conmovió la rotunda

muerte de su perro: "y -de esto ya hace

un quinto de siglo-I el mundo sigue si

pronunciarse! como si no hubiera sucí

dido nada" .

Todoello nos deja lu certezade queel
dolor del hombre, sus angustias y espe
ranzas, su propio desconcierto, así como

sus ternuras privadas y sus quereres

condenados a la insatisfacción, encon

trarán en este poeta una pluma compren
siva y elocuente fiara cantarles aquel día
de vacacionesen el que "bástalamuerte

seposterga/ en unporcentaje apreciable

Mr



"DESDE LOS LAGOS"
o Las Secas Protuberancias al

Zumbido del Sur.

Bernardo Colipán

Aguaitenmiren toreen cateen zapeen observen

por ejemplo
la guata de Zurita allíyace

Martínez

Cameran todos

tn la borrachera se han comido

A LOS MEJORES POETAS DE SU GENE

RACIÓN"

Ya es innegable que elmovimiento literario del sur

ha venido aeiinquecer el panorama de la poesía chilena

contemporánea, luego de los grupos que generaron la

literatura de ka 70 y 80, que en la actualidad presentan
sus frutosmásmaduros. Notable es, entonces, la apari
ción de cuatro antologías que dan cuenta de las tentati

vas discursivas del año literario que recién termina, al

cual se sumaron más de cinco encuentros regionales

Aunque,como es lógico, pocas líneas de prensa señala

ron tales primicias. El centralismo, una vez más, hace

mutis por el foro. Así, pues, difícilmente a partir de

nuestros actuales suplementos culturales podemos te

ner alguna idea de tales acontecimientos nacionales,
sobre la poesía agalope tendidocon gritos ygemidos de

¡ah, yegua}
Del recuento general, destaquemos los encuentros

ue Futrono y Osomo y los esfuerzos antológales de:

Aristóteles España: Poesía Chilena, la Genera

ción NáN. (1973-1991). Ediciones La pata de liebre.
Punta Arenas, febrero de 1993., 1 14 páginas.

José D. Teiguel: Quince poetas, desde el agua

Ihivia.EdicíonesEl Kultrún,Valdivia, febrero de 1993,

60 páginas.
Osear Galindo y David Miralles: Poetas Actuales

del Sur de Chile. Paginadura Ediciones, Valdivia

junio de 1993, 245 páginas.

Jorge Loncón: Desde Los Lagos. Antología de

Poesía Joven. Ediciones Polígono, Puerto Montt,

noviembre de 1993, 150 páginas.
Daremos cuenta de éste último texto, de allí que

escogiéramos el fragmento inicial de "A los mejores

poetas de mi generación", cuya autoría es de Yanko

González, en este libro de inofensiva tapa azul recopi
lado con el buen ojo de Jorge Loncón.

GESTOS RESIDUALES O EMERGENTES

El discurso lírico, desde siempre, ejerce una violen
cia controlada sobre el lenguaje, deformándolo a fin de
desviar nuestra atención hacia su elaboración y consu

mo, provocando así una realidad invisible que recrea

nuestra percepción "normal" del mundo, incrementan
doademás la extensión de laconciencia y susniveles de

loreal. Veamos, pues, qué acontece con losdiscursos de

esta Antología, en donde la imagen del mundo se ha

reducido a un estado quebradizo, marginal y primige
nio. Y es que antaño solían aparecer revistas literarias

contestatarias, hoy en franca extinción (como nuestro

bosque nativo). A cambio, podemos ver la deforesta

ción semántica emergente de los aquí antologados, en

tanto que aún quedan en la Décima Región dos

esporádicas revistas: PUAJ (aún reciente),
fac

turada en Puerto MonU, y (con cambio de trote)

la ya legendaria publicación valdiviana
Caba

llo de Proa.

YA NO SE ADMITEN DIOSES

Bajo este principio coinciden todos, inclu

yendo al antologados Por ello el prólogo
va en

la coniratapu, a modo de "gesto" ante su propia

gestión. En tanto que Bernardo Colipán y Jorge

Vclásquez rcagrupan el trazado humano ante el

fatigoso vocerío campesino, dejando entrever

algo más que bisagras éticas.en medio del subsuelo

indigente:

"Allí estaba el galpón del 'Comité de Agriculto

repleto con sacos de papas

que los campesinos bajaban a la hora
del té

también el Cura Checho entregando la plata de

los pensionados
yMiro Juan parado en la casa de doña Violeta

y elfantástico picando leña
en ía casa del Sargento Ulloa..."

De "Epitafio para un quenac deshecho", Jorge

Velásquez.

o bien;

"Nos dices en tu carta, Carmen, que Santiago
es una gran ciudad, barata y de muchas luces.

Que ¡lenes un Personal Stereo y escuchas aMi

chael Jackson.

EUohny consiguió trabajo y aún se acuerda de

Carmencita -tu hija- ya tiene cuatro años.

Bien te haría Carmen volver a Rahue" .

De "Se notó tu ausencia el Domingo de Ramos",

Bernardo Colipán.

Ambos poetas inician su discurso desde laatmósfe

ra cotidiana, al modo lárico, pero marginados en la

aureola iluminada de aquél poeta. Sin embargo,embar

gan su texturacon reminiscencias al uso de los tiempos
verbales. Con ello, el pasado parece darse como un

ASUMIR EL PAISAJE DEGRADADO

En tanto que Marcelo Paredes y Harry Vollmer

ofrecen su interpretación del ángel caído, ante la facha
da protectora, en la hora de los fundamental i smos,

ambos hablantes se ocultan tras las gafas de la agresi
vidad en el macro acto de la conciencia del mundo,
sazonada al trajín de los prostíbulos ideológicos, ante
el vacio sexual de la moral de consumo y con la lógica
deloschips y las astillas del simulacro en plena cullura
deiconoadicción.

"... Jesúsfue ajusticiado por la mafia,
soplón de mierda (dijeron)..."
"Sintítulo", Harry Vollmer

"Eso es to que eres, un indio de mierda

cómo no vas a entender hueón

que usando crema y gel spray para el cabello
tú ser casi tan atractivo como nosotros..."

De "Indio de Mierda", Marcelo Paredes.

En ambos, la mayor motivac ion está en los recursos
formales encubiertos, que generan la óptica de crítica

HANS SCHUSTER

realista. La ilusión de loreal es entendida como la vida

misma. Esto hace que las contrastaciones y las dcscr ip-

. iones iieyucnairritar -al lector apasíonablc-yquc aun

cuando no comparta en la forma lo haga (de igual

manera) en el fondo. Paredes establece, así, una nueva

serie de convenciones para su hablante, al llevar el

lenguaje del desprecioa su grado exultante, hacicrtdo-

sc cargo del desprecio inicnacial del chileno medio,

del sur. Con ello pone en orden una de las premisas de

nuestra cullura mestiza.quccs la de negar elmestizaje.
Por ellosusujxios están llenos de imágenesdesordena

das (al igual queVollmer), como reflejosde unamente

perturbada, diagnosticando así el estado actual domi

nante. Con el mismo recurso, pero en función de una

sátira mayor, Harry Vollmer desestabiliza el orden

total de una macro conciencia judeo-cristiana, que

jamás asume sus valores idílicos, sino mas bien pro

yecta su negación al uso social, provocando las mise

rias de las almas más desposeídas y descritas de moóo

homólogo por el hablante. Pero no por ellodeja de ser

un discurso cristiano, pues las situaciones pecamino
sas y el dolor del pecado implican el desarrollo histó

rico de las conciencias de la zona

EL HORROR A LA ORIGINALIDAD

Ivonne Valenzuela, en tanto, tamborilea al tópico
del consumismo y del feminismo, inefables ambos

ante la imagen permanente de la tele-visión:

"Había ya estado sospechando algo
sobre unas fotos
sobre un anuario publicitario deste tiempo
en que que vivo con tos ojos volteados

en un huracán de polvo a punta de escobajos..."
De "Mujeres", Ivonne Valenzuela.

Todos los textos asumen una postura del deseo

condensarlo en su fracaso por describir estos tópicos

que alguna vez quisieron decir algo, pero sus soportes
se ven forzados por los discursos no literarios, debi li

tando la construcción de la problemática planteada,

logrando sumarunaconfiguración 1 ineal de secuenc i as

a los códigos de las pantallas televisivas, y aunque no

hay muchas cultoras del feminismo en el sur, dichas

sus formas, mc parecen (a ojo de mero macho) una

aproximación temerosa. Es como si de pronto olvidá
ramos los apones de Maha Vial.

Yanko González, en cambio, retoma el juego de la

escritura en función de la escritura, desbordando sus

non us al espíritu de la lírica oficial:

"Et poetógrafo se inyecta enlre la tribu! nada tiene

quegrabar/ sino su sombra! nada tiene quemirar! sino
su onütligol el poetógrafo no usará el pre-lexto de la
Observación Participante para chuparse todo..."

De "I". Yanko González

Bajo la intención de dominar el texto y develar sus
secretos con un propósito casi estructuralista, que
intente dar cuenta de las fuerzas inconcientes, históri
cas y lingüísticas, abordando alteradamente cl sentido
de los símbolos, desorganizando el saber lírico sobre el

saber de la lírica ya establecida.
Pues bien, cerrando el círculo de comentar tarnaíla

Antología, vemos que se anuncia una renovación salu
dable frente a los etnoculiurales y al legado de los

Auménidos. pero aún nos queda el riesgo de encontrar
el texto y leerlo entre carcajadas o con furia. At



tETRAS, ABTE V C & É A C I O N

APROXIMACIÓN A
«DE FANTASMAS Y ABAMOS r

José
Dedes es un poeta y escri

tor ni,mimo -nació en Las

Obras, provincia de Linares-

actualmenie radicado en Con

cepción, donde estudió y ejer
ce su profesión de cirujano dentista. D«

Fantasmas y Abandonos cs su cuarta

libro y el segundode poemas, que apare
ce luego de haber publicado anterior

mente, en 1986, La Ultima Esperanza

de la Rosa y en 1983 y 1989 los libros de

cuentos El Traje de Tres Mangas y

Bajo la Piel, respccuvamenie.
En De Fantasmas y Abandonos,

hay la existene ia de un dolor profundo y

de filos muy cortantes que trasciende,

que flota como un fantasma desalado,

haciendo las veces de columna vertebral

que ala los más de treinta poemas que

conforman este nuevo libro del poeta

José Dedes.

La nostalgia, asimismo,gravitacomo

presencia casi física, palpable. ¿Busca al

poeta rescatar desde vivencias pasadas

que no lo abandonan, a alguien que exis

tió y que ya no existe? ¿O es sólo la

búsqueda desesperada de un sueño que

sabe perdido e irrecuperable, al que sin

embargo no puede ni quiere renunciar,

porque este sueño está obsesivamente

adherido a su interioridad?

La visión reuo-introspectivavadeam
-

bulando por los laberintos interiores,

donde la imagen de la "casa" -él mismo-

es la señal de lo íntimo, para simbolizar

al ser, expuesto a la lenta destrucción,

E JOSÉ DEDES
sometido a indagaciones, para re -descu

brir el vacío como una constante; "He

destruido la casa./ Rosa en invierno! los

adobes./ Pétalo y cristal! trizados.! Y no

estabas.!Nunca estuvo:/ sólo mi recuer

do.! Y ni siquiera eso.! He destruido ta

casa:! en un abrir y cerrar de puertas! ta

En el pocmaantesexpucsio, "Fantas

ma H", puede advenirse lambién, desde

otra perspectiva, al verso que surge fino

y embarazado dcsugcrcncias,comodado
a luzpormcdiodcun filtro depurador, lal

se da en "rosa en invierno/ los adobes".

Luego, en cl mismo poema, es posi-

bleescuchar, fonéticamente hablando, cl

"ixílalo" y el "cristal". . . "trizados" y su

ecoquepcrmanecc.cualnotaquc persis
te en vibrar mientras se desmenuza, an

tes de ser recogida defin i tivamenie por I a

blandura del silencio.

En otra faceta, del mismo poema

siempre , y queconsti tuye unacaracterís

tica del poemario en su conjunto, es

notable la armonía, así como el sentido

del ritmo, que impresionan más como

productos de la intuición que como in-

lc nu 's formales.

La tensión interior, subterránea,

comunicativa, enriquecedora, brota con

generosidad de los poemasdcJosé Dedes.

Aunque podríamos quedamos al princi

pia, en una primera lectura, seducidos

por la sencillez de la belleza externa, es

más precisamente en el trasfondo donde

se palpa-sien te la fuerza superior de esta

poesía, su trascendencia, su verdad, el

impacto directo que nos hace cómplices
de ella, que remueve y conmueve con su

poderoso mar de fondo, dejándonos el

alma prisionera de contagios desolados,

expuesta a interrogan les que nos enfren

tan con nosotrosmismos en un ambiente

subterráneo, nebuloso, donde el abando

no ante las no respuestas, vuelve lamira

da hacia la divinidad, que sin embargo
también cs presentida porcl poeta como

una labia que lejos de salvar y de apartar
del habitáculo de la soledad, es inasible

como medio para sobrevivir al naufra

gio: "¿Dónde estás Dios?/ ¿Dónde tu

voz ?l ¿Por qué no escucho lu rostro! en

ningún sitio?!Sólo tu nombre! en corre

dores tan sombríos.1 Alabado sea el

camino!yalabadas sean! las intenciones

sin sentido,! las sonrisas defrágil tercio

pelo,! las lápidas y sus mentiras postu
mas! y el amor en vidafenecido. IPorque

ya no miras/ tus imágenes creadas,! tus

semejanzas te echaron/ al olvido,/ y sólo

en leíanlas!seescurre tupalabra./ ¡Dios!!

¿dónde tu rostro?! ¡quiero oírlo!"

Dicho seade paso, en esle poemaque

lleva el -nombre de "El Abandono", se

advienea nuestro modo de ver una con

cepción cercana al deísmo, respecto de la

divinidad, el Dios creador, ausente de lo

ADRIANO AMESTICA-

Empero, el poeta se da y ofrccealien-

los de esperanza, entreabre sus puertas

cerradas y asoma a la luz de su "Rosa en

el Tiempo": Dios estaba justo/ sobre! mi

cabezal protegiendo ta rosa! que moría

enl mi mano! y blasfemo yol por tu

muerteJ insensato.! no sentí ni entendí!

que vivías denuevo!en cada intentomlol

de sembrar! Su Nombre" .

En es le poema, que es cl último, ios

versos segundo, sexto, duodécimo y

decimoquinto, "sobre/ mi mano/ de

nuevo/ Su Nombre", parecen querer

señalar la firma de un armisticio, luego
del proceso caiárqu ico o de purificación,

que poema tras poema ha venido tenien

do lugar. . .

Digamos, objetivamente, que si bien

advertimos dos poemas de esta colec

ción que se malogran -a nuestro juicio,

que siempre será discutible- "Fantasma

V" y "Crepúsculo", por la abrupta irrup
ción de algunos versos consonantes

próximas, ello no quita en absoluto

méritos a este poemario.
Es un libro para dejarlo cerca de la

mano...

Al finalizar, de lo mucho más que

podríamos decir acerca de lo que encie

rran de valioso estos poemas recogidos
en De Fantasma yAbandonos,delpoela

nacido linarense José Dedes, señalemos

que exhalan conmovedora sinceridad.

Además, la pluma -y es una virtud- huye
del verso preciosista, para poner el acen

to en la sencillez, en un manar de aguas

muy claras, donde las imágenes fulgen
como peces fugaces locados levemente

por los, soles. Sin embargo, la sencillez

en la estructuración, en el encadena

miento de los versos, el dejar fluir las

palabras con la naturalidad que esquiva
"torcer" la sintaxis, salvo con ligeros

giros, es un liviano vestido para una

poesía compleja, de navegaciones abisa

les, que una vez leída dos, tres veces,

sigue sorprendiendo con nuevas vetas

por explorar, y donde percibimos siem

pre el fantasma del dolor que acecha,

obsesivo, desatado, contagioso, y que da

vuelo al fantasma propio que cada ser

liumano.quccada uno de nosotros, sien

te que lleva, menos o más intranquilo, a

flor de piel o en las zonas obscuras y

profundas de la Intimidad...

i* Vidas. 1989. y Casa de Poemas.

Seiie. "El jaidin de

■Mr-



NO PRETENDO

SER ESTRELLA

De Jorge Céspedes-

Cuarteta

Sin querer vivo adverado

pa' no pisar el palito

haypájaros que solitos

se entrampan por presumíais

(Atahualpa Yupanqui)

(D
Desde que conocí el verso

pa' cantar a lo poeta
no uso manas ni tretas

todo lo hago con esfuerzo.

Tengo iodo un universo

de paisajes y motivos.

y empleando lo sabido

mis letras yo voy trenzando;

el camino voy tanteando

". . sin querer vivo a

(2)
No presumo de ser bueno,

cada cual con su destino

dicen que un buen trago e' vino

se saborea sereno.

No gusto ponerme freno,

cu idarme no necesito.

donde quiero pongo un grito

paraíLirmcarespeiar;

siempre dispuesto a saltar

'pa' nopisar el palito" ,

(3)
No pretendo ser estrella

y elevarme al firmamento

quiero que mi pensamiento
sea consecuencia bella.

Porque el hombre no destella

sólo por versos bonitos,

canto porque necesi to

ir de acuerdo con mi tema;

unos caen por el sistema

"hay pájaros que solitos" .

(4)

Algunos con gran espanta
al arte hacen sus afrentas

porque pa'onde el sol calienta

van dirigendo su canto

Otros dicen: cobro tanto,

no voy si no hay lo que pido;

perdón, pero de eslo vivo,

y aunque no existe maldad,

por falla de la hermandad

"re entrampan los presumidos"

(desp.)
En fin, acuso y no niego

que el arte problemas trae

sí a más de alguno le cae

de lo dicho no reniego.
Yo con Pedro, Juan y Diego

comparto cualquier momento,

con dicha y con sentimiento

doy osolicito abrigo;

pero amigos o enemigos,
i no cambia mi pensamiento!

LA

POPULAR

gaEUEgj

Aunque el programa 'T^yadores", que Pedro Yáñez y l^iiardo Peralta mantuvieron

por el tedo el alio en Radio Umbral y que, al parecer ya terminó su ciclo, marcó la

presencia de ntiestra forma poética, alguiMsrelumriroriesdeeiKiKmiioso

la misma nidio en el Teatro Carióla, con los hernunos Rubio y los Yáflez, no fueron

suficientes para lograr una permanencia en el espacio cultural que
nos merecemos. Entre

los meses de noviembre y diciembre se efectuaron tres muestras de lo que es la paya y el

canto a lo poeta a la gente capitalina.

El día 5 de noviembre se llevó a efecto un gran homenaje que la Asociación Nacional

óePoetas yPayadores ririmóal prietarar^

cada uno un verso de homenaje y ocho payadores mostraron las distintas formas de el

repentismo chileno.

El 1 de diciembre en la 13' Feria del Libro se lanzó la edición "Liras Populares", un

trabajo hecho por la Dirección de Bibliotecas y Archivos y el Banco del Estado,
en cuyo

programa de lanzamiento se presentaron 4 payadores que hicieron
el deleite del público

que en gran número se situó en el foro central para
escucharlos.

Por último, el día6 de diciembre, invitados por un equipo investigador que realiza un

trabajo sobre el canto a lo poeta, gracias a un proyecto aprobado por el FONDEC, se

presentaron en la Sala IsidoraZegers un grupo de poetas y payadores quienes
en casi dos

horas dieron vida a un entretenido programa que culminó con un interesante foro que

comprometió a público y cultores a seguir luchando por esta causa.

Como se puede apreciar, la poesía popular ha tenido una interesante actividad en

Santiago y su presencia estará largamente asegurada con la existencia de jóvenes cultores

como los que en esta esta oportunidad presentó,

JORGECESPEDES ROMERO. "El Manguera". 31 años, casado, un hijo.Nació en

Santiago. En 1973 llega a las tierras de Santa Rita de Pirque, donde se inicia en la poesía

popular haciendo decimas. En 1980 comienza a cantar a lo divino, lo que hace hasta la

actualidad. Ha sido artesano, electricista y hoy zapatero. A fines de octubre de 93 ganó el

primer premio en el Primer Concurso de Versos y Canto a lo Humano efectuado en la

ciudad de Santa Cruz.

Debutó como payador en la histórica Peña Chile Ríe y Canta en el año 1986. Participa

en diversos encuentros de payadores de la Séptima Región . Representó a Chile en cl

Tercer Encuentro Latinoamericano de la Décima, en Lima, Perú, junto a otros poelas

chilenos. Compositor, guitarrero, canta folclor junto a su mujer Mercedes y escribe

MOISÉS CHAPARRO II1ARRA. Nació enGrancroscl 24 de octubre de 196X, hijo

y nieto de campesinos. Soltero, de la familia de su madre recibe la veta de la tradición. En

el sectorde La Leonera fue creciendo entre arado, pala, guitarra y canto para llegaren 1973

a Codcgua donde reside actualmente con sus padres Moisés y Guillermina.

Ha rccomdo medio Chile, aprendiendo y conociendo a los cantores que no saben de

egoísmo para enseñarde suscxpcricncias. Esuncultor completo, poc ta, cantor, guitarrero,

guitarroncro, cantor a lo Humano y a lo Divino y ha participado en muchos encuentros y

vigilias, también en muestras de poesía popular, en los cursos de verano de laUniversidad

Católica, en la Semana VaIdiviana cl año 1991. ele. £^

POR LOS ANOS

DE LA INFANCIA

De Moisés Chaparro...

Cuarteta

Yo soy de donde hay un río

de ta punía de una loma

defamilia con aroma

a tierra, tabaco yfrío.

(Silvio Rodríguez)

(D
Nací donde pasa el tren

Moisés Chaparro me llaman

fui criado donde afanan

los hombres por su sostén.

Donde la palabra amén

se habla en las noches con brío

y donde el abuelo
m io

tiró con un fusil viejo
donde abundan los conejos

"yo soy de donde hay un río".

(2)
Del cerro nace un estero

del que camarón es cuna

allí descubrí la luna

entre caudal y sendero.

Por la larde al limonero

van gorriones y palomas

y hay un zorzal que se asoma

cuando el cerro al sol ataja,

y hay un camino que baja
"de la punta de la loma"

(3)
Mi hermana jugó conmigo
a bajar de la quebrada

y en una nave celada

yo del viento me hice amigo.

Papá supo darme abrigo
al compás de su voz ploma

y mi hermano con sus bromas

me hizo entender la verdad,

así aprendí la humildad

"aifamilia con aroma".

(4)

Porque le sembré mi esencia

un Peumo me conoció

y porque el viento le instó

mc hizo una reverencia.

Tuve un camino de herencia

que se cortaba en el río

donde mi madre y los crios

se sacaran cl trabajo

que siempre fragancia trajo
"a tierra tabaco yfrío" .

(desp.)
Ya despido a mis amigos

que con mi infancia vivieron

y que mi niñez surtieron

por eso en la lucha sigo.
Esos parajes conmigo
andarán elemamente

igual que van en mi mente

los amores que aprendí

porque logré ser feliz

con ese pueblo y su gente
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Del 25 de octubre al 20 de no

viembre de 1966, se efectuó en La

Habana la que ha sido calificada por

tos expertos como la más brillante

olimpiada; en ella participaron 52

naciones que aportaron una conste

lación de 300 estrellas del ajedrez
mundial

Se tituló Campeón la U.R.S.S

con el siguiente equipo: 1) Tigran
Petrosian. 2) Boris Spassky, 3) Mi-

jai] Tal, 4) Lconid Stcin, 5) Víctor

Korchnoi, 6) Lev Polugaicvsky, 7)

Igor Bondarevsky.
La presencia de Chile en el even

to se debió, en gran medida, a los

esfuerzos directivos de Gregorio
Bravo Ponce de León, así fuimos

representados por. 1) Rene Letelier,

2) Eugenio Larraín, 3) Héctor Jimé

nez, 4) Claudio Orpinas, S) Berna

Carrasco, 6) Pablo Vergara.
El sábado 19 de noviembre de

1966 en la "Plaza de la Revolución"

se llevó a afecto la más grandiosa
simultánea de la historia; 6.840 obre

ros, campesinos, soldados, mujeres

y niños se enfrentaron a 371 maes

tros; fue el sello de oro del magno

acontecimiento del esfuerzo olímpi
co del pueblo cubano. Se rescatan las

siguientes opiniones:
"Creo que aquí se le está dando al

ajedrez la importancia que merece;

me siento muy contento de estar en

Cuba".

Roben Fischer (U.S.A.)

"La organización de esta olim

piada es la mejor que he visto en mi

vida"

Lajos Portich (Hungría)
"Para mf y para todos, algo inol-

América del silencio; Florece la luí humana, 1963.
'

vidable"

Tigran Petrosian (URSS)

"Esta olimpiada ha superado con

creces todas las anteriores; ha sido

sin discusión la mejor"
Berna Carrasco (Chile)

"Antes de venir a Cuba abrigaba
ciertas reservas, ahorame veo contra

lo que pensaba; pudiera decirse que

aquí se respira felicidad, satisfacción

y orgullo de ser cubano"

Claudio Orpinas (Chile)

En el acto inaugural se produjo el

siguiente encuentro: Blancas: F. Te

rrazas (México) Negras: Fidel Cas

tro (Cuba); Gambito del Rey: 1 . P4R

P4R 2. P4AR PxP 3. C3AR A3D 4,

PAD P3TR 5. P5R A5C+ 6. P3A

A4T 7. AxP P4CR 8. A3C D2R 9.

A2R P3D 10. PxP PxP 11. D4T+

C3AD 12.P5D AID 13.PxCP4CD

14.DxPP3T 15. D4TP5C 16.P7A+

A2D 17. PxA= D+ TxD 18. D4D

PxC 19. DxT? DxA Mate.

El maestro mejicano aportó así el

valorsimbólicoquc laocasión mere

cía.

El 7 de-noviembre en la IV ronda

se enfrentaron dos talentos de la

época: Blancas: Matanovic (Yugos

lavia) Negras: Ciocaltea (Rumania)

Apertura Ruy López
1. P4R P4R 2. C3AR C3AD 3.

A5C P3TD 4. A4T P3D S. 0-0

A2D (5...A5C?! 6. P3TR A4T 7,

P3A y al negro le es difícil igualar) 6.

P4D P4CD 7. A3C PxP (7 . . . CxP? !

S CxC PxC 9. P3AD PxP 10. D5T!

con poderoso ataque según la partida
Paima -

Filip 1965) 8. P3A P6D 9.

DxPC3A 10. A4AR! (10 A5C A2R

11. CD2D 0-0 12. C4D P3T 13,

AxC= Gufeld-Keres, 1966) 10...

A2R11.P3TRO-012.CD2DC4TD

13. A2A TIR ¡4. TRlR^P3C

JOSÉ SALDANO C.

(medida necesaria ante la eventual

amenaza P5R del blanco) 15. P4CD

C3A 16. P4TD P4D (intento violen

to en pos de conseguir contrajuego)
17. PTxP PTxP (falso era

!7...PxPR? 18. CxP CxC 19. PxC.Ó

18... PxP 19. TxT DxT 20. CXC+

ganando) 18. TxT DxT 19. PxP

A4AR 20. DxP C2T 21. D6T! AxA

22TxA!CxP(22...TxT?23.DxCR

D1AR 24. A5R se impone)
23. TxT+ DxT 24. AxP C4C 25.

A5R y el negro rindió.

V Ronda, 8 de noviembre: Blan

cas: Brinck Clusscn (Dinamarca)

Negras: Medina (España)
Defensa India de Rey
1 . P4D C3AR 2. P4AD P3CR 3.

C3AD A2C 4. P4R P3D 5. A2R

0-06. ASC P4A 7. PSD P3R 8. C3A

PxP 9. PAxP (9. PRxP A5C=) 9...

P3TR 10. A4T P4CR 11. A3C

P4C?!(esmejor 11...C4T) 12. PSR!

(12. C2D= Najdorf- Fischer, Slá.

Mónica, 1966) 12.. .PxP 13. AxPC

A2C 14. CxPR CxP 15 A4AD

CxC?! (15... TIR 16. CxC ARxC

17. 0-0 con ventaja por la estructura

de los peones) 16. AxP+! R2T (16...

RIT 17. PxC!) 17. D2A+! A5R 18.

A6C+ AxA 19. DxA+ RIT 20. PxC

TIR 21. T1D! C2D (21... D2R 22.

0-0 AxC 23 AxA+ DxA 24. DxP+

R 1C 25 . T6D con invasión decisiva)

22. 0-0 AxC 23. AxA+ TxA 24.

DxP+RlC25. T6D R2A 26.P4AR!

y las negras abandonaron.

'
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Como
todos los organismos na

cen, crecen, se diferencian, re

producen y mueren, y el DNA

de todas las especies tiene las

mismas estructuras comple
mentarias entré bases püricas y

pirimídicas que determinan la

clave de los genes, se debe

concluir que para lo fundamental de estas funcio

nes en una célula, p. ej. E. coli, basta la informa

ción contenida en un hilo de -5 a 10 mm de DNA

(10-isg).
Las especies superiores, p. ej. los vertebrados,

contienenmás de 4 órdenes de magnitud de DNA

lo que equivale a unhilode -2m ( 10-' g). Como las

moléculas de DNA contienen información gené
tica, hay un aumento correspondiente del número

de genes. Correlacionado con este aumento de la

información, el número de tipos celulares en un

organismo aumenta o es proporcional a la canti

dad de DNA en la célula. En el hombre se han

descrito más de 250 clases diferentes de células

con funciones y ubicación propias. Todas ellas

tienen los mismos genes, y si todos ellos trabaja
ran al mismo tiempo sería un caos la síntesis y

transporte de los producios proteicos de 100.000

omás genes presentes en los vertebrados superio
res.

De lo que se deduce que en la fábrica biológi
ca, con herramientas básicas establecidas en los

procariontes sólo una fracción de losnuevos genes
trabajan y dan como resultado ladiferenciación de
las células y tejidos. O sea, en distintas células y
momentos fisiológicos trabajan diferentes grupos
de genes.

Estas restricciones y estimulaciones limitadas

a las subpoblacioncs del embrión y del adulto son

muy evidentes en el sistema inmunológico (SI)
Hace 30 aflos el SI se veía solamente como un

conjunto celular destinado a combatir "lo ajeno",

constituido por una cifra aproximada a lObillones

de linfocitos (: 1 litro de células) en el hombre. Sin

embargo, ya era evidente la individualidad de los

linfocitos por su capacidad para desplegar en su

superficie uno y solamente un receptor por cada

uno de los miles de antígenos posibles de un

agente invasor.

Este aumento tan considerable de la informa

ción ha ocurrido por la duplicación de segmentos

y aun de todo el DNA de una especie. El gen o

genes, una vez duplicados e integrados al cromo

soma, se duplican como los originales y en el

curso de la evolución pueden cambiar por muta

ción sin que el organismo sufra la pérdida de

propiedades.Más aun, el organismo puede adqui
rir nuevas propiedades que, de ser favorables, son

favorecidas por la selección natural.

Este es el origen de los sistemas o familias de

genes a los cualesme referiré más adelante. En los

últimos años y recientemente se han descubierto

un gran número de sistemas vgr, las hemoglobi
nas, los anticuerpos, las proteinkinasas, los genes
homocóticos y muchos otros que son el resultado

de duplicaciones génicas muy primitivas y que se
encuentran hoy en todos los organismos cucarion-

les.

Sin embargo, una célula típica en un organis
mo multicelular usa sólo una pcqucfia proporción
de sus genes y para esto debe regular la acción de
sus genes. Y el punto principal aquíesdecidirqué
gen o genes deben "leerse" (transcribirse) o no

(reprimirse). Es la regulación de este proceso de

transcripción de los genes lo que explica la dife
renciación celular y orgánica.

Aprovecharé para analizar este fenómeno los

complejosmayores de hisiocompatibilidad(CfvlH)
del ratón y del hombre, tema al cual nuestro

laboratorio ha hecho algunas contribuciones y que
constituye un problema de particular interés

médico.

Dr. GUSTAVO HOECKER S.'

El descubrimiento de estos sistemas ilustra

muy bien las contribuciones que hace la ciencia

básica al progreso tecnológico. Veamos: el cáncer

ha sido siempre un problema central y las teorías

para explicar su origen han dado lugar a extensas

investigaciones básicas. Se pensó a principios de

siglo que el cáncer era infeccioso y se trató de

reproducirlo en animales de laboratorio conmiras

a producir una vacuna. Para hacer corta una histo

ria larga, los ratones (Mus musculus, Lyn) resul

taron elmejor material experimental porque pre
sentaban toda clase de tumores espontáneos y
eran un material fácil y económico de criar.

Por selección y endogamia se desarrollaron

muchas "cepas" genéticamente homogéneas,

"puras" y se viodespués de 30 años de experimen
tación lo siguiente:

I . Los tumores originados en una cepa puní se
transmitían al 100 % de los miembros de la cepa.
Eran susceptibles (S).

2. La inoculación de estos mismos tumores en

otras cepas no prendían o lo hacían en forma

ocasional, impredecible. Eran resistentes (R).
3. Los híbridos de primera generación entre

cepas S y R eran 100% susceptibles. Pero,
4. Los timbres de los híbridos no prendían en

¡os padres.
5. Los descendientes de los cruzamientos al

padre susceptible (BC) y de 2! generación (F2) y
siguientes no tenían una resistencia muy variada

según las combinaciones de cepas originales.
Conclusiones: la susceptibilidad al trasplante

depende de un número variado de genes codomi-
nantcs, es decir, si eslá presente cl gen o genes cl

trasplante prende; si no está presente cl gen, cl

trasplante cs reconocido como ajeno y se rechaza.
Peter Gorcr, patólogo de la Universidad de

Londres, postuló que la aceptación o rechazo de

un trasplante-seguía las mismas reglas que -

la compatibilidad de los grupos sanguí- (■■



neos. Trabajando con dos cepas de ratones, una

negra (BL) y otra blanca (A) y un tumor trasplan-
table de la cepa blanca A, observó que los ratones

negros que rechazaban el tumor de la cepa blanca

podían aglutinar los glóbulos rojos (GR) de la

cepa A.

En base a estos resultados postuló que un

antfgcno común al tumory a los GR era responsa

ble del rechazo. A este antfgcno, que era cl segun
do de cuatro que había descubierto, lo llamó

antfgcno 2. Y se fue a Bar Harbor donde George
Snell, ungenetista que había identificado en cepas

puras de ratones una serie de genes de histocom-

patibilidad, genes H. Algunos de estos genes

determinaban rechazo rápido de los trasplantes ,

"fuertes", en 10 a 12 días y otros medianos o

débiles que causaban rechazos más lentos. El

antfgcno 2 de Gorer coincidió con los antígenos
fuertes de Snell determinados por un gen ubicado

en el cromosoma 17 y lo llamaron H-2. El experi
mento que probaba esto aprovechó cl que H-2

estaba ligado a un defecto de la cola, fused. con cl

que se comprobó que el gen determinante del

antígeno 2 estaba en ese cromosoma.

Posteriormente Gorer desarrolló una técnica

sensible de hernagluúnación y con ella descubri

mos: 1 ) que el gen H-2 determinaba, no uno, sino

que por lomenos, dos antígenos. Era como Rh y,

2) que había antígenos privados de las cepas, y

públicos. De vuelta a Chile, nuestro grupo en un

lapso relativamente corto descubrió prácticamen
te casi todos los antígenos H-2 de uso común en el

ratón (clase l, clásicos). Más aun, pudimos de

mostrar que, a diferencia de Rh, los antígenos H-

2 podían recombinarse en 1 1% de los descendien

tes. Había por tanto, por lo menos dos loci, que
Llamamos K y D y que definían dos extremos y

regiones.
En conclusión, se trataba de un sistema de

genes estrechamente ligados originados por du

plicación de uno o unos pocos genes originales,
como pudo comprobarse comparando el grado de

homología de las secuencias aminoacfdicas de

estos antígenos.
Un poco más tarde en Francia, Dausset descu

brió un sistema de anticuerpos antileucocitos

(MAX) en el hombre y van Rood, en Holanda,

descubrió otros dos antígenos, 4A y 4B que de

mostró eran alelos de MAK. Poco después, Ruth

Payne hizo el descubrimiento notable que, con

frecuencia, las embarazadasproducían anticuerpos
antileucocitarios y ella y varios investigadores
demostraron que estaban dirigidos contra antíge
nos alélicos de MAK y 4A y 4B. A través de

reuniones internación ales experimentales se esta

bleció el sistema HLA (Human Leucocyte Anti-

gens) que tenía como H-2, por lo menos, dos loci

para los antígenos de clase I, A y B. Después se

descubrió un tercer antígeno, C, ubicado entre A

y B . Estaes lahistoria resumida del descubrimien

to de este sistema.

Las homología entre H-2 y HLA llevó a anali-

zarel rol de HLA en los trasplantes y se vio que era

el determinanteprincipal del rechazo o aceptación
de los trasplantes.

¿Qué otras cosas se descubrieron? Desde lue

go, y en paralelo con los experimentos inmunoge-

néücos, se identificó la estructura molecular de

los antígenos de clase I tanto a nivel molecular

como una proteína compleja con ocho dominios,

tres por fuera de la membrana celular, unidos a

una p-2 microglobulina por complementandad

de superficie; los demás eran pane de la membra

na de la misma y finalmente la porción COOH de

la proteína con 3 dominios ubicados en el citoplas
ma.

Bcnaccrraf y MacDcvilt descubrieron que la

capacidad de responder a ciertos antígenos sinté

ticos, estaba ligada a los CMH en el cuy, cl ratón

y posteriormente en cl hombre. Se habían identi

ficado los genes de respuesta inmune (Ir). Los

genes para esta propiedad eran diferentes a los

clásicos de trasplante. En el ratón estaban ubica

dos entre los dos extremos, J y D y determinaban

lambién antígenos llamados la por Immunc Res

ponso Antigcns. Estos antígenos, a diferencia de

los clásicos de trasplante de clase I, se expresaban
sólo en linfocitosT, enmacrófagos activados y en

algunas células epiteliales, o sea, en subpoblacio-
nes celulares. Son por tanto factores de diferen
ciación celular. Ambas moléculas, lamo decíase

Doctor Gustavo Hoecker S.

I como II cumplen la función de presentar el

antígeno a las células reguladoras o efectoras, las

cuales se activan con el antígeno en el contexto de

lo propio, representado por los antígenos MHC.

Esta es la base delfenómeno de restricción MHC

de la respuesta inmune descubiertaporZinkerna-

gel y Doherty.
Por fenómenos no bien conocidos, los antíge

nos de clase I activan a los linfocitos Tcitotóxicos

(T8) y ,o los de clase II a los linfocitos Tayudado

res (T4) y controlan así la proliferación de las

células reguladoras T así como las

acciones efectoras al determinar la

secreción de la hormona central del

SI, interleukina-2 con la consiguiente
cadena de difercnciacióon y multipli
cación sólo de aquella fracción de las

células efectoras específicas, involu

cradas en la respuesta inmune.

Es por tanto un sistema altamente

económico. La pregunta fundamental

fue: ¿cómo reconoce MHC lo "aje-

Esto se lleva a cabo por complementaridad
molecular entre secuencias específicas de pépti-
dos que existen en los antígenos y secuencias,

lambién específicas, presentes en las moléculas

MHC.

OTROS HALLAZGOS

Nosotros habíamos descubierto un antfgcno

que llamamos G y que resultó pertenecer al sisle

ma de complemento, C4, Iguales hallazgos se

hicieron en humanos en los cuales los grupos

sanguíneos Crudo y Rodgers, ligados aHLA en el

cromosoma O se demostró ser C4.

Con esto, cl MHC tenía una serie ya bastante

grande de marcadores; pero esto era sólo el co

mienzo. En los últimos tres o cinco años, la

aplicación de la genética molecular al estudio del

MHC, el desarrollo de clones celulares específi
cos, la producción de cepas congénitas de roedo

res y más aun, la incorporación de genes humanos

en animales de experimentación ha avanzado en

forma dramática nuestro conocimiento de estas

moléculas fundamentales que discriminan entre

lo propio y lo ajeno de los organismos.
Y a nivel de las aplicaciones, la identificación

de los genes MHC con sondasmagnéticas ha am

pliado nuestro conocimiento de la individualidad

del hombre. La aplicación de todas estas técnicas

ha permitido descubrir en el ratón y en el hombre

laexisiencia de un número mucho mayorde genes

de clases 1 y II cuyas funciones están recién en

estudio y, además, descubrir que otras moléculas
"

de importancia en la inflamación y fenómenos

asociados, vgrTNF (tumor necrosisfactor) y mo

léculas "chaperonas" de PMmolecular 70.000 es

tán determinados por genes ligados al MHC c in-

teractúan con sus productos.

¿COMO MHC RECONOCE LO AJENO?

(LA RESTRICCIÓN MHC)

Los antígenos de clase I llevan consigo por

complementaridadmolecular, péptiaos sintetiza-

dos en el citoplasma. La complementaridad mole

culares variada y dirigida contra un fragmento de
7 a 12 aminoácidos. Los antígenos de clase 1

presentan y activan las célulasTcitotóxicas(CD8)

específicas para esos péptidos. Los antígenos de
clase II, I1, requierenpara su síntesis y expoliación

primero, un péptido universal y único llamado la



cadena invariante. Esto y la estructura molecular

de sus cadenas 3 y lí les permite reconocer pép-
tidos présenles en las vacuolas y digestivas y pro
venientes de antígenos circulantes no sintetizados

en cl citoplasma. Estos son presentados a las

células T ayudadoras, Th (CD4), las cuales a su

vez activan a las células B que producen los

anticuerpo y a las células T específicas.
Estas diferencias melabólicas permiten a los

organismos rcspondcrconlra los virus, bacterias y

parásitos intracclularcs con bs células Tciloióxi-

cas y a los antígenos circulantes con los anticuer

pos, células T y macrófagos (MO) inducidos a la

acción citotóxica por anticuerpos más comple
mento.

Podemos resumí reí rolde MHC en la respues

ta inmune diciendoquemarca lo propio y como tal

el reconocimiento de lo "ajeno" se hace en cl

contexto de lo propio: no hay respuesta inmuno si

las células inicraciuantcs no usan cl mismo idio

ma: los antígenos MHC clásicos.

ASPECTOS NO 1NMUNOLOGICOS

DE MHC

Los descubrimientos actualesmuestran que la

mayorpane, si no todos los genesMHCnucvos se

expresan en subpoblacioncs celulares limitadas
enel curso del desarrollo. ítem más, prácticamen
te todos los genes nuevos tienen muy poco o

ningún poliformismt >. cs deci r. sonmuy estables y
son también muy homólogos, incluso entre espe
cies a veces muy separadas evolutivamente.

En nuestro laboratorio hemos encontrado en

los últimos cinco años, cienos antígenos del suero
nornial presentes también en los glóbulos rojos y
tejidos, que son independientes de los antígenos
clásicos y se ha acumulado una serie de publica
ciones de varios autores que sugieren funciones

específicas, "no inmunológicas" en las interac
ciones celulares, ligados a los CMH. Estas inclu

yen la asociación de los haplotipos H-2 con la

adhesión intercelular de los fibroblastos (Barkett

y & Edinin, 1978, J. Cell. Biol. 88:377); la restric
ción ligada a H-2 de la inhibición de contacto en
lascélulas epiteliales (Curtís etal.,Naturc 282:222,
1979). Se hadocumentadomuy bien la asociación
de moléculas MHC clase I y rcccplorcs celulares
de superficie para varios factores de crecimiento

y hormonas p.ej. B-adrenérgicas, endorinas, EGF,
ll. -2. insulina, etc.

Se han descrito diferencias en cl número de

MO.el tamaño y número total de linfocitos y hasta
la preferencia reproductiva de los ratones aparece
ligada a H-2 (¿Habrá lo mismo en cl hombre?)

Una variedad de enfermedades degenerativas
y tumoralcs aparecen ligadas a genes del sistema
HLA sin que exista una evidente contribución au-

toinmunitaria.

Los mecanismos involucrados están por resol
verse. En algunos casos, se han encontrado muta
ciones puntuales asociadas a estos cuadros, por
ejemplo.' en las diabetes insulinopriva y en las

lesiones vertebrales asociadas a HLA.B 27.
Una visión de la estructura de las moléculas

MHC y de su ubicación en la membrana y cito

plasma sugiere imuitivamenic algunos posibles
mecanismos. Desde luego, la estructura molecu
lar de los antígenos MHC contiene en su porción

NH2 terminal, una zona de recepción específica

para péptidos que son asi presentados a las
células

efectoras del SI. Si la molécula MHC carece de

rcccplorcs para estos péptidos, no hay presenta

ción y como resultado no hay respuesta inmune.

Esla esla base del fenómeno de "restricción MHC

de la RI".

Se debe concluir por tanto que prácticamente
iodo lo que circula enel ambicnic celular debe ser

reconocido por los complejos mayores de hislo-

compalibilidad y, lo ajeno, así reconocido cs eli

minado por las células electoras.

Los antígenos MHC I" lípicamcntc ligan, por

ejemplo, las enteroxinas csiafilocócicas y dentro

dccsia clase, HLA. DR y HLA, DQ responden es

pecíficamente, no así HLA, DP. Como resultado

de esta unión se produce una activación y multi

plicación de las células correspondientes.
Como la respuesta de las células cs contra una

fracción relativamente pequeña de los agentes

tóxicos, el uso de péptidos siniéticos, puede por

tanto ser un "medicamento" para los síntomas

inducidos por agentes infecciosos.

Se ha inaugurado con estos conceptos, cl des

arrollo de una farmocología de gran especificidad
que tendrá y ya tiene una prominencia cada vez

mayor en cltratamicntodc las enfermedades. Esta

es la época de la farmacología peptídica, y como
los CMH con el paso obligado de estos factores en
el ciclo patológico, su conocimiento más acabado
será una contribución mayor al progreso de la

medicina.
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Los
gobiernos del mundo están

ahora negociando para finali

zar el Tratado Internacio

nal para Combatir la De-

Mi-tifkación. La lenta y si

lenciosa erosión de la tierra

fértil raramente hace noticia, pero el

resultado de esas negociaciones repre
sentará una de las decisiones políticas
más importantesde 1994 -que afee tarael

futurodetodos y cada uno sobre la tierra.

Las áreas más afectadas están en

regiones con baja caída de lluvia de

África. Asia y América Latina. Para

(pirenes vivenen otros lugares,el proble
ma debe parecer lejano.Pero sus efectos
alcanzan a todo el mundo. Estas son las

razones:

-Porque cuando los agricultores o

pastores pobres ya no pueden producir

suficiente alimento, sus vidas están en

peligro. Millones de dólares son desvia

dos hacia ayuda de emergencia. Oleadas

de refugiados ambientales son empuja
das a las ciudades de países desarrolla

do:-, yendas; irrollo.itebiliUiíiitnl.iesiah-

lidad política y social.

-Porque la degradación de los sucios

contribuye a la pérdida de especies cr

todo el mundo.

-Porque aun si compramos lodos

nuestros alimentos en cl supermercado,
todos dependemos de los suelos y parti

cipamos de la generosidad del planeta.

Cuando la reserva de tierra fértil se está

reduciendo y la población mundial está

aumentando en casi 100 millones de

personas cada año, el problema nos

concierne a todos.

Actualmente se desarrollan negó-

CIÉ KCIl.lí C.N ICA. Y-, MEDIO AMBIENTE

En todo el planeta,
la tierra fértil está

sufriendo debido a

la actividad

humana.

El Programa
Ambiental de la

ONU estima que un

cuarto de la

superficie terrestre

está amenazado por

la degradación de
'"'

los suelos. Las

causas principales ■

son el sobrepastoreo,
el sobrecultivo, la

mala irrigación y la

tala de árboles.

Subyaccaesta pregun la oirá a un mas

profunda: ¿Cuáles deberían ser las prio
ridades para cl desarrollo? ¿Deberían
algunos de los miles de millones de dó
lares gastados en grandes proyectos de
construcción -como embalses y plantas
eléctricas- ser mejor gastados ayudando
a los campesinos pobres
suelos?

Se define la "deseruficación" como

una degradación de ios suelos en regio
nes áridas, semi áridas y secas subhume-

das resultante de diversos factores, tales

como las variaciones climáticas y las

actividades humanas. Está ocurriendo

en todas reglones del mundo.
Más del 25% de la superficie terres

tre está amenazado por la desertifica-

ción. Sobre 900 millones de personas en

más de 100 países están afectadas. Nc-
venta de estos pa ísesestán en reg iones en

desarrollo.

En cl pasado, el problema se conside
raba estrictamente regional, afectando

principalmente las áreas seca1; en regio
nes de África,Asia y América Latina. De

cualquier manera, hay estudios que

demuestran que su expansión va en

aumento. Por ejemplo, una estimación

de Envirornncni Canadá del ario 85 sugi
rió que esc país estaba perdiendo el

equivalente a mil millones de dólares de
la producción agrícola al año debido a la

degradación del suelo.
La desertificac ion se extiende a paso

acelerado. Su estima que duranic la pre

sente década se perderán más tierras

debido a esto, que durante los 20 anos

entre 1960 y 1980.

elaciones de un Tratado para Comba

tir la Desertificación {término que de

signa la degradación de tierras en áreas

secas). Las próximas sesionesde nego
ciación son desde el 21 al 31 de marco

en Ginebra. Et tratado final será firma

do en París en junio de 1994.

Muchos temas decisivos están en

discusión. El crecimiento de la pobla

ción, los sistemas de tenencia de latierra,

la crisis de la deuda extema del Tercer

Mundo y las políticas comerciales con

tribuyen al problema. Pero quizás cl

asumo principal sea sí acaso los gobier
nos del Sur y del Norte están preparados

para realizar la masiva inversión que se

necesita en agricultura ecológicamente
susicntable, en plantar arboles, en mejor

irrigación y en otros proyectos de con

servación de suelos.
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ALGUNOS PROBLEMAS

RELACIONADOS CON LA

DESERTIFICACIÓN:

Se espera tener un borrador del tratado

para tenerlo listo para la firma en la

propia conferencia sobre desertificación
en París.

Hambruna: ALGUNAS CARACTERÍSTICAS

Somalia ha demostrado cómo la IMPORTANTES DEL TRATADO:

sequía y la desertificac ion combinadas

con problemas políticos y económicos -En principio, Iris gobiernos han

pueden conducir al esparcimiento de la acordado reali/ar un Tratado de De-

desnutrición, la hambruna y el colapso se rt i ficac ion que contenga comprom i -

social. En las áreas desertificadas millo- sos concretos y ataduras legales para
ncsdepcrsonasesiánsufriendoladcsnu- actuar a nivel nacional. Esle sería un
trición como resultado de ISperdida de gran avance con respecto a otros tratados

productividad de sus tierras. ambientales internacionales como el de

Cambios Climáticos, que han sido am-
Urbanización: pijamente criticados por su ambigüedad
Entodaslasregionesendesarrolloja y falia de compromisos claros y legal-

degradación de la tierra y la sequía son mente obligatorios.
factores principales en la migración de -Sepretende que el Tratado se base
los campesinos más pobres hacia las en un enfoque de "abajo hacia arri-
ciiidades. La mayoría de estos "refugia- ba". Esto significa que se desarrollen
dos ambientales" van a ciudades en sus planes concretos para combatir la deser-
propiospaísesyalgunosaciudadcsencl tificaciónanivel local. Se han realizado

mundodesarrollado.Entrel969yl980, estudios de casos para identificar las
la población uibana de los países de necesidades reales de las poblaciones
Sahel (Senegal, Malí, Níger, Chad y afectadas.
Sudan) se ha cuadruplicado. La urbani- -También se espera que el Tratado
zar^ente |)atoándris deÁfrica está establezca medidas específicas para
aumentando en un 7% anual, agotando as*^rarsuef«tivoseguimientoeim-
lasyainadccuadasinlraesLructuia.siirlia piementación. Muchos atribuyen el
nas- fracaso del Plan de Acción de Deserufi-

_
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_,. _
.

cación de 1977 a la falta de tales rnedi-
Canbns Climáticos: das.
La oesertíficacidn también afecta y -El tratado estará dirigido a ir en

es afectada por los cambios climáticos, ayuda de las poblaciones afectadas
Privadas de su vegetación natural, las para mejorar su productividad agrí.
regH^andasdegradadasmodifican el cola y nivel socio-económico, restau-
balancedeenergiaenlabajaatjnósferaa rundo a la vez el equilibrio ecológico
través de cambios en la absorción, rcfle- de sumedio ambiente. El Tratado reco-
xión y emisión de la radiación.Demane- noce que la pobreza es un factor impor-

rasimi^loscambiosenlaevaporación tame en la aceleración de la desertifica-
y caída de lluvias impacian el balance de ción.

agua de las regiones afectadas.

várAiA _,,__. , J

TEMAS Y DEBATES CLAVE:
Pérdida de la Diversidad Biológi-

ea"

, ,
_^_- .,

LaDesertilicación comoProblema
La deseruficación conduce a la des- Mundial-

tracción de la vegetación y a la pérdida LoS gobiernos del hemisferio Norte
de especies vegetales y animales. Las han sido duramente criticados por opo-
espec.es nativas de las regiones andas nerse a que el tratarlo con téngalauna
ZSi™ g ra!°e menciónalcaiáctermundialdeladeser-

tificación. Los países en desarrollo, por
su pane, han presionado fuertemente
porque se defina la desertificac ion en

términos globales. Esto implicaría reco-

i./iwrt i u x. ,
■

„.

"ocer los efectos de bsrwlíticaseconó-
U ONU elaboró el pnmer Plan de micasdetospuísesdelNorteyoblifiaría

Acción paraCombatir la Dcsertificación a esos gobiernos a contribuir a financiai
en]977.1osgobiernoshansidoamplia- la lucha comra la dcsertificación
mente criticados por su falta de voluntad

para implementar el plan. En algunos de Tenencia de la Tierra"
los países afectados los gobiernos no LasOrganizacionesNoGubcmamen-
reconccieronlamagnituddelaamenaza; tales(ONG)hancnfai¡zadoqueelTrata-
además, los gobiernos donantes no con- do debe reconocer y proteger la tenencia
tribuyeron con suficientes recursos para de tierra de todos los grupos, particular-
que los países del sur pud.csen imple- mente de pastores, que viven en las re-
rnentar los programas recomendados. Y gioncs vulnerables, y a quienes frecuen-

S™
^

m

'

nonc11com°
laS *' tCmcntc sc ,cs 1"ilan U,S tic<™ «« benc-

surfracasaroneneldesarrollodeproycc- ficiodelosagricultorcs. LasONGanru-
intcgralcs contra la desertificac ion, mentan que el Tratado de Dcsertifica-

ión debería crear un marco legal para

irreemplazable.

EL TRATADO DE

DESERT1FICACION

istemas sustentablcs de manejo de la
erra y sistemas de tenencia de tierras

ElI reciente llamado para llegar „„..
Tratado Mundial sobre Dcsertificación compatibles con éstos
denvó parcialmente de la insatisfacción
de los países africanos con la forma en

que se trató el tema en la Cumbre de
Prácticas Comerciales del Norte:
En el Norte, los subsidios agrícolasfiar™ I «„ U- i_

"
V I'U1117.. II r. UIIMílltr. ,||' llt , ;|t;

Tierra. Los gobiernos ya han tenido tres ejercen fuenes presiones sobre la tierra y
sesiones de negociación y la próxima los recursos, lo que frecuentemente da
está fijadapara enero marzo en Ginebra, como resultado una extensa

"■■■■■■■ Pluma y Pikcel n« iíí

ción agrícola. Estos subsidios también

Impiden el acceso de los países del Sur a
los mercados mundiales. Las exporta
ciones de carne, subsidiadas por ta

Comunidad Económica Europea y des

cargadas en África occidental, han reba

jado el precio de la carne producida to
talmente y perjudicado la subsistencia

de mucha gente que depende de la gana
dería de la región.

El Programa deNacionesUnidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) calcula

que sc pierden ingresos potenciales por
42.3 mil millones de dólares al ario a

causa de la deserti ficac ion. El PNUMA
calcula además que tos gastos para
combatir efectivamente la dcscrtifica
ción se elevarían aentre S1Ü y $22.4 mil

millones de dólares al ano en un progra
ma a 20 años. Los fondos actualmente

disponibles para el combate contra la

deseruficación, menos de mil millones
de dólares al año, son bajos en compara
ción con estas cifras. Muchos países del
norte han insistido en que el peso de
financiar tales programas recaería sobre
los países afectados. Sin embargo, la
mayoría de éstos tienen bajos ingresos y
se enfrentan a graves restricciones fi
nancieras. Por su parte, agencias de Na
ciones Unidas y ONG sostienen que se

requerirán recursos financieros adicio
nales sustanciales desde el Norte para

implementar el Tratado.

'EARTHACT-ON. Agrupación ecológica
compuesta pot 850 grupos ciudadanos

de IOS prjijes
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IA TUBERCULOSIS:

En
contra de lo que algunos

piensan, la tuberculosis no

es una enfermedad del pa

sado, aquel mal terrible

que mataba a tantos poe

tas y novelistas románti

cos en la Europa del siglo XIX. La

enfermedad sigue viva y coleando,
hasta el punto de que mata a más

personas en todo el mundo que

cualquier otra infección, incluidos

el paludismo y el SIDA. La tercera

parte de los habitantes del globo

albergan actualmente el bacilo tu

berculoso y están expuestos a la

enfermedad, mientras que 30 mi

llones de personas morirán de tu

berculosisen los próximos diez años.

Estas cifras acusan una tendencia

ascendente año tras ario.

En los países industrializados,
la tuberculosis ha reaparecido con

sed de venganza tras 35 años de

descensocontinuo. EnNuevaYork,

que es una de las zonasmás casti

gadas, el número de casos ha

aumentado desde 1980 en un 15%.

Pero son en realidad los países en

desarrollo los que pagan el mayor

tributo: más del 95% de los ocho

millones de casosy tresmillones de

defunciones al año. A pesar de los

éxitos espectaculares alcanzados

por algunos países, la tuberculosis
no desapareció de hecho en ningún
sitio y en ta actualidad está plan

teando nuevas situaciones críticas

en todo el mundo.

¿A qué se debe este desastre?

Según los investigadores, hemos

cometido un error fatal al dar por

supuesto que la guerra estaba

ganada. A raíz del descubrimiento

de medicamentos muy eficaces

entre 1940 y 1960, el número, de

casos y de defunciones descendió

rápidamente en los países indus

trializados. En consecuencia, se

cerraron los sanatorios, se desman

telaron las instalaciones de lucha

antituberculosa y los investigado
res se desentendieron de la tuber

culosis para ocuparse de otras en

fermedades, tanto más cuando que
la financiación de sus investigacio
nes empezaba a flaquear desde el

momento en que muchos donantes

las consideraban innecesarias. En

el mundo industrializado, la tuber

culosis empezóa considerarse como

una enfermedad extinguida y la

mayorparte de los investigadoresy
del personal de salud pública die

ron también por supuesto que el

mundo en desarrollo la vencería

con la misma facilidad, gracias a

los nuevos programas terapéuti

cos.

Pero ambos supuestos eran erró

neos. Los tratamientos antituber

culosos resultaron menos eficaces

de lo que se había pensado. La

medicación, aun siendo relativa

mente barata, representaba una

pesada carga para los países en

desarrollo que no estaban sobrados

de divisas extranjeras. Por otra

parte, para muchos países era difí

cil organizar los complejos servi

cios que se requiere para que el

tratamiento sea eficaz.

En la actualidad, los médicos

siguen utilizando medios de diag
nósticos anticuados (aunque toda

vía eficaces), todavez que las inves

tigaciones sobre la tuberculosis se

habían dejado en suspenso antes

del advenimiento de la moderna

biotecnología. El bacilo causal,

Mycobacterium tuberculosis
,
tiene

un crecimiento sumamente lento

en los medios de cultivo y es tan

infeccioso que sólo ciertos laborato

rios están equipados paramanipu
larlos. Con los métodos actuales se

necesitan por lo menos dos sema

nas para confirmar la tuberculosis

y aun más para averiguar si una

cepa determinada del bacilo es re

sistente o no a un medicamento

concreto... con el riesgo de que el

paciente haya muerto entre tanto.

POSIBILIDADES

DE DIFUSIÓN RÁPIDA

Además de la despreocupación

del mundo científico, una combina

ción letal de factores ha contribui

do a la propagación de la enferme

dad. La pobreza, la recesión econó

mica y la malnutrición hacen más

vulnerables a las poblaciones. El

aumento reciente de las migracio
nes humanas ha hecho que las

comunidades infectadas semezclen

en poco tiempo con las no infecta

das. Y a esta mezcla, ya de por sí

explosiva, se ha añadido el virus de

la inmunodeficiencia humana

PHYLLIDA BROWN

(VIH), potente y peligroso aliado

del bacilo tuberculoso, toda vezque
una persona infectada por éste está

mucho más expuesta sufrir una

tuberculosis activa si también lo

está por el VIH.

Según la OMS, cerca de cinco

millones de personas se encuen

tran infectadas por ambosmicroor

ganismos, lo que hace temer un

aumentomasivo de los casos de tu

berculosis en los próximos años, t^n
los países donde la infección por el

VIH es muy frecuente (Malawi y

Zambia, por ejemplo) los casos de

tuberculosis se han multiplico, in

cluso por dos o más.

Además, el VIH plantea proble
mas específicos con respecto al

diagnóstico y el tratamiento de la

tuberculosis. La prueba cutánea

utilizada para derteetar la infección

tuberculosa es algo tosca y amenu

do resulta negativa en los sujetos
VIH-positivos porque se limita a

medir la respuesta del sistema

inmunitario de lapersona. Cuando

éste es defectuoso, la prueba puede
sernegativaaunquelapersona esté

infectada. Por otra parte, la enfer

medad tuberculosa suele presen

tar rasgos clínicos diferentes en los

sujetos VIH-positivos. Actualmen

te se está tratando de encontrar la

infección en estas personas.

También influye el VIH en el

tratamiento. En gran parte de

África se ha utilizado durante

muchos años la tiacetazo-
.

na como fármaco an tituber- (n^T"
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culoso básico. Aunque este

Hn^r medicamento se ha abando

nado hace algún tiempo en

los países industrializados, sigue

resultando atractivo para muchos

países en desarrollo porque es ba

rato. Sin embargo, la tiacetazona

puede provocar reacciónes graves y

a veces mortales en los tuberculo

sos VIH-positivos con mucha más

ft-ecuenciaque en los enfermosVIH-

negativos, por lo que los médicos

recomiendan que no se utilice para

tratarla tuberculosis en las colecti

vidades donde está difundida el

VIH. Reemplazarla por fármacos

más inocuos supone un mayor gas

to para los países, pero algunos

médicos mantienen que un medi

camento que es inaceptable para el

Occidente debe serlo también para

el resto delmundo. Además, los en

fermos se someten de peor grado al

tratamiento si abrigan dudas so

bre la inocuidad de la medicación.

MAS MORTÍFERA

QUE NUNCA

Aunque siempre se ha conside

rado importante prevenir la infec

ción tuberculosa, hoy lo es mucho

más debido a la aparición de cepas

muy mortíferas que se muestran

resistentes a más de uno de los

medicamentos principales.
Es probable que estas varieda

des multirresistentes hayan exis

tido siempre como consecuencia de

mutaciones genéticas aleatorias,

pero apenas se habían manifestado

hasta que en los años ochenta

empezaron a propagarse por los

Estados Unidos de América.

Una encuesta realizada a prin

cipios de ese decenio reveló que el

7% de todas las cepas investigadas
en los EE.UU.- eran farmacorresis-

tentes. En 1992, más de la tercera

parte de las cepas investigadas en

Nueva York eran resistentes a un

medicamento y cerca de la quinta

parte, resistentes a los dos medica

mentos principales, la rifampicina
y la isoniacida. Un pequeño núme

ro de cepas resistían a casi todos los

fármacos antituberculosos conoci

dos. Los brotes de tuberculosis

multirresistentes registrados has
ta ahora en los EE.UU. han provo

cado una mortalidad muy elevada.

puesmás de lamitad de los infecta

dos por esas capas acaban porfalle-
cer. La mayor parte de estas defun

ciones se registran en sujetos que
también eran VIH-positivos por lo

que es difícil estimar la tasa de

mortalidad global por tuberculosis
multirresistente. Ahora bien, tam

poco se sabe cuántas personas con

un sistema inmunitario intacto han

sufrido también una infección por

cepas multirresistentes.

En los EE.UU. se ha estudiado

mucho la tuberculosis multirresis

tente, pero en cambio se conoce
mal

su difusión en los países en desa

rrollo. No obstante, se ha compro

bado la presencia de cepas multi

rresistentes en Asia Sudoriental y

en África Austral. Los últimos es-

tudioshacen pensar que esas cepas

se trasmiten a personas hasta en

tonces indemnes.

Ciertos investigadores eminen

tes, entre ellos el Dr. Lee Reich-

man, Presidente de la American

Lung Association, estiman que la

tuberculosismultirresistente se ha

afectados. Los enfermos presentan

debilidad y agotamiento, sudores

nocturnos profundos, dolores torá

cicos y tos, acompañada a veces de

esputos sanguinolentos. Los baci

los se propagan a veces a otros teji

dos, en particular, al óseo, acen

tuando así la invalidez.

Por fortuna, la tuberculosis si

gue siendo una enfermedad evita

ble y curable. Si se trata adecuada

mente, más del 95 % de los enfer

mos quedan curados. Y el trata

miento cuesta aun menos que la

vacunación antisarampiónosa, si se

tiene en cuenta el precio en rela

ción con cada año de vida ganado

En cambio, ignorar la tuberculosis

puede costar muy caro. Solamente

en los EE.UU., donde los tubercu

losos no pasan de ser una minoría

con respecto al total mundial, los

costos directos e indirectos de la

epidemia tuberculosa se elevan

desde 1985 a unos 640 millones de

dólares y las pérdidas previstas a

fines de los años noventa, a unos

200 millones.

Demomento, tanto los hombres

de ciencia como los políticos tropie

zan con diversas limitaciones. No

sólo se necesita a todo trance más

dinero para la lucha antitubercu

losa, sino tambiénmejores técnicas

de diagnóstico y pautas de trata

miento más breves y aceptables. A

la larga, los países deberán esfor

zarse en resolver el problema de la

pobreza que, según los especialis
tas en salud, es la razón por la que
la tuberculosis y la infección por el

VIH dejan secuelas tan graves en

la sociedad

Periodista, trabajo en la reviste

londinense New Scientist londres,
• Inglaterra

arraigado en los Estados Unidos

como consecuencia del tratamiento

incorrecto y de las insuficiencias

del sistema asistcncial. El cierre de

los sanatorios debería haber ido

seguido de un mejoramiento consi

derable de los servicios comunita

rios, pero la crisis económica de los

anos setenta obligó a reducir estos

servicios. A menudo no era posible

seguir la evolución de los pacientes

que no hubieran completado el

prolongado y engorroso ciclo de tra

tamiento, siendo así que un trata

miento incompleto o insuficiente

creaba, con mucha frecuencia, un

terreno muy favorable para los ba

cilos multirresi stentes . Actualmen

te hay muchos servicios de salud

que cuentan con personal dedicado

a supervisar el tratamiento de los

pacientes a fin de cerciorarse de

que se ha completado efectivamen

te el ciclo terapéutico

SIGUE SIENDO UNA

ENFERMEDAD CURABLE

La tuberculosis es una terrible

enfermedad consuntiva que, si nc

se trata,mata al 50 por ciento de los

¿QUE ES LA

TUBERCULOSIS

Y COMO SE PROPAGA?

La tuberculosis está causada por bacilos de la espec ieMycobactenum

tuberculosis, que se transmite por via respiratoria. Al toser o estornudar,

los enfermos expulsan los bacilos, que quedan luego suspendidos en eJ

aire en forma de goütas. Si el sistema inmunatorio no logra contener la

infección, los géj-menes se difunden por el cuerpo y destruyen el tejido
pulmonar, donde pueden multiplicarse

Mediante la tos, gran número de bacilos salen de los pulmones y

pasan al exterior, infectando a otras personas.
I ■■> enfermos de tuberculosis dejan rápidamente de ser coi

si se les traía adecuadamente con antibióticos. Tanto ios ¡

comoe| personal de salud coircidenot que unade las:

urgentes es reducir el tiempo requerido para fornjrular eí diagnóstico en
la mayoría de los casos, a fin de poder iniciar arttes et tratamiento.

Esta prontitud acelerará ef restóbletímierito deJ em%n)a redtrcfenrJo
al mismo tiempo el período durante el cual puede propagar la enferme
dad , a menudo sin saberlo, -

■

:
■

.

■

:

¿Es fácil contraer la infección?. La respuesta depende dei proceso
bifásico en que se desarrolla ta eniermedarl : en primer lugar, infección,

y en segundo, evolución déla infección a la enfermedad.

En lo que respecta a fa infección, se está más expuesto cuando el
tuberculoso con el que se estáen contacto (caso índice) tiene cavernas
en los pulmones.Estas cavernas suelen estar llenas de bacilos y, cuando
el enfermo tose, éstos se dispersan por el aire. Siuna persona inhala una

gotita cargada de bacilos, puede contraer la infección, Evidentemente,
cuanto más tiempo se esté con el caso índice, y más estrecho es el

contacto, mayores serán las probabilidades de contraer la infección

Aunque los médicos piensan que las personas con VIH están más

expuestas que las demás a sufrirla infección tuberculosa, todavía no han

podido demostrarlo.
En segundo lugar hay que tener en cuenta el proceso por el que la

infección se trasíorma en enfermedad. Eso sucede en el 10 % aproxtrna-
damenle de los sujetos infectados, y puede producirse en cualquier
momento de la vida. i.o más corriente es que ocurra al poco tiempo déla
infección, haciéndose menos probable a medida quee! tiempo pasa. Sin
embargo, cuando el sistema inmunatario se debilita (p. ej en la diabetes
o el cáncer, durante el" tratamiento cornplementarió del trasplante de
riñon o en condiciones dehambre, malnutrición y, por supuesto. SIDA),
la tuberculosis sobreviene más fácilmente. En las personas infectólas a
la vez por el VIH y por el bacilo tuberculoso, puede llegar hasta el 8 % la

proporción de las que presenten una tobercuiosis canica en el curso dd
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Lda
lucha de

las mujeres
para poner
fin a la vio-

Icnciaqucsc
ejerce en su

(contra,ha to

mado un carác

termás urgente que nunca por la

terrible situac ¡ónde laexYugosla-
via ,

donde decenas ticm i les de

mujeres y niñas han sido

sistemáticamente violadas

y torturadas. Una misión

enviada por las Naciones

Unidas acsa región en enero
de 1993,llcgó a la conclusión

de que la violación había sido

uno de los métodos de "depura
ción umita", para humillar, aver

gonzar, degradar y aterrorizar a la

población entera.
El Consejo de Seguridad de las

NacionesUnidas declaró que esas atro

cidades constituían "brutalidades inde

cibles"y seesperaque laOrganización las

clasifique como crímenes de guerra.
"Las violaciones en masa durante las

guerras no son una novedad" -escribe Su-

san Brownmillcr en la revista Newsweek.

S i n embargo -continúa la autora-, la comu

nidad internacional presta sus oídos a la

tragedia de las mujeres violadas solamen-
lecuando las violaciones pueden utilizarse

"para fines de propaganda". Y cuando ter

mina la guerra, los relatos de las violacio

nes "son encubiertos, sc los deja de lado

por exagerados, o no se los considera sufi
cientemente verosímiles para incluirlos"

en los libros de historia. "Y las mujeres

quedan solas frente a su humillación".

Por una serie de factores, la violencia

contra las mujeres de Los Balcanes ha

salidomás a la lu/ y cs probable que quede
menos en el olvido que en cualquier otro
conflicto armado anterior: en especial, lu

presencia de grupos femeninos, periodis
tas, observadores internacionales y perso
naldemanten imientode lapa/., asícomo la

gran cantidad de información proporcio
nada por éstos, hizo que esa violencia

pasara a ser de conocimicnio público. So

brevivientes, testigos c investigadores sc

hanocupado de dcsc r i b¡ r cómo lasmujeres
y las ñiflas eran despojadas de sus ropas,
golpeadas y violadas una y otra vez, inclu
so en público. Como resultado de ello, los
medios de difusión de casi todos los países
ofrecieron descripciones gráficas del pa-

LA

VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
Puntos de Vista de Las Naciones Unidas

rjccimienio de las víctimas.

Los relatos de esas atrocidades lian

movilizado a la opinión pública interna

cional. Por ejemplo, en todoclmundohay
un nuevo ímpetu para catalogara la vio

lencia ioiilt.i la mujer como una "> ml.icuin

de los derechos humanos I uncíamenuiles,

Este enfoque, que hasta ahora no había

sido considerado una posibilidad, csuí

recibiendo un apoyo cada ve/ mayor,

Tanuí individualmente como en grupo,

hombres y mujeres están dándose cuenta

de que los ideales de pa/, bienestar e

igualdad de las Naciones Unidas sólo sc

podrán alcan/arcuando sean válidos para
toda la humanidad y no únicamente para

la mitad constituida por los hombres.

Dorothy Thomas, Directora del Pra

ga-, Thomas deslaca la importancia de que
la comunidad inlcmacional reconozca que
las violaciones se usan con fines políticos,
"en general impunemente".

El maltrato sexual perpetrado por las

fuerzas del ejército -dicen los investigado-
res-csunre[lejodclaviolcnc¡adiariaaquc
deben hacer freme las mujeres en tiempos

rJcpa/. El que duran tú la guerra las mujeres
enemigas pasen a ser un mero objeto -adu
cen- no sc diferencia de la actitud del vio

lador anónimo en un callejón de la ciudad,
del acoso sexual del jefe o del marido que
sc cree que licnc derecho a tener relaciones

sexua I cs con su mujc r aun cuando cl la no lo
¡leva 1 .11 \ ioIciic lalanuliar suele vr acep

tada por la Scomun i dades en dondeesa vio-

Icncia licnc lugar, no tenida en cuenta por
las autoridades o, incluso, tolerada por

cuestiones de "honor", de tradición o de

religión.
El Center for Womcn's Global Lca-

dcrsbip de la Rutgcrs University, en los

Estados Unidos, y la Organización Mun

dial dcla Saludofrcccnlossiguicnicsdaios
sobre la* violencia en los hogares

■ En los Esuidos Unidos cl número de

mujeres heridas en situaciones de violen
cia en cl hogaresmayorqueel loial demu

jeres heridas en accidentes automovilísti

cos, violaciones y ataques cometidos por
exiraílos.

■En la India, ochodccadadiczmujeres
son víctimas tic la violencia del mando.

■En Barbados, las niñas corren un ries

go cuatro veces mayor que los niños de

morir de malnutrición y falta de atención

ames de los cuatro años.
■ En S udáfrica, unade cada seismujeres

es atacada periódicamente por su pareja.
- En San José, (Costa Rica), cl 49% de

lasmujeres dice habe r s i dogolpeadaestan
do embarazada.

■En Mal lab Thana (Bangladesh) . c I 6%

de los asesinatos demadres cs producto de

dispulas por la dote o del estigma de un

embarazo no deseado.

La violencia perjudica tanto la vida

familiar como cl desarrollo económico.

Amenazadas permanentemente con la po
sibilidad de ser objetode un ataquede vio
lencia por mucho que traten de mantener

una situación de calma, las mujeres gol
peadas a veces se refugian en lo que Leo-
nore E. Walker, una experta en maltrato

fomestico,denominael"desamparoapren
dido". Comparadas con otras mujeres, es
mucho más probable que necesiten trata
miento psiquiátrico o que comiencen a

abusar del alcohol o de las drogas. Tam
bién se ha demostrado en repetidas ocasio
nes que los niños que viven sistemática

mente situaciones de violencia en sus ho

gares, iprobablemente, utilicen más que
otras personas esc tipo de violencia al lle

gar a la adultez.

yecto de los Derechos de la Mujer de

Human RightsWatch, dice que eseviden-

le que en situaciones de conflicto, en

cualquier lugar del mundo, la violencia

contra la mujer, ya sean violaciones, ase-

• iiialoMiou-.i-lontia-: ile aiircsion. "suelen

servir como un importantemedio político
y contribuir, así, al logro de Los objetivos
ile alguno Je lus dos lados". Incluso en

Licmpos de paz. -señala-, a veces la viola

ción se utiliza con lines políticos
"Sc la utiliza cuando una mujer sc

encuentra detenida, sc la utiliza en otras

formas de cup.it ion milnac e incluso

cuando es utilizada en el hogar guarda
cierta similitud con una situación de po

der, en que se pone y mantiene a la mujer
en una posición de subordinación" -agre-

Hay un frutado de derechos humanos

de las Naciones Unidasquesc ocupadirec-
tamente del lema de los derechos de la

mujer. La convención sobre la eliminación
de lodas las formasde djscrim ínac ioncon ira

la mujer. A pesar de' que en los demás

traiados de derechos humanos de las Na

ciones Unidas se incluye explícitamente la

protección igualitaria de la mujer, en la

vigilancia de esos traiados ha habido una

tendencia a no tomar en consideración las

experiencias y necesidades de las mujeres.
DorothyThomas,deHumanRighlsWaich,
csde la opinión que laspersonas que histó-

lian tenido cl poder para deler-

M



minarquéconsutuyei a violación de u

derecho humano, en general han relegado
los problemas de la mujer a un segundo

plano, considerándolos
cuestiones priva

das del hogar. Pero -dice-, "yo creo que

esa actitud está cambiando".

Las principales organizaciones de

derechos humanos y asociaciones que

defienden los derechos de la mujer han

entablado una nueva colaboración.

Según la Sra. Thomas, hacía mucho

que las asociaciones
femeninas trataban

que los defensores de
los derechos hutna-

nosempezaran a pres laratención
al hecho

que las mujeres eran víctimas de
torturas

y de castigos crueles c inhumanos, así

como de ta discriminación.

"De lo que sc dieron cuenta -nos diec

esque asuscolegas de lasorganizaciones
de derechos humanos -tanlo las de sus

comunidades como a nivel inicmacional-

el tema no les interesaba tanto y que, de

hecho, solían hacer oídos sordos y la vista

gorda a los llamados reales de asistencia"

Activistas demás de cien paísesmon

taron campañas para que los derechos de

la mujer fueran incluidos en el programa
de la Conferencia Mundial de Derechos

Humanos que se celebró en Vicna del
14

al 25 de junio de 1993. En una petición

originada en el CenterForWomen
'

sG lo-

balLeadcrship de laRutgcrsUniversity se

reunieron casi 500.000 firmas demujeres
de todas las nacionalidades, algunas en
buenaposicióneconómica,otrasno,algu

-

ñas con altos esludios académicos, otras

que firmaron con la impresión del pulgar
o con una cruz.

El punto principal fue la cuestión de la

violencia, descrita por Chakifa Mcslcm,

ex directorade la División para cl Adelan

to de laMujer de lasNacionesUn idas,co

mo la 'Torma última de la discrimina

ción". "La existencia de la violencia con

tra la mujer -dice-, ya sea cl acio concreto
□ el amago, es uno de los medios básicos

utilizados para perpetuar la discrimina

ción". Las estadísticas del mundo entero

muestran la ubicuidad de la violencia ba

salto enel sexo.Desdeel infanticidiohasta

el hambre impuesto a las ñiflas, pasando
por la prostitución forzada, el incesto, los
asesinatos por las dotes, lamutilación ge
nital y la int im ¡clac ¡ón doméstica de ruti

na,esaviolencia estápresente en todos ios

rincones del planeta.
La gravedad de la situación de lasmu

jeres ha sido denunciada tanto en los paí
ses desarrollados como en los países en
desarrollo. Los llamamientos para que sc

adoptenmedidas al respecto provienen de
colectividades rurales, coaliciones urba

nas,grupos deeducadoresydedi fusión de

información y órganos riacionalcs y regí cí
ñales. En las Naciones Unidas, América
Latina y Europa se están elaborando con
venciones sobre la violenciacontra lamu-

jer. Se espera que estos adelantos den

lugara unacoordinación y un
intercambio

de información en esferas tales como los

cambios legislativos y la capacitación es

pecial para el personal que sc ocupa del

cumplimiento de la ley, así como en:
• Los planes de emergencia para ubi

car a lasmujeres y niñas que sc ven ame

nazados en sus hogares;
•Lasmedidas económicas desuñadas

a dar impulso a la independencia econó

mica de la mujer; y
• La educación general, para que la

crianza de los hijos sea una responsabili
dad compartida por loda lu sociedad y no

un peso reservado a lasmujeres.

MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS

NACIONES UNIDAS

Durante los últimos 12meses, los dos

principales órganos de las Naciones Uni

das que se nc upan de cuestiones relativas

■i la mujer, la Comisión de la-Cimdición

Jurídica y Social de la Mujer y cl Comité

para la Eliminación de la Discriminación

con ira laMujer, centraron cl debate de sus

lemas en la cuestión de la violencia,

En mar/o de 1993, la Comisión apro
bó un proyecto de declaración sobre la

elim¡nación de lu v iolenc iacontra lamujer
en virtud del cual los Estados estarán obli

gados a actuar con la diligencia debida

para prevenir, investigar y castigar los ac

los de violenciacon tra lamujer, ya sc trate
de actos perpetrados por cl Eslado o por

particulares. También sc instará a los Es-

tadosaque elaboren medidas preventivas
jurídicas, políticas, administrativas y cul

turales para fomentar la protección de la

mujer contra todo tipo de violencia. El

texto define la violencia contra la mujer
como"lodo acio de violencia basado en la

pertenencia al sexo femenino", inclusive
las amenazas de lalcs actos, la coerción a

lapnvaciónarhitraria de la libertad, ya sea

público o privado.
Sc espera que la Asamblea General

adopte la declaración de 1993.

Si bien laConvención sobre la emini-

nación de todas las formas de discrimina

ción contra lamujer no incluye unarticulo
dedicado específicamentea la cuestión de
la violencia, en una nueva recomendación

sobre cl terna, cl Comité, que eslá a cargo
de la vigilancia del cumplimiento de las

disposiciones de laConvención, ha hecho
un llamamiento a los Estados panes para

que prescnicn informes sobre los casos de

violencia y sobre las medidas adoptadas
para solucionarlos. No obstante, ni en la

declaración ni en la Convención sc inclu

yen procedimientos para cl cumplimiento
dclásdispc«¡cioriesoparalapiescni^-ión
de denuncias. Los inirumcntos, que sc

centran específicamente enel bienestarde
lamujer poseen un valor real, pero la falta
de

'

'garra" dccsosinstrunicniossubrayala
necesidad de asegurar también que sc

utilicen otros uatados internacionales de

derechos humanos para proteger a las

mujeres.

¿UNA CUESTIÓN "DEMODA"?

La nueva conciencia de los derechos

humanos de la mujer puede ir perdiendo
fuerza como ha ocurrido en el pasado.
Jane Connors, experta en derecho de la

familia y consultora de las Naciones Uni

das para la preparación de la declaración

sobre la violencia contra Ja mujer, destaca

que la cuestión de la violencia contra la

mujer csluvo"dc moda" a principios del

decenio de 1980 y luegoquedó relegada a

un segundo plano a medida que otros

asuntos fueron adquiriendomayor impor-

Los propios inlcrcscs de lasmujeres sc

han visto con frecuencia relegados por

cuestiones que para los hombres son más

primordiales. En muchospaísesdonde las

mujeres pelearon a la par de los hombros

en guerrasoen luchas por la independen
cia nacional, luego sc encontraron ocu

pando un lugar secundario.
Los legisladores suelen anteponer las

medidas para mantener las seguridad na

cional o réducirel cléfic itaproblemas per-
mancnics como la violencia doméstica o

los derechos maritales.

Ahora bien, la fuerza más poderosa
para la liberación es el cambio de actitud

de las propias mujeres, con respecto a sí

mismas,a suscul turas,a su religión y a sus
costumbres sociales. Si la mujer embara
zada de la India, que por cl sonograma sc

ha enteradoque loquc 1 1cva adentro c s una

niña, cree que el valor intrínseco del feto

es elmisino, sea varón omujer, lal vez no
sc muestre tan decidida a abortar por cl

solo hecho que cl bebé será de sexo feme

nino. En Bolivia, una oficina para lasmu

jeres golpeadas está ofreciendo un apoyo
innovadora lasmujeresdispuestas aponer
fmasu sufrimiento.Pero,como una traba

jadora social declaróaTheNewYorkTi

mes, "elmarido esa la vez rey ymendigo:
golpea a lamujer y, cuando alguien trata
de intervenir, lamujer se pone adefender

lo, dicicncoqiieestáen todo su derechode

golpearla".
El mismo fenómeno se da en el Reino

UnidoylosEsiadosUnidos.La policía de
ambos países dice que con frecuencia no
se decide aarrestara los hombres inculpa-
dos de haber hecho uso de la violencia en

los hogares porque sus esposas suelen ne

garse apresentar unaacusac ion demaltra

to corporal. Puede que tengan razones

emocionales y prácticas, peroeslán perju
dicando los esfuerzos para poner fin a la

violencia y perpetuando la idea de que su

propio bienestaresmenos importante que
el de sus maridos.

En muchas sociedades donde sc prac
tica la mutilación genital de las mujeres,

suelen seréstas lasque seencargan de cor
tar el clítoris y de coser los labias. Si bien

lasmujeresactivistas deÁfrica y elOrien
te Medio están haciendo campañas para
abolir esa costumbre, muchas mujeres la
de i ¡enden , a pesar del gran peligro de in
fección yrtel dolorperpetuoquepuede lle

gar a provocar,

NUEVOS CRITERIOS

Pero los valores están cambiando en

muchos ámbitos.
• Una mujer somalí que vive en el

mundo orxidcntal dijo que nocircuncida
ría a sus hijas; no por las críticas que se le

podrían hacer en Occidente, sino porque
descubrió que sc trataba simplemente de
iiiia tradición yno&undiciado del islam.

• En los EstadosUnidos, un programa
de violencia en los hogares, en virtud del

cualesobl igauxiodetenera I supuestoata

canU;, se haconvertido en un modelo para

los grupos ciicargados de hacer cumplir la

ley en diversos lugares del país.
• Algunas comisarias del Brasil cuen

tan con personal femenino para asegurar
que las mujeres víctimas de delitos reci
ban un trato más comprensivo.

Uno de los cambiosmás fundamenia-

les es el de la actitud de las mujeres con

respecto a sus propios cuerpos: su fuerza,
sueslado físico y la capacidad para defen
derse. Amenazadas por la violencia en

laníos aspectos de sus vidas, cada vez hay
más mujeres que eslán aprendiendo a do-

m inar técnicasdeauíodefcnsayamanejar
armas de fuego.Paramuchas, ello signifi
ca volverse independientes y lomar con

ciencia de su propio poder, incluso de la

posibilidad de hacer frénica los hombres,

sin sentir miedo físico.

Sin embargo, una de las consecuen

cias cs quecada vez haymás m ujeres acu

sadas decrimenes violentos y la prolifera
ción-de Las armas de fuego es prueba de

que el tamaño físico no es indefectible

mente un factor importante.
Razón demás para formular urgente

mente métodos alternativos para la solu

ción de conflictos.

En distintas partes del mundo se está

comenzando a enseñar tácticasdemedia-

ción verbal a niñas y niños rJiesde el primer
año escolar. Las mujeres y tos hombres

que apoyan objetivos de igualdad, están
haciendo oír sus opiniones en cada vez
más esferas, pidiendo sor representados y
estudiando las numeras de proteger sus

derechos a nivel local e internacional.

Gracias a sus esfuerzos, la "vida, libertad

y seguridad de la persona" y la lirjcración
del "trato o castigo cruel, inhumano o de

gradante" prometidas en la Declaración

Universal de Derechos Humanos puedan
tal vez un d ¡a ser d isf rutadas por e I mundo

entero. ^^
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IA DEMOCRACIA
NO PUEDE ESPERAR

Los
insólitos desplantes del poder paralelo

para reinstalar en su puesto al Genera]

Siange, el desembozada alineamiento de

los senadores designados con la derecha, y el

anuncio anticipado de que obstruirán cualquier
reforma constiludonal, son señales que demues

tran lo que no para lodos es evidente: ni vivimos

bajo un régimen democrático ni estamos constru

yendo una Patria para todos.

Si desde el punto de visla de la legitimidad y
representación esta realidad hoy es muy seria, el

día de mañana, con una sodedad enclaustrada

por una institudonalidad opresiva, conservadora

y excluyeme, profundamente escindida por las

escandalosas desigualdades, en el marco de un

sistema político distante y desprestigiado, puede
llegar a ser catastrófica

No por sabido deja de ser útil recapitular
acerca de los fundamentos de un régimen demo

crático. A nivel de diedonarío, democrada es

aquella doctrina política favorable a la interven

ción del pueblo en el gobierno, definición origina
da en el modelo ateniense. La democrada repu

blicana, aporte de la Revolución Francesa a la

historia de la humanidad, creó una superestructu
ra jurídica, el Estado, dividida en tres poderes,
elegidos por el pueblo. Benjamín Franklin fue un

paso más allá al describir la democracia como el

gobierno del pueblo, por ef pueblo y para el

pueblo. Antes que él Rousseau había acuñado el

termino de soberanía popular. En la visión de

Marx, abolidas la propiedad privada y toda forma

de explotadón del hombre por el hombre, se
loma innecesaria la coaedón por el Estado. Según
otras definidones convendónales, democrada es

el gobierno de las mayorías con respeto a las

minorías, lo que en la práctica consagra el plura
lismo político. Más allá de su dimensión mera

mente representativa, hay quienes plantean for

mas de democrada directa, que articuladas desde

la base social implican la participación popular en
la toma de toda dedsión que la concierna. En su

dimensión jurídica, la piedra angular de todo

régimen democrático es el principio de la igual
dad ante la ley, entendido como un confíalo

social que implica la cesión de libertad individual
a cambio de atribudones y resfriedones obligato
rias para todos.

Pumos comunes de todas estas definidones y
sistemas, son la participación y la igualdad. A la

inversa, independientemente de la referenda con

que se compare, la conclusión es inevitable: la

actual insfilucionalidad. que fue impuesta por un

plebisdfo fraudulento y que es mantenida sobre

la base de la amenaza de las armas, no tiene nada

que ver con democrada

Peor aun, divide profundament e a los chilenos
en tres grupos, o en cuatro si se incluyen los

apáticos.
Obtenido por fin su ansiado Estado autorita

rio, que le permite gobernar sin estar formalmen
te en el poder y que impide que los "rotos"

vuelvan a reeditar el trauma de la UP, para la

derecha todo es perfecto en el mejor de los

mundos. El objetivo de preservar los enclaves

antidemocráticos heredados de la dictadura se

encubre mediante dos argudas retóricas: a) no
cambiar las reglas de! juego, más aun cuando

éstas fundonan; y b) el tema de las reformas

constitucionales no le interesa a una ciudadanía

preocupada de temas concretos como la pobre
za. la delincuencia y el desarrollo.

Lo primero es, derechamente, mentira. De

hecho, la actual Constitución registra ya.54 refor
mas, sólo que en los temas que no alteran la

actual hegemonía. El segundo argumento i

mera fantasía, por cuanto la resoludón de los

temas sociales tiene una estrecha reladón de

dependenda con el grado de democrada que

ostente determinado sistema político.
En el segundo grupo, se observa a los partidos

de la Concertadón presos en sus contradicciones.

Formalmente condenan la Institudonalidad, con

eufemismos tales como "sistema no plenamente
democrático", pero en la práctica c

rectamente con la derecha, dentro de e

Contenido central de dos de sus programas de

gobierno, la Concertadón no tiene otra estrategia
para imponer las reformas, que no sea consen
suarlas con... la derecha. Parece olvidar, o no

tomar en cuenta, que en las recientes elecdones

generales de diciembre de 1993, más del 70% del

electorado se pronunció daramente por las refor

mas constitucionales. Así, la escasa voluntad

política puesta en procura de las reformas se

desgasta, al interior de la Concertadón, entre los

"pragmáticos", quienes reducen el tema de las

reformas a un mero testimonio, y los "idealistas",

para quienes el lema es una cuestión de prind-

El tercer grupo es el de los chilenos excluidos

de toda patiicipadón política y representador!. En

la nueva produedón de lenguaje, se designa a

estos grupos políticos como "extraparlamcnta-
rios".

Todavía se puede desprender un quinto grupo
de chilenos frente al tema de las reformas, cons
tituido por quienes se sienten tentados a expresar
su rechazo por la vía de la violenda.

Un país así no le sirve a ninguno de los anco

grupos descritos.

Más allá de las conveniencias puntuales y las
correladones dreuns tancíales. los aspedos de

fondo que están enjuego son la ética democrática

y la legitimidad del contrato social, sin las cuales

ningún ordenamiento institudonal o sistema

político liene sentido.

Admitido el hecho que la derecha no presta su

concurso para procesar las reformas en el siste

ma parlamentario, y que la inmensa mayoría, de
los chilenos las anhela, elúnico camino éticamen
te irreprochable y consecuentemente democráti
co para resolver la cuestión consiste en someter

el problema al arbitraje del pueblo, el legítimo
soberano, por la vía de algúnmecanismo de tipo
plebiscitario Todavía estamos a tiempo.

El Directo*
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POLÍTICA

| |' La actual coyuntura está mar

cada por dos hechos: la
asun

ción de Freiy la resolución delcaso de los

profesionales comunistas degollados.

Las tendencias que adquirieron ma

yor relieve en
el periodo venían en desa

rrollo como consecuencia de los resulta

dos electorales; estrategia de la nueva

administradón, relaciones derecha-Con-

certadón, los procesos al inferior de cada

bloque,el reposicionam ien to de la izqu ie r-

da.

Por ello, el análisis de la coyuntura

debe rjartir con una caracterizado n del

período que se abrió con el Gobierno de

Frei

Para todos los actores, se trata de una

etapa diferente, tanto por los objetivos de

largoplazocomo por lasprioridades inme

diatas. En laderechayen laConcertación,

en lo esencial, se trabaja con la noción de

que la transición concluyó, lo que implica
un cambio en los temas de la agenda po li-

tíca. Noobstante,el casoStangeen alguna

medida ha puesto en cuestión tal esque

ma. "La echamos por la puerta y se mete

por la ventana", en la expresión de G.

Martner.

Frenteaesto se planteandos hipótesis
de análisis, que se debieran dilucidar en

un estudio más deten ido:

- al Lo que ha concluido es un proceso

do fusión, particularmente a nivel del Esta

do, de los proyectos más globales de la

derecha y laConcertación, sin desestimar

Lu contradicciones existentes entre am

bos sectores.

b) Lo que se ha consolidado es el

acuerdo burgués sobre las bases del siste

ma, pero en el marco de la existencia de

proyectos distintos de la derecha y la

Concertación.

En las dos hipótesis, el Gobierno y el

Programa de Frei significan un paso ade

lante en esta tendeada.

Esto supone un nivel de competencia

mayor entre los distintos bloques y parti-

Unode los fenómenos determinantes,
en torno al cual se han anudado una serie

de hechos, han sido los ajustes en las

relaciones al interior de los poderes del

EsUdoyIasluerzasqueloscomponen.Se
asiste a un reordenamíento de fuerzas, al

despliegue de modificaciones en la estra

tegia de cada sector y de sus relaciones.
En este marco, la coyuntura política se

ha desarrollado en tres escenarios, clara

mente diferenciados: en lo político-institu
cional; en el de las fuerzas alternativas al
sistema y t-n los movimiirUt-i». sociales. Lo

característico es el peso decisivo en los

acontecimientos de lo que ocurre en las

alturas. Asi, ni la izquierda ni los movi

mientos sodales aparecen influyendo el

curso de los hechos, salvo ciertos atisbos

que se vienen dando con motivo de la

situación provocada por el fallo Juica en

Carabineros.

1.1. Las nuevas relaciones de

poder

Está en curso un reordenamiento de

las reladones entre los poderes: derecha-
Concertación, Gobierno-oposición, entre
el Gobierno y la Concertación, al interior
del campo de cada uno de ellos. Punto

apartemerece el reacondicionamiento de

Frei y tu gabinete político; reordenamiento dt la* relacione* entre It» poden»,

EL CASO STANGE Y LA
1.1.1. Hay un rediseño de las relacio

nesdcrecha-Concertac ión-Gobierno ,
en lo

que se ha planteado como la dicotomía

entre "la democracia de los acuerdos" a

"democracia de las alternativas".

Objetivamente, para la derecha no

resulta soportable esperar 12 aflos más

(20O6)paraentrarscriamentealadisputa
del Gobierno y requiere acelerar su períi-
lamiento como alternativa para el 2000.

Más aun si las bases estructurales de

dominación se encuentran garantizadas,
de acuerdo a su análisis. El cálculo de la

derecha arranca (Je pensar que, si eslán

superados los principales escollos de la

transidón y de su papel en la dictadura ■

cuestión ésta en la cual ha contado con u na

importante ayuda de la propia Concerta
ción y del Gobierno de Aylwin- es posible
plantearse una nueva etapa. El Senado se

liaconvertido en un verdadero laboratorio

experimental de estas proyecciones, que
es posible pensar que sc extenderán a

otras esferas.

1.1.2 La derecha busca convertir el

Senado en un bastión de poder, desde el

cual incidir más determinan temen te. La

elección de la mesa del Senado, la confor

mación de las comisiones y la presidencia
de las mismas, son hechos que muestran

esla tendenda. Este propósito ha sido

impulsado con gran decisión, indusive

asumiendo el costo que significa hacer

operar a los senadores designados clara

mente a su favor. Es cierto que la córrela-

cióndcfuerzasqueairojólaeleccióndedi-
ciembrecraconodda, pero loquees nuevo
es la actitud a la ofensiva de la derecha

para utilizarla. Es evidente que se ha

impuesto en la derecha la estrategia más

confrontación al de la UDI. El punto deja

planteado a futuro que la capacidad de

veto de la derecha crecerá, lo que es bas

tante decir, en relación a la que tuvo bajo
el Gobierno de Aylwin. Es decir, toda la

actividad legislativa de la Concertadón,
en uno u otro sentido, lend raque conside
rar esta situación.

1.1.3 Por otra parte, en el marco de

estasopcracioncs.se ha venido dando una
tendencia a la consolidación del bloque
político de la derecha, con la convergencia
de estrategias de la UD l-RN, o almenos de
una parte de ésta última. Ello ha significa
do un retroceso de los sectores "renova

dos" de RN, que han perdido peso en la

definición de los rumbos esenciales. El

cuestiónamiento de la polílica de los con-

taller de análisis de

coyuntura - ical

sensos y de su utilidad para los nuevos

objetivo», planteados, hasta cl momento se

está resolviendo a favor de los plantea
mientos de la UDI. Sin embargo, no se

debiera descartar que a Juturo se volvie

ran a expresar con fuerza lascontradiccio

nes existentes enlre las dosderechas. Por

tanto, las condiciones de negociación que
tenia la Concertadón en el Parlamento

han variado sustantivamente, lo que, corno

efecto dominó, hace que al interior de la

coalición deGobiernoUmbiénscinickun

debate sobre cl tema

1.1.4. Especial relevancia ha ido co

brando el tema de las reformas constitu

cionales. La actuación de la derecha en el

Senado y su decisión de oponerse a cam

bios de fondo, ha instalado el debate en é

seno de la Concertación sobre el camino a

escoger para enfrentarlo. Esto ha genera

do conflictos entre la DC y el PS, especial
mente. En la adual situadón el tema insti

tucional permite concentrar objetivos di

versos: por una parte, llevar a cabo cam

bios necesarios para el proyecto de k



política, tequia y de&ate

Concertación, y por otro abrir un campo

en donde las diferencias de la derecha

puedan expresarse.
Al mismo tiempo, la negativa de Stan-

gea renundar, pesea la petidón presiden
cial, ha sacado el tema de lo abstracto y lo

hacolocado end terreno délo concreto: la

inamovilidad de los Comandantes en Jefe

y, por ende, de los senadores designados
como paso obligado. La disputa entre las

dos estrategias frente al tema: la de Arria-

Bada (sólo impulsar las que estén "recoci

das") o la del PS (hacer pagar el costo de

oponerse a la derecha) , pueden provocar
la conformadón deun escenario demayor
confrontación con la derecha en los próxi
mos meses. Hasta ahora se ha impuesto el

criterio de Frei y la DC, pero el caso Stan-

ge ha puesto las cosas más complicadas
En este aspecto, la consideración que

algunos hacen (A. Aylwin. R. Nuilez)de no

descartar la idea de un plebiscito no deli

berante, le ha abierto mejores perspecti
vas de inserción en el cuadro a las tuerzas

alternativas.

Si se impone elcriterio deposponerlas
parad 97, se dejará rayada la cancha legal
para los próximos aflos. Esto tendría pro
fundas implicandas para La izquierda, que
quedaríacondenadaaesperarhastaelafio
2000 para rec ien aspirar a tener represe li
tación en las instituciones de poder. Pero,
también afectarla a la Concertadón al no

pe r m i ür le avanzaren la recornposidón de

posiciones en k) institucional.

t.1.5. Los hechos acumulados en la

coyuntura permiten concluir que las fuer-

coyunturales sino que a una estrategia
más profunda. Todo indica que un móvil

para ello sería explotar ciertos rasgos

populistas de Frei en función de aneste

siaralmundo popular. Con todo, un par de
iniciativas que se ha anunciado que debie

ran adquirirmayor fuerza en los próximos
meses, el plan para derrotar la pobrezay la

Comisión de Etica Pública, podrían indi

car cierta productividad. Estos planos
podrían ser importantes y si se asumieran
seriamente podrían ser efectivamente

pasos democratizadores. Es lo que está

por verse: si son respuestas reales a los

flagelos o sólo voladores de luces para

distraerla

1.1.7. Un problemade no fácil solución

ha aparecido para la Concertación con los

cambios que están en desarrollo. Para

resolver los conflictos con la derecha -los

que ya se han provocado (Stangc) y los

previsibles- el factor movilización social

aparece como Imprescindible. El Gobier
no Ayhvin, y al parecer era también la

opdón del Gobierno Frei. buscó resolver
los por arriba sin la acción y la presencia
sodaL Hoyeso se hacemásdiflcil. Asumir
esa necesidad, con el riesgo de abrir

campos para la acción de las fuerzas alter

nativas, es una decisión que la Concerta

ción tendrá que asumir y resolver si efec

tivamente quiere avanzar en cambios

democratiiadores e impedir o, al menos

disminuir, el inmenso y decisivo poder de
los poderes tácticos, con bs cuales cuenta
la derecha

1.2. La situadón de las fuerzas

puede constatares el desperfilam lento del

MIDA en la contienda política. Salvo algu
nas expresiones aisladas, pareciera haber

ingresado en un periodo de inmovilidad

muy acentuado.

1.2.3.0troelcmentoaconsiderarenla

coyuntura es la improductividad que ha

mostrado el movimiento que encabeza

Max Neefpara pasar a una etapa de conso

lidación orgánica y expansión de su in

fluencia.Tal panoramaen los "mosquitos"
es tributario de dos fenómenos que no

parecen tener solución en elcortoplazo: la

disparidad política de las fuerzas que se

aglutinan enelmovimientoy la distorsión

que provoca la personalización del moví-

to en la persona del que fuera su

candidato presidencial (de hecho, la acep
tación de Max Neef de la rectoría detall.

Austral debiera acentuar esla tendencia).
Demantenerse esta situación, el segmen
to electoral que captó en diciembre de

biera pasar a ser un terreno de fuertes

disputas.

2A. El Congreso del P.C. será muy
determinante en el proceso que seguirán
las fuerzas alternativas. Si bien es cierto

éste recién comienza a tomar fuerza y

hasta ahora la discusión se ha centrado

mayormente en temas "internos, es indu

dableque bsdefinicjone s estratégicasque
se adopten en el piano de la alianzas, de
cómo enfrentaral Gobierno de Frei, entre

otras, influirán en elMIDA, en la MAC. No

es casual que en el PS se siga con acendón

y expectativa esta discusión. A esta pren

dad. Lasdiversas posiciones que sem
feslaron en su interior con motivo de la

inauguradón del Memorial de los Deteni

dos Desaparecidos, entregó señales nega
tivas en torno a su capacidad de abordar

los nuevos escenarios que le planteará el
curso de la realidad.

Punto aparte merecen las movilizacio

nes del movirru'cnto estudiantil frentea las

políticas definanciam ien to
, que abren u i

Lranjaque, de mantenerse pueden ayudar
a crear un cuadro más favorable para la

izquierda en este segmento, sobre todo

porque los temas que los han movilizado

apuntan a cuestiones muy de fondo en el

sistema educacional.

Asimismo, las manifestaciones dd

magisterio anuncian situaciones que pue
den explotar en los próximos meses

paro de Coyhaique, el movimiento de La

Cisterna, dejan en manifiesto que el ma

gisterio está en alcrtay que el movimiento

puedeadquirirenaialquiermomcntour
expresión más frontal.

2. ECONOMÍA

En el plano económico, bs (trímeros
dfas del Gobierno Freí pueden granearse
través de cinco hechos: d llamado al

capital transnacional a aumentar su inver

sión en el país; las formulaciones dd

Ministro de Hadenda EduardoAninat, e

orden a incrementar la inserción del país
losmercados finanderosmundiales: la

zas al interior de la Concertación sen

ranmucho más notoriamente por sus inte

reses particulares. Especial atendón ha

bría queprestar aldesarrollode la estrate

gia del PS y de la solidez de sus plantea
mientos actuales. En cualquier caso, di
versos fenómenos del cuadro (los conflic

tos internos de ta DC, la nueva conducta

de la derech a, el caso S tange , la existencia

de un sector hacia la izquierda de la Con

certadón accesible, y sus propios resulta
dos electorales) hacen que sea posible

que el PS-PPD refuerce la necesidad de su

pcrfilamicn lo. Importantes serán paraesto,
bsresuHados que se denenlaselecdones

de la DC.

1.1.6. Un elemento destacabledeestas

primeras semanas de gobierno de Frei es

la virtual parálisis de iniciativas que ha

tenido, b que hagenerado tuertes críticas
de los partidos. Mayor énfasis se le ha

otorgado a ciertas medidas de efecto en
'

función de construir un perfil comunica
cional del Presidente y de bs Nuevos

Tiempos (véase, por ejemplo, el decálogo
para bs fu ncionarios públicos, la eficien-
ciade las autoridades, las visitas a terreno
sin aviso, la fiesta en la Plaza de la Consti

tución, b dd lustrabotas, etc.). El asunto
pareciera no obedecer sólo a cuestiones

alternativas

Un rasgo esencial en el campo popular
es su aún débil influenciaenel curso de las

grandes tendencias, pese a que, a propósi
to del fallo Juica, se haya visto un ascenso
de lamovilización y la instalación de un par
de ideas fuerza importantes: la renuncia
de Stange y el llamado a plebiscito.

1.2.1. La conformación de la Mesa de

Acción Común -queabarca desde elMIDA

hasta sectores que hasta hace poco esta

ban en la Concertación- aparece como un

paso de interesante proyección. Esta ini

ciativa unitaria corresponde a la madura

ción del proceso de rcarticulación de las

vertientes progresistas y de izquierda, sin
desmedrode la permanenciade importan
tes diferencias enlre quienes la compo
nen. Sin embargo, en especial con respec
to a los problemas del cobre ydeCarabine

ros, ha logrado perfilarse con capacidad
de convocatoriay de levantar propuestas
que, de insistirscen ellas, puedengencrar
un cuadro más favorable para cl entendí

miento de la Mesa. De consolidarse esla

fadiblc esperar que comien

influir en los fuluroscscenariospolíli

í. Paralelamente, un hecho que sc

cupación corresponderían diversas publi
caciones, algunos "mensajes" de dirigen
tes de laConcertación y el deseo de influir

en algunos aspectos de la discusión. Sin

que elCongreso del PC esté influyendo en
la coyuntura, es esperable que. a medida

que se acerquen sus instancias Cnales, el
"tema comunista" pasará a cobrar mayor

significación.

1.2.5. Un elemento adicional que de

biera introducirse es que el fenómeno

Chiapas debiera estar influyendo positiva
mente en la izquierda, particularmente en
el terreno subjetivo. No es casual que los
analistas de la Concertación y de la dere

cha tengan el tema de México en su agen
da de estudio, con carácter de urgente

1 .3. Los

lis evidente que los movimientos so

ciales no hart jugado un gran papel en el

inicio del Gobierno de Frei. lo cual era

i'-pt'Mblr

Sin embarco, conviene destacar algu
nos elementos

Una vez más. el lema de los DD, HH.

ha tenido capacidad de convocatoria, la

fue en el 4 de marzo y en el caso degolla
dos. Con todo, adolece de falta de con tinui-

continuación de la pob'tica de privatizacio
nes; la determinación de efectuar un gran

esfuerzo nacional orientado a erradicar en

el curso de la presente década la extrema

pobreza; y, finalmente, la decisión de pro
seguir con la política de ajuste iniciada er
1992.

2.1.1.- Más extranjerízaddn.

Frei. en una entrevista de prensa con

cedida en los días de su ascenso al cargo
de Presidente, afirmó que "Chile puede
perfectamente transformarse en un c

puente para inversionistas de lodo cl

mundo
"

(Et Diario. 14/3/94). Con este

propósitoorganizó.simbólicamcnte.co
primer acto de su Gobierno cl "Encuentro
con los Empresarios del Mundo", En su

exposición a los representantes de con

sorcios transnacionalcs los invitó "a apro
vechar las oportunidadesque ofrece nues
tro país" (El Mercurio, 15/3/94).

La¡dcade"paíspucnic"-Foxieyhabtó
constantemente, con una expresión simi

lar, de "país plataforma"- es una convoca
toria a utilizar las ventajas comparativas y
absolutas que Chile posee, para Juego
acceder desde el territorio nació-

*

nal a otros mercados, en condi- f^B
ciones aun más favorables si ello

^*
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comerdo, particularmente con

grandes potencias como Estados Unidos.

En la día con los empresarios no se

recordó la formulación, contenida en el

Programa de Gobierno de Frei, de pasar
a

una nueva etapa en materia de inversión

.¿dnuuera,avanzándose aun compromiso
cualitativamente superior del capita] ex

tranjero, vinculado a La idea de conducir al

país a la llamada "segunda fase exportado

ra*. Hastaahora, la inversión extranjera se

haaprobado sin ponerle ningún requisito,
en íonna indiscriminada. En la práctica,

cata inversión ha determinado paráme

tros centrales del desarrollo económico

dd país, manteniéndolo preferentemente

corno un gran productor de materias pri

mas y bienes de bajo valor agregado.

Por tanto, la primera formulación

económicadel Gobierno fue un llamado a

intensificar el proceso de extranjerización

que vive Chile, que alcanza ya niveles

extraordinariamente elevados. El libra

Chile: Inversión Extranjera en arras

1990-1993. publicado por el Comité de

Inversión Extranjera, permite realizar una

aproximación de la dimensión alcanzada

por el stock de inversión existente en la

economía nacional por inversionistas ex

tranjeros que ingresaron al país inicial-

mente a través del DL 600 (Estatuto del

Inversionista Extranjera). Su magnitud

supe ra ampliamen le lascifras que normal

mente se manejan por la opinión pública.
Entre 1971 año de promulgación del DL

BOfr- y 1993. la inversión materializada por

este mecanismo llegó a USS 9.918,6 nuil»

nes. En ese mismo lapso, se efectuaron

devoluciones de capitales por USS 797.5

millonea y amortizaciones de los présta
mos que acompañan a las inversiones

extranjerasde USS 1-027millones. En con

secuencia , ríe loscapitales in irialmcn te i n-

grcsadosa través del DL6O0 permanecen
en el país USS 8.094,1 millones.

Para calcular el stock de las inversio

nes a través del DL 600 en la economia

chilena debe agregársele las utilidades no
remesadas y que han sido reinvertidas en

el país. Sobre esta cantidad, la publicación
no entrega antecedentes. Sin embargo,
considerando que entre 1974 y 1993 las

utilidades enviadas al exterior ascendie

ron a USS 1.9433 rmlbnesy queel pagode
intereses de los préstamos utilizados por
los beneficiarios del DL 600 fue de USS
707,5millones, se tiene un elemento grue
so que permite hacer una primera aproxi
mación. El propio Comité de Inversión

Extranjera publicitó. basándose en estu

dios de centros de investigación nortea

mericanos con antecedentes hasta el año

1992, que la rentabilidad promedio de la

inversión extranjera en b economía chile-
na erade 35%anual. Este porcentaje debe

compararse con que el total de bs utilida

des e intereses remesados entre 1974 y

1993 equivale a apenas un 32.7% del stock

inicia] ingresado a través del DL 600 que

permanece en la economía chilena. La

deducción es simple: las sumas no reme
sadas son varias veces superior. De allí

que no resulte desproporcionado estimar

que elstockenpoderde los inversionistas
extranjeros que ingresaron inicialmenle

por este mecanismo suma actualmente

más de USS 20.000 millones.

Fuera de esta vía, han ingresado tam
bién al país inversiones extranjeras usan
do tas Capítulos XIV, XD£ y XXVI del

Compendio de Normas de Cambios
Ínter-

nadonales del Banco Central. El Capítulo

XIV reglamenta el ingreso de "aportes de

capital*, elXDtbcapitalizaciónde pagarés

de la deuda extema, y el XXVI b coloca

ción de acciones en el exterior con títulos

representativos de elbs (ADR). Demane

ra que Ja inversión extranjera tota! suma

varios miles de millones de dólares más.

Aninat, ha puesto énfasis, en varias de

sus exposiciones de pob'ticas económicas

iniciales, en eslrudurar un mecanismo

dirigido a promover la salidaal exterior de

.apílales desde Chile.

Su concepción cenlralreside en inser

tar más profundamente al país en los

mercados internadonabs, pañicu lamien

te en el de capitales. Aninat está por "ir

internacionalizando más nuestro merca

do financiero para integrarlo al resto del

mundo". El proceso de globauzación del

mercado de capitalesconstituye una de las

grandes tendencias mundiales actuales.

Su desarrollo conduce necesariamente a

acentuar b tendencb -ya en curso- a que

los patrones de conducta de estemercado

globalizado pasen a determinar en alto

grado líneas centrales de desarrollo, cor

mayor razón todavía en países pequeños
como Chile. En este marco, las regutacio-
ncsestatalcsvan perdiendo peso. Por lanío.

se desplaza también la determinación de

b'neas de desarrollo. Aninat nada habb de

cómo actuará frente a esta tendencia.

2. 1 .2.- Más pi ivatizaci ón

Al finalizar marzo, Corfo anunció la

venta de otro 12% de las acción cs de Edel-

nor. De esta manera, la presencia en b

empresa eléctrica del norte del ente esta

tal se reducirá a sólo un 34,5% del capital,
transformándose el consorcio transnacio

nal de origen norteamericano Southern

Electric en el accionista mayoritario, con

un 38% de bs títulos. Si. como es previsi
ble, Southern adquiere el 12% ofertado,

pasará a tener el control absoluto del

monopolio eléctrico de la zona norte,

Privatizar es una línea de conducta

expresamente definida por Frei. *No es el

rol del Estado -ha señalado- actuar en el

sector productivo". "Y como obras son

amores y no buenas razones -anadió-,
nosotros iremos dando en los próximos

tiempos señales muy claras en esa direc

ción" (El Diario. 14/3/94). La entrega
definitiva de Edelñor es su primer paso.

Por tanto, en el Gobierno de Frei sc

seguirá jibarizando la presencia empresa
rial del Estado, entregando cl control de

sus sociedades a consorcios nacionales, y
con mucha frecuencia -tal como acontece

con Edelnor- a capitales extranjeros. En
este sentido, la gran ofensiva privatizado-
ra seconcentra sobre los recursos cuprífe-
rosdelpaís. El Gobierno Frei hadeelarado

reiteradamente que no privatizará Codel

co, pero, al mismo liempo, aún no da nin

guna señal de que cambiará realmente la

polílica de inversio nes de b empresa esta
tal que conduce a una privatización de

hecho de sus ritnuv.is

2.1.3.- ¿Menos pobreza?
El Presidente Frei, en sus primeros

días de Gobierno, reiteró cl compromiso
de que Chile cnirc a] siglo XXI sin perso
nas en situación de extrema pobreza.

Esta tarea, justamente, la ha visualiza
do como un gran esfuerzo nacional, con
vocando a ello a los más amplios sectores.

Para alcanzar este objdivo, Frei destacó

que "no basta el crecimiento económico,

sino que se requieren vigorosas políticas

públicas, programas y acciones que ex

tiendan el beneficio de ese crecimiento a

todos los chilenos" (El Mercurio, 19/3/

94)). Frei hizo hincapié en que, junto con

mejorar las políticas asistcnciales del Es

tado, se debe "dar prioridad a la inversión

social en lagenteparaque ésta se incorpo

re a una vida autosuficiente*. La inversión

en la gente constituye, sin duda, una ex

presión más avanzada que los pasos limi

tadosún icamente a la focalizadón delgasto

Sin embargo, las pob'ticas concretas

anunciadas por personeros de su Gobier

no entran en conlradicdón con los planes
de superación de la pobreza. No cabe d i id a

que uno de los factores determinantes en

el Índice de pobreza reside en los bajos
niveles de remuneraciones. El Gobierno

Frei tendrá su primera gran definición en

materia de remuneraciones al determinar

el monto del salario mínimo 1994/95.

El Ministro de Hadenda, Eduardo

Aninat, en el marco de la políticamacroe-

conómicaen ejecuc ión.cuyoobjetivo prio-
ritario es reducir las tasas de inflación,

anunció que el Gobierno Frei será tre

mendamente cuidadoso* en las 'señales

que el propio Gobierno dé en términos de

políticas de reajuste: pob'tica de salarios
mínimos o. en general, en cualquier ac-

ciónquetenga impacto enel compromiso
anüínilacionarioen que estamos insertos'

(El Mercurio, 31/3/94).
Lis formulaciones de Aninat permiten

concluir que no semodificará la situación

actual, caracterizada por la existencia de

un salario mínimo absolutamente insufi

ciente para cubrir las necesidades básicas

de un trabajador y su familia. El salario

mínimo, apesar de los incrementos reales

que experimentó durante la Administra

ción Aylwin. sigue estando casi un 25%por

debajo del nivel vigente en 1978. Durante

el régimen de Pinochet, los salarios míni

mos experimentaron una drástica reduc

ción en términos reales, cuyos efeelos

La polílica anunciada sobre salarios

mínimos se encuentra en abierta contra

dicción con los propósitos presidenciales
de reducir significativamente en lo que

resta de ladécada lamagnitud de la pobre
ra. El monto del salario mínimo no sólo

aféela a los trabajadores que lo perciben,
sino que además en la escala general de

remuneraciones. Un salariomínimo orien

tado a supe rar las tasas de pobreza debería

fijarse de manera tal que permitiese satis
facer las necesidades básicasde un traba

jador y su seguro familiar. Esle fue el

compromiso adquirido, por lo demás, en
el Programa de Gobierno de la Concerta
ción propuesto al pais antes del Gobierno

Aylwin. El Programa sc planteó textual

mente "la elevación del salario mínimo

hacia un nivel compalibte con la erradica

ción de la pobreza extrema, cuyo monto

fijará en cuanto asuma cl Gobierno demo

crática, en función del nivel de precios de
ana canasta básica en esc momento y de

las posibilidades de la economía". Aninat
abandona en los hechos este camino.

Los avances para superarb pobreza sc
constriñen aun más, dado que el Pbn

Nacional contra lu Pobreza que sc formu

lará próximamente eslá siendo concebi

do, según lo ha expresado el ministro de

M

VI ule plan . Luis Maira, "en ion na indepen
díenle a b fijación de nuevos tributos* (El
Mercurio. 17/3/94). O sea, se bar* al

margen de propósitos red i siributiros en

materia de ingreso. El Gobierno Frei se

encuentra corriprometido, por el acuerdo
tributario de 1993 suscrito entre el Gobier

no Aylwin, los partidos de la Concertación

y Renovación Nadonal, a no introducir

modificaciones tributarias en los próxi
mos cuatro aflos.Demás estádecirque iii

redistribución no es posible resolver el

problema de la pobreza.
Ladecisión ofic ial deman tener , yapor

casi dos años, la política de ajuste tras el

propósito de reducir las tasas de inflación
las cuales permanecen prácticamente

congeladas desde mediados de 1992- sig
nifica seguir con una polílica de tasas de
interéselevadas, decontracciónendgasto

fiscal, y de postergar los anhelos de mejo
rar sus condiciones de vida presentes en

amplios sectores sodales.

3. 1 .- El tallo delMinistro Juicay la

primera crisis institucional
Si el Informe Rettig conmocionó a los

altos mandos de las FFAA, y provocó d

anticipado "ejercicio de enlace* del Ejerci

to, b contundente investigación y fallo dd

Ministro Millón Juica, tuvo como respues-
lael "lumazo" del alto mando de Carabine

ros en la defensa del general Slange ante

b exigencia presidencial de su retiro, in

augura n d o asi laspugnas i n te rpod eresdd

sexenio que se inicia.

La rigurosa determinación de bs he

chos transformó este falta en su enjuicia
miento profundo a Carabineros como

institución. El deja claro que "todos los

hechores.salvouno, pe rtc n ec i a n aCarabi

neros"; que existió una 'asociación ilícita

terrorista* (refiriéndose al fusionado

Departamento 2 y 3 de I Jicomear) . y que

sin poder determinara los autores intelec

tuales del crimen, él precisa que el alto
mando conoció de los hechos y que obs

truyó sislem.iticamente la administración

de justicia, cayendo en "incumplimiento
serio en bs deberesmilitares" por to que

corresponde enjuiciar entre otros a bs

generales de Carabineros CésarMendoza

y Rodolfo Slange.

3.I.2.- En ios límites de la sedición

U respuesta del Director General y

del alto mando a este veredicto bordeó el

área que conduec a! delitode sedición,con

las deliberaciones del alto mando, la des

calificación del fallo Juicay lasmedidas de

fuerza asumidas. El paso más grave fueel

rechazo del jefe policial a b solicitud de

retiro expresada por el Presidente de la

República, Eduardo Frei. Decisivo para

esta posición fucel respaldode Pinóchela

Slange y su recomendación de mantener
se firme en su posición. Con base en b

experiencia del Ejército en los hechos del

28demayoydcl 19de diciembre, dallo
mando scoricntó a una negociacióndesde

posiciones de fuerza con el Gobierno, a

través de medidas de acuartelamiento

parcial y alerta interna. Cbve en esta posi
ción ha sido también el respaldo de b

derecha política, a k cual el mando de

Slange ha subordinado los intereses de la

Institución.

3.1.3.- Iü posición democrática

Pujha y Pincel w ih
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del Presidente Frei

La posición del ft-esidente Frei fue

respaldada por la Cámara de Diputados,
bs partidos de b Concertación, el PC, el

MIDAbMesa deAcdónComún, bCUT.
la Fenats, el Colegio de Profesores, orga
nizaciones de DD.HH., religiosos y otros

representantes del mundo social. La de

claraciónguber n a men ta I delabhabilidad

deStange en su responsabilidad, indepen
dientemente de un fallo de la Corte Mar

cial, indica que el futuro de Stange no

podrá ser hasta 1997, como era al comien

zo de este Gobierno.

Pero lo ocurrido mostró también des

lealtades y diferencias al interior de b

propia Concertación. El caso del senador

Arturo Frei Bolívar, primo del Presidente,
fue uno de bs más notorios. Su actitud,
como presidente d e 1 a Comisión de Defen

sa del Senado y sucesor de Onofre Jarpa,
reafirmó que tal cargo sigue siendo de

confianza en el poder militar.

3. 1.4-Augusto Pinochel actor político

principal en los NuevosTiempos.
Los hechos en curso han puesto una

nota de inquietud en b que parecían flore

cientes relaciones entre el nuevo Gobier

no y bs Comandantes en Jefe, particular
menteA. Pinochet, que llevo al Presidente

Frei a aprobar en tiempo récord bs pro
puestas para el nuevo alto mando delEjer
cito, Sí el Gobierno esperó cierta neutral*
dad enel conflicto, sccquivocóy cl Minis

tro Pérez Yoma, que recib ió de Pinochet

una respuestadudosaal consultarle sobre

e I tema, hatenidoaquí suprimer aterrizaje
en b realidad.

La táctica del dominó siempre ha sido

clara para Pinochet y en este caso era lo

principal. No podía aceptarse el preceden
teque a travésdeb investigadón decasos

de DD.HH. se llegaraa implicar atas jefes
de las institucionesmilitareso policiales y ,

más aun, removerlos de sus funciones por

ello. Para Bnochet están abiertos aún los

casos de asesinato de Tucapel Jiménez,
Orlando Letelier, Carmelo Soria y de su

antecesor, el GeneralCarlos Prats.Todos

ellos involucran a personcros de exclusi

vaconfianza delComandanteenJefey una

actitud valiente como bdel ministro M il

ion Juica pudiera no ser un caso aislado.
De allí la recomendación de Pinochet a

Stange demantenerse firme en su actitud
de desacato ante el Presiden te.

LasdosafirmadonesdePhochet, "éste

es un problema judicial" y "creo que hay

que pensarlo variasveces antes de convo
car al Consejo de Seguridad Nacional",
fueron determinantes en bs caminos re

sueltos a b fecha. Este primermes de los

NuevosTiempos reafirmael rolprepond e-
rante que juega el Comandanteen Jde del

Ejercito en las decisiones pob'ticas nacio

nales.

3.1-5- La incubación de una crisis.

Los hechos que se desencadenaron el

Jl demarzo,venían ya incubándose desde

fines del Gobierno de Aylwin. Diversas

acdones policiales (11 de Septiembre,
masacre en bus en Las Condes, asesinato

de un oficial de Investigaciones, acusado-

oes de tortura) habían abierto un cueslio-

namiento publico a esta institución, que

implicaba a sectores de la Concertación y

que sólo la represiva dirección de Enrique
Krauss del Ministerio de Interior impedía

que explotara

Sobre el cierre de

3.1.6- La guerra de Slange contra

La nominación del socialista Germán

Correa como Ministro del Interior y sus

aprecbdones de ajustes en procedimien
tos y métodos policiales, y de reponer la

dependenciadeCarabineros de su Minis

terio, llevó a Stange y sus colaboradores

también a diseñar su propb táctica de

enfrentamiento ante b que estimaban un

peligro a la autonomía policial.
De allí que del retiro normal, por años

de servicio, del General AJfredo Núñez, se

hiciera toda una operación pob'tica y de

inteligencia, que creó bs primeras fisuras

abiertas entre el Gobierno de Eduardo

Frei y la fuerza policial privilegiada del

Gobierno anterior de la Concertadón. La

diferencia del trato Krauss-Correa es b

que ha potenciado b agresividad en la

respuesta de Rodolfo Stange y parte de su

alto mando. Sumándose a ello por el lado

del poder militar su rechazo a la posibili
dad que, en una ausencia del país del

Presidente Frei. la Vice-Presidencia sea

ocupada por un socialista. De allí que los

juegos segu irán conccnlradoscn él duran-

3,2- La potencialidad de correlaciones

democráticas transitorias

La coincidencia alcanzada tras la re

nuncia de Slange solicitada por el propio
Presidente Freí, entre partidos de la Con

certadón. la izquierda "extraparlamcnia
ría", tas movimientos que respaldaron a

Max Neef c importantes organizaciones

sociales, de DD.HH. y personalidades
Indican que la posibilidad de generar co

rrelaciones favorables transitorias para

avanzar en elementos democratizadores,

enaedonesmuy puntualesnose ha agola
do. Aunque sin fuerte movilización socitil,

son momentos breves en el liempo, pues
la tendencia principal sigue siendo al en

tendimiento y negociación con la derecha

y el poder militar. Mientras no logre re

montarse la debilidad actual de ellas, las

pugnas inlerpoderes seguirán cursando

sin posibilidad de Iransformarsc en crisis

con salida democrática.

U mi.vili/.tcituí soci.il sc muestra, a l.i

perfilaba el regreso de Stange, lo que agudizarla ta cri ti*.

vez, como el arma más importante para

avanzaren la construcción de democracia

en bs fuerzas policiales y militares.

3,2,1- El camino de la consulta popular

La crisis institucional abierta aterrizó

una discusión algo etérea sobre la agenda

gubernamental, indicando el lugar priori
tario que debieran tener las reformas

constitucionales en ella. El hecho que el

Residente de la República no pueda
remover al jefe de la policía no prestigió a

la "democrada chilena" en el exterior. En

el plano interno la amenaza de convocato

ria del Consejo de Seguridad Nacional

también fue mediatizada, no sólo por la

derrota presidendal que su realización

implicaría, sino también por el peligro de
demostrar abiertamente a la ciudadanía

que tas poderes fácticos, no electos por

votación popular, tienen b dirección del

país y que el poder del Presidente es

minoritario en su interior. Es decir, que la

soberanía popular reside en las FFAA y

Carabineros y no en las instancias por él

electas.

La crisis institucional ha potenebdo la

propuesta de los comunistas.elMIDA, los

Humanistas-Verdes, de la MesadeAcción

Común (MAC), de consulla popular vía

plebiscito, para devolver a la facultad pre
sidencial la nominación y remoción délos

Comandantes en Jefe. El propio PR ha

planteado una "consulta no vincular", para
los mismos objetivos, cuestión que el l'S,
a través de Camilo Escalona, no ha deses

timado, privilegiando sí una acusación

constitucional contra cl General Stange
El parlamentario Andrés Aylwin ha plan
teado lambién el camino de la consulla

popular para terminar con bs senadores

designados.

Ijiqucparcceclaro.alaluzdelcunfiíc
to actual, cs que cl camino institucional

para alcanzar tales cambios no exisie. 1.a

validez del ruplurismo democrático para

superar las liabas dictatoriales va siendu

una necesidad para la realidad .i.inal.

3,2.2- Carabineros en la incertidum

:-.lli. .alci eoee Itíiic

ingresó en el campo de la negociación

cupular,con u na salidaconsensuadaentre
el alto mando de Carabineros-Stange y el

Gobierno, a través de su Ministerio de

Defensa, que implica "vacaciones" del

genera] Stange y escoger d "cambo judi
cial", indicado por PúwcheL

En el balance el alto mando afirma

haber logrado la cohesión en su s Cías e n i a

defensa de su autonomía del poder políti
co y haber fogrado una negociación con el

Gobierno desde posiciones de fuerza.

Aunque en lo interno hay indicios de ac-
ciones y opinionesque toman distancia de

la crisis a que los llevó la direcdón de

slange. es en el plano de la mayoría ciuda

dana donde el saldo esmás negativo para
Carabineros. La institución policial ha

perdido legitimidad en sus funciones, ar

tasargumentosde qué seguridad ciudada
na puede ofrecer una institución que ha

cobijado crímenes bn horrendos como

éste, que orienta a sus efectivos a mentir.

que obstruye con todos sus medios b

labor judicial. Su alio mando, en lugar de
sacar conclusiones justas de ello y orien
tarse a una profunda reestruciu ración

democrática de la institución, se haori

tado en la dirección opuesta y defendido lo

indefendible.

Medidas como la depuración de sus

filas, una acción y política de respeto atas
derechos humanos, de alejamiento de la

Doctrina de Seguridad Nacional, de forta

lecimiento de su rol preventivo por sobre

cl represivo, de romper su cordón umbili
cal con taderecha y los ricos, paraponerse
al servicio de la mayoria nacional, b

hubieran acercado a una mayor relación

con cl puebloy dado a sus hombresmayor

confianza y tranquilidad en sus funciones.

Carabineros, por laactituddesualtomando

y la influencia política dcla derecha y de
Pinochet ha bgresado con los hechos del
31 de marzo en un terreno de incertidum

bre difícil de prever, la palabra final de la
crisis aun no eslá dada.



Es
evidenteque la lucha ideo

lógica noesalgo que inven

temos nosotros. No depen
de de nuestra voluntad que

existao no. Ella esconsubs-

tancial a la realidad mate

rial de la historia, a su

movimiento y a su deveniry, por lo
mis

mo, las formas, los contenidos y
los ejes

definitorios que ésta adquiere, no son

algo estático ni constreñido por verda

des inmutables.

Hoy, la lucha ideológica no es sólo

hacer frente a la embestida ideológica
del capitalismo, sino también derrotar

las deformaciones, superar vacíos, libe

ramos de nuestros propios fantasmas,

que se visten con el ropaje del dogma.
Creemos que la esencia de la lucha

ideológica, en todo tiempo, ha sido po
ner en manos del pueblo un sistema de

ideas que fundamenten sus luchas, di-

reccionen sus objetivos y le ofrezcan un

sentido histórico. Por ende, no existe la

lucha ideológica verdadera si ella sc cir

cunscribe a un ejercicio académ ¡co esté

ril. Combatir en el plano de las ideas

implica asumir el reto de disputar la

conciencia de ta gente, significa pene
trar profundo en el campo de la subjeti
vidad de los seres humanos concretos, y

conquistar para las ideas liberadoras su

voluntad y su capacidad de acción. A

través de la lucha ideológica debemos

lograr lo que es una condición impres
cindible de todoproceso revoluc ionario:

que sea un acto conciente.

Demás está decir que la lucha ideo

lógica se despliega en la actualidad en

condiciones de una nueva fase en el des

arrollo de la humanidad.

La lucha declases en el terreno ideo

lógico ha alcanzado magnitudes enor
mes. Enormes fuerzas y recursos del ca

pitalismoestán destinados a elemostrar y

convencerá los seres humanos que el so

cialismo está destruido, que el marxis-

mohamuenoysehallegadoalfinde la

historia.

Contradictoriamente, la ferocidad y
violencia de este ataque es reflejo de la

fuerza y vigencia de la ideología revolu
cionaría.

La crisis no es fracaso, sino crisis, y
por tantounaexigencia, un enormedesa

fío a los comunistas y a toda la izquier
da para desarrollarse, recrearse, asumir
los cambios producidos y así reabrir y

recuperar la posibilidadde construcción
deuna formación social y una cultura su

pe radora y alternativa al capitalismo.
Hay un retroceso objetivo de la con

ciencia de clase, social y política. Es el

gran logro de la violencia impuesta por
el capitalismo neoliberal para implantar
su nueva fase de desarrollo.

La reconstitución de la conciencia

del cambio social es el gran desafío de
lewpartidos comunistas, obreros y de iz

quierda. Exige el desarrollo creador de
La práctica teórica y la práctica políti
ca que posibilite, como resultado de la
articulación de las contradicciones obje
tivas, generales y cspec íficas, el desarro
llo de la lucha y la organización social

Experiencias tan de fin nonas y alenladc-
rascomo las grandes explosiones socia
les en diversos países latinoamericanos,
las acciones de los zapatistas en Chia

pas, las victorias del pueblo sudafricano
y la recuperación de posiciones de la iz
quierda en todo el mundo muestran cor
claridad que pese a todo el esfuerzo de
las fuerzas del capital la historia y b

lucha de los pueblos no puede detenerse.

ACERCA DEL TEMA

DE LA LUCHA
IDEOLÓGICA

Porotra pane, la resistencia de aque
llos pueblos que construyen el socialis

mo y sus esfuerzos por resolver la crisis

mejorándolo y profundizándolo, en par
ticular la experiencia cubana -con su

rectificación anterior a la perestroika y
con resultado diametralmen te distinto-
nos reafirman. La voluntad y decisión

revolucionaria y la fuerza del internacio
nalismo revolucionario que semanifies
ta en ellos mantiene latente la certeza de
una realidad justa, humana, distinta a la

que impone el capital a escala mundial.
Pese a iodo lo sucedido, podemos

afirmar con Lenin que "No cabe duda

que vivimos en cl límite de dos épocas y
los acón tec imiemos históricos de enor

me importancia que sc desarrollan ante

nuesuos ojos sólo pueden ser compren
didos si se analizan, en primer lugar, las
condiciones objetivas del tránsito de una

época a otra. Sc 1 1 . i .■ de grandes épocas
históricas; en loda época hay y habrá

movimientos parciales, particulares,
dirigidos lanío hacia adclaniccomohacia
atrás; hay y habrá desviaciones con res

pecto al tipomtdio y al ritmo medio del

movimiento. No podemos saber con que
rapidez y con qué éxito sc desarrollarán
losdifercmes movimientos históricos de
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una época dada. Pero si podemos saber y
sabemos cuál es la clase que se encuen

tra en el centro de tal o cual época y de
termina su contenido fundamental, la

icndencia principal de su desarrollo, las

particularidades, lomando en cuenta los

rasgos distintivos fundamentales de las

diversas épocas (no de algunos episo
dios particulares de la historia de diver
sos países) podemos trazarcorrectamen
te nuestra láctica. Y sólo cl conocimien

to de los rasgos fundamentales de una

época dada servirá de base para conside
rar las particularidades más detalladas
de tal o cual país. (V.l. Lcnin, "Bajo una
bandera ajena", O.C. T. XXI, p. 139 y

141).
En nuestro continente cl imperio de

la Doctrina de Seguridad Nacional y de
la polílica de los conflictos de baja inten
sidad, comoexpresión concreta dcla do
minación imperialista, posibilitan a

nuestro enemigo y a nuestros adversa

rios un persistente acoso -siempre vio
lento- a las postulaciones de i/quierda y

progresisus.

Cada uno de nosotros sube la trágica

realidad que azota a cada uno de nues

tros pueblos. Los datos y cifras que la

prueban podrían mencionarse pormon
tones. La pobreza y la miseria que afec
tan a cientos de millones de latinoameri
canos, las escandalosas desigualdades
sociales. La violación persistente de los
derechos humanos, la desnacionaliza

ción casi total de nuestras economías, la

imposición de sistemas políticos antide
mocráticos, la destrucción sistemática y
catastrófica de nuestro medio ambiente,
el desconocimiento de los derechos de
las minorías étnicas y sociales, las ma
tanzas de niños de la calle, el intercam
bio desigual, y tantos más, son algunos
de los datos de esta realidad continental.

Los factores objetivos están ahí, gri
tando la necesidad impostergable del

cambio. No cs ése cl problema, sino el
cómo logramos que se reasuma, resurja
con fuer/a la organización, la decisión,
la conciencia y la lucha por cambio so

cial, la acción revolucionaria concreta.

Esc es nuestro desafío principal.
En este IcrTcno nucstroenemigoprin-

cipal, cl imperialismo y sus aliados in

ternos, nos lleva importantes ventajas
El uso a plenitud de todos los avances

dentíficos y tecnológicos le permitema

nipular conciencias, agudizar la aliena
ción y enajenación, utilizar estos avan
ces como formas de dominación.

Es un requerimiento insoslayable,
para el despliegue ideológico efectivo

de nuestra teoria y práctica en la con

ciencia de los sujetos de la revolución,
adentramos seriamenteen el conocimien

to de los fenómenos del mundo subjeti
vo. Áreas inmensas de la psicología
social, del arte, de las comunicaciones,
no fueron abordadas a tiempo por el

marxismo.

La vieja idea de Marx de que la ex

plotación de los hombres, en esencia, es
una alienación, demuestra cada vez más

Su vigencia. Y esto, en la esfera de la

lucha ideológica tiene una importancia
capilal.

El imperialismo ha logrado ganar

para su proyectoo neutralizar a sectores

significativos que en el pasado cercano
eran portadores del proyecto revolucio
nario. Es loque ha sucedido enChile con
el Partido Socialista, el del Presidente
Allende y por largos años nuestro aliado

principal, y otras fuerzas que formaron

parte de la Unidad Popular. Todas ellas
son hoy parte de una alianza con direc

ción burguesa, cuyo objetivo principal
es la consolidación del proyeclo econó

mico y político de las transnacíonales.

El desarrollo con cierta fuerza de las

posiciones reformistas y derechistas en
el movimiento popular y la izquierda,
que niegan o reducen cl papel de la

izquierda como fuerza revolucionaría y

alternativa, genera importantes dificul
tades para la recuperación del proyecto
liberador.

Todo ello afecta la conciencia obre

ra, popular y democrática, que además
ha sufrido cambios como resultado de

loscambioscapilali.stasqucno han sido

plenamente asumidos y comprendidos
por sus partidos.

En los hechos, la clase obrera y los

irabajadores han sido despojados de

muchas de sus conquistas, se han provo
cado cambios en la estructura de clase,

en la fuerza de irabajo, en el mundo del

trabajo. Se expande y sc desarrolla una
nueva clase obrera, un nuevo proletaria
do.

Paralelamente, el nuevo capitalismo



.política, teoíia r debate

amplía el campo y agudiza sus propias
contradicciones.

Más allá de su persistente autopro-
paganda, de sus mentados éxitos ma-

croeconómicos, el capitalismo es aoso-
liuamente incapaz de dar soluciones a

los problemas básicos de nuestro conti
nente y de toda la humanidad.

Así, lacontradicción fundamental se

agudiza. El progreso humano, que debe
rla significar, entre otras cosas, una re
ducción de la jomada de trabajo sólo

sirve para incrementar el desempleo y

aumentar la explotación.
Asimismo, viejas y nuevas contra

dicciones alcanzan nuevos niveles. El

nuevo rol social y económico de lamujer
transforma en tarea impostergable resol
ver la doble explotación y las múltiples
formas de discriminación a que es some
tida. Por su parte, el deterioro medioam
biental y ecológico provocado por la

depredación del capitalismo transnacio
nal y el sobreconsumo dilapidador del
20% beneficiado por el sistema, pone en

riesgo b vida del planeta y la supervi
vencia de b especie humana. En otro

terreno, la exigencia de respeto a su

existencia, identidad y culturasurge con

fuerza en muchos pueblos pisoteados
por siglos o porarlos por diversas formas
de dominación colonial y neocoloníal.

La esencia es mantener su domina

ción a como dé lugar, para ello convierte
a las FF.AA. en fuerzas de clase abierta

mente, y genera un sistema institucional

que busca distanciar lo más posible cl

poder de la soberanía popular. Se impo
nen tos llamados sistemas electorales

mayoritarios bipartidistas, se debilita el
rol de los partidos y el movimiento so
cial, se consolida el poderpermanente, o
sea la estructura de poder de la clase

dominante.

El proyecto de nuevo programa del

Partido Comunista de Chile que se dis

cute en nuestro XVI Congreso actual

mente en desarrollo, expresa:
"La renovación permanente y a fon

do en la teoría y en la práctica de los
panidos y en los revolucionarios mis

mos es un valor revolucionario"

Los contenidos esenciales del pen
samiento deMarx, Engels y Leninman
tienen plena vigencia y sustentan nues

tras definiciones ideológicas.
Como ellos mismos lo expresaban,

desarrollaron los fundamentos del so

cialismo científico. Nunca se propusie
ron un sislema acabado, dogmático, sino
una concepción del mundo en constante

evolución, una guía para la acción.
Muchos pensadores y revoluciona

rios en todos los continentes han hecho

contribuciones valederas a b teoría del

proletariado.
El socialismo científico, constituido

por una filosofía y el conjunto de bs

ciencias, exige el enriquecimiento per
manente de nuestro acervo intelectual,
requiere asimilar críticamente todo lo

creado por los científicos y artistas, pen
sadores y políticos humanistas, marxis
tas o no, creyentes o no creyentes y

quienes han luchado por un porvenir
mejor para el ser humano.

La realidad y la historia nos confir

man acada paso que existen tendencias

objetivas y leyes en cl desarrollo econó
mico y social de b humanidad. En nin

gún caso, modelos aplicables en todo

tiempo y lugar. Con el tiempo, muchas
tesis científicas envejecen inevitable-

Nos proponemos recoger el cons

tante devenir de la sociedad, sus cam
bios y mutaciones, estudiar a fondo sus

proyecciones en la vida política de nues
tro pais.

Estos párrafos resumen nuestracon-

eepción actual de b teoría científica del

socialismo cienu'fico como base ideoló

gica de nuestro Panido.

Comprendemos la teoría de Marx

como teoríahumana.Laasum imos como

teoría del cambio, dcla revolución con
tra el capitalismo para hacer un mundo

más humano.

La asumimos, asimismo, como la

entendieron sus fundadores, cs decir,
una teoría cuya base cs la realidad, por
tanlo en permanente desarrollo y que
nada tiene que ver con lo dogmático.
Como unidad entre la práctica teórica y
la práctica política. Como una metodo

logía de análisis de la realidad y su trans

formación.

No hay tal crisis del marxismo -tal

como sc discute hoy- sino la incapaci
dad de sectores de la izquierda para re

sistir presiones ideológicas. Lo que sí

entró en crisis fue una forma dogmática
de asumirlo.

El gran mérito de los clásicos fue la

gigantesca obra de realizar en un mo

mento histórico, hasta ahora la mayor

síniesisdelpcnsamientoylacxpcriencia
transformadora de la humanidad. Desde

ese punto de vista, reafirmamos que

nuestra teoría sigue siendo el marxismo.
Pero para que siga siendo marxista, no
tenemos olio camino que ensanchar su

visión y resolver las complejidades del

presente.
Elmarxismo del siglo XXI.qué duda

cabe, será una expresiónmás profunda y
completaque 1a teoría presentada por los
clásicos. Y no puede ser de otro modo.

Deberá constituir una nueva síntesis de

la teoría y b praxis revolucionaria y pro
gresista, que integre cl pensamiento que
aportan bs nuevas vertientes que luchan

por la supresión del capitalismo: el cris
tianismo liberador, la visión de los pue
blos originarios y las minorías raciales,

de los defensores del medio ambiente,
de las mujeres, de las nuevas expresio-
nes culturales, enue otras. De lodas ellas,
el marxismo se nutrirá.

Por ello, ser marxista en nuestros

días supone un desaftoqúesemanifiesta

en diferentes planos:
Pero ni los desafíos, ni los múltiples

cambios ocurridos en el mundo, ni bs
crisis que han afectado a los revolucio

narios, pueden cambiar el hecho de que
lo esencial del pensamiento de Marx,

Engels y Lcnin mantiene su vigencia. Si

hay algo que se ha enriquecido y poten
ciado a partir de Marx, es su teoría eco
nómica. La tesis del valor que él expone

y que concentra en un concepto para

explicar b explotación y la enajenación
del irabajo humanos, en cualquiera de

sus formas y categorías, genera hoy día

grandes posibilidades. Tanto para anali
zar los actuales fenómenos económicos,
como para generar orientaciones propo-
siiivas. Es tan fuerte y vigente el concep
to de plusvalía, que incluso los teóricos

del libremercado han debido operar con

él para desarrollar los modernos proce
sos de producción.

Una gran conclusión cs que debe

mos ubicar como ungran tcmaelde la li

bertad humana, que cl capitalismo ha

intentado colocar como una gran con

quista suya de este liempo. En su visión

histórica, Marx explicó la vorágine
humana en dos grandes fases. Una, ta

prehistoria, aquellactapa en tacual el ser
humano eslá determinado por aquellas
fuerzamateriales que él ayuda agenciar
y que no controla libremente. Marx

desarrolló esta explicación a panir del
análisis histórico concreto de las formas

capitalistas de su época, y lanza una

predicción no superada: la desaparición
del Eslado, de las clases, de la aliena-

La segunda, es donde el hombre será
libre cuando, despojado de las ataduras,
pueda dedicarse a la reflexión y a las

Quienes hoy plantean el fin de la

historia, el fin de las utopías, el fin del

marxismo, ya sea por ignorancia o por

propósitos ideológicos, tratan de negar
la vida humana en su esencia tr

dente. Ninguna de las cosmovisiones

actuales, más de moda, ha logrado ima-

ginaruna utopía tan real y hermosa como
la de Marx, por la cual, incluso, resulla
del todo posible dar la vida y marcar

nuestra proyección histórica como indi
viduos y como género. Por eso, tal vez,
la mayoría de las cosmovi5 iones actua
les buscan su fundamento en el acomo

do, la limitación, la no intendencia.
Tal vez en esta combinación estribe

la mayorpotencia de nuestra posiciónen
la lucha ideológica en la actualidad: con
jugando lamás amplia utopía de b liber

tad con ta mayor profundidad en la crí

tica de bs formas contemporáneas que
adquiere la explotación.

La lucha ideológica exige hoy n

que nunca una intensa y diaria relación

con la práctica social, con la acción re

volucionaria. Nos exige una actitud de
rebeldía ante la injusticia, de rebeldía

ante lamanipulación de las conciencias.
Nuestros análisis, nuestras elabora

ciones, tienen que combinarse vivamen
te con la acción más decidida con c!

pueblo. La energía, la iniciativa revolu
cionaria de los partidos, de los movi

mientos sociales, de sus líderes son fac

tores decisivos.

Más que nunca, en esta época cada
paso concreto, cada lucha, cada expre
sión de rebelión de nuestros pueblos
deben ser objetos de estudio, de conoci
miento y son apones inmensos a nuestra

elaboración y lucha ideológica. Estudiar
la vida. De ahí la tremenda ansia que
tenemos por conocer, acercamos, para
contarlo allá en Chile, lo ocurrido en

Chiapas.
Chiapas ha retumbado en Chile y en

el mundo. Nos ha estremecido, nos

convoca. Este encuentro tiene' como
marco nuuiente cl alzamiento de los

campesinos e indígenas mexicanos.
Necesitamos conocerlo. Por nues

tros trabajadores, por nuestros pueblos
originarios, se lo agradecemos.

Tiabajo expuesto por la autora en el

Encuentro de Partidos Comunista) de

Amérela y El Caribe, celebiado

recienfemente en Ciudad de Méjico



C T C. es una empresa privada que

perteneceaTelefónica
deEsparla, lacual

es niayoritariamenie una empresa del

EstadoEspañol. Cuando el Estado
chile

no vendió C.T.C. almagnate australiano

Aland Bond.Telefónica de España ya se

encontraba entre los interesados en LA C.T.C.
JULIÁN ALCAYAGA

hoy en día. Ese equipamiento se realizó

justamente con plantas electromecáni-

cas aún en uso y que de a poco se han

comenzado a reemplazar por las digita-

Y LA EMPRESA
comprarla, pero los responsables guber
namentales de ese tiempo prefirieron
venderladmagnateausiTaliano.Alcabo
de algunosmeses, Aland Bond de lodas

maneras la revendió a Telefónica de

España, ganando en esta simple transac

ción alrededor de 350millones de dóla

res. Hasta ahora se desconoce cuál fue ta

"comisión" que Aland Bond les pagó a

los altos fune lunar i os de I Eslado chileno

que en ese entonces, al negarse
a vender

la C.T.C. directamente a Telefónica

Española, perm itieran que en sólo unos

meses Aland Bond se ganara casi el

doble de lo que hoy día Dávila perdió en

los mercados a futuro. Podríamos plan
tear la pregunta en un sentido inverso:

¿por qué no se podríacrear una com i sión

investigadora del Congreso Nacional y

nombrar un Ministro en Visita que in

vestigue por qué el Estado chileno per
dio 350 millones en la venta de una

empresa del Estado a empresarios ex

tranjeros?
Si toda laop i n ionpublicay losmedios

de comunicación llevan más de un mes

ocupados intensamente por las perdidas
de 206 millones de dólares de Codelco,
deberían los medios de comunicación

preocuparse del evidente fraude al Esta

do en la venta deC.T.C. a un empresario
extranjero, que significó para el Eslado

pérdidas que, si las actualizamos por el
valor del dólar, son más del doble de las

quehoy se investigan en elcasoCodelco ,

Nunca es tarde para empezar una inves

tigación de este tipo. El Congreso debe
ría investigar las responsabilidades polí
ticas de algunos ministros responsables
de la venta de la C.T.C. aAland Bond, y

aprovechar en este sentido la buena dis

posición a la investigación paríamen la

na, más cl ardor y tenacidad que mues

tran los parlamentarios de la derecha y en

cspcci.il el diputado electo por Santiago
y ex Ministro delGobicmopasado señor
Cardemil.

Pero fuera de esta pequeña y diver

tida anécdota en la privatización de la

C.T.C. el hecho es que hoy en día la

C.T.C. cs una empresa privada. Lo cual
debería beneficiar enormemente a los

usuarios de la telefonía, ya que las tarifas

deberían ser mucho más bajas que si la

empresa continuara en manos del Esta

do, puesto que como todo c I mundo sabe

(gracias a la tremenda labor educativa y
cultural que realiza la prensa y la televi

sión), la empresa privada cs mucho más
eficaz y productiva que la estatal.

Paracomprobarjus lamente los enor
mes beneficios que hemos recibido los

chilcnoscon la privan/ación de laC.T.C.

PRIVADA

(a pesar que ya comenzamos perdiendo
350 millones de dólares), vamos a reali

zar una comparación de las tarifas actua
les de la C.T.C. con las que practican

empresas de telefonía estatales. Y no

vamos a compararlas con países con

niveles de desarrollo inferiores o simila

res al nuestro, sino que con países euro

peos, como Francia, donde las telecomu

nicaciones están en manos del Estado, y
además con Telefónica de España, que si

bien es la propiciaría de C.T.C en Chile,
en España cs una empresa estatal.

Todos los coslos de una empresa sc

pueden agrupar en 3 grandes items: bie

nes de capilal. insumos o materias pri
mas y mano tic obra o gastos salariales.

I) Bienes de capital.
Las telecomunicaciones nuiíleiiia»

tienen un componente tecnológico muy

imporlantc, y cs precisamente este ítem

el que lienc una de las mayores inciden

ciasen cíeoslo general de la iclcronía. E^

por esta misma ra/ón que cs en este

campo donde sc están realizando los

mayores adelantos en la actualidad.

Empresas europeas, japonesas y ameri

canas rivalizan en una verdadera guerra

tecnológica, proponiendo equipos cada

ve/ más sofisticados a precios cada vez

más bajos. Gracias a esta concurrencia

los precios de los equipos y la tecnología
de telecomunicaciones están en constan

te baja, precios que son además más o

menos similares entre los diversos pro

ductores. Las plantas telefónicas digita
les que sc construyen en lu actualidad

licncncoslos"por línea instalada" varias
veces interiores a las anliguas plantas
electromecánicas. Por ello podríamos
decir que en lo que sc refiere a la tecno

logía y cl equipamiento, tanto en Chile,
como en España y Francia, son más o

menos similares. Aunque en Francia y

España csios costos tecnológicos deben
ser todavía superiores a los chilenos.

nuesioquc estos países hace 1 5 ó 20 años

ya tenían un equipamiento en tcléionos

incluso supcrioral que nuestro país licnc

les, mientras que en Chile el equipa
miento en plantas telefónicas es mucho

másrecienteysehaheclioprirKii^mrai-
tc en base a la tecnología digital, que es

varías veces más barata. Pero para nd

complicar las cosas, en esta compara

ción vamos a suponer que los costos

tecnológicos chilenos, en todo caso, no

pueden ser superiores a los coslos tecno

lógicos españoles y franceses,

2) Insumos y materias pr ¡mas.

Como las telecomunicaciones son

principalmente un servólo "inmaicriar.

cl ítem insumos o materias primas es de

muy poco relevancia. Tomemos como

ejemplo el papel empleado en la confec

ción de las guías de teléfono, las boletas

o facturas, etc.: es más barato en Chile,

país maderero y exportador de celulosa

que en Francia o España. En general, sc

podría afirmar sin temor a equivocación

que en lo que se refiere a insumos que se

puedan emplear en la telefonía, en Chile

esos costos no pueden ser más elevados

que en Francia o Espafia.

3) Mano de obra.

El otro gran factor, que representa
una enorme pane de los costos de La

telefonía, cs cl costo de La mano de

obra, que va desde el salario del júnior.

obrero o telefonista, hasta la remiarcra-

e ion del ingeniero en telecomunicacio

nes. Por las diferencias propias a los

niveles de desarrollo entre estos países,
cualquiera persona podría pensar que en

general los salarios franceses son supe
riores a los españoles y éstos últimos a

los chilenos, pero veamos qué tan cierta

es esta afirmación en lo que se refiere a

las remuneraciones de las empresas de

telecomunicaciones que nos interesan.

En Francia, cl salario mensual míni

mo de la empresa Tclccoms es alrededor

de 8 .000 francos ( 1 franco=65 pesos), es

decir, alrededor de 520 mil pesos chile

nos; y cl salario medio alrededor de

1 1 .000 francos, lo que se traduce en unos

7 1 5 mil pesos. La semana de irabajo en

los Tclccoms franceses cs de 35 horas

semanales y las vacaciones son de cinco

semanas al año, lo que quiere decir que

trabajan sólo 4 7 semanas de 35 horas, es

decir 1 .645 horas al ario. Peni sobre los

salarios, todas las empresas francesas

llenen que pagar coii/adoncs sociales c

impuestos que representan alrededor de

45?r, de los sueldos, lo que quiere decir

que cl cosió salarial mínimo será de

K.000 francos por 13 meses (reciben 13

sueldos en ve/ de doce en cl año) + 45%

JET



= 1 50.800 francos al año, equivalentes a
9.802.000 pesos; lo que quiere decir que
dividido por 1.645 horas de ¡rabajoanua-
les, [tara losTelecoms franceses el costo

salarial mfnimo es de 5.959 pesos por
hora de trabajo. El costo salarial medio
es entonces de 11.000 francos por 13

meses más 45% de cargas salariales,

igual a 207.300 francos al alto, equiva
lentes a 13.477.750 pesos, lo que quiere
decir que el costo salarialmedio por hora

de trabajo sería de S.I94 pesos.
En España el salario mínimo de un

Irabajador de Telefónica es de 136 mil

pesetas según el convenio colectivo

1991-1992(1 peseta=3.4pesos),esdecii
462mil pesoschilenos; yel salariomedio
es de 185 mil pesetas, es decir 629 mil

pesos. La semana de irabajo es de 37,5
horas y disponen de cinco semanas de

vacaciones, lo que quiere decir que tra

bajan al año 37¿ x 47= 1.762 horas. A

ello debemos agregarle alrededor de 32%

de cargas sociales, con lo cual el costo

salarial mínimo por hora de trabajo es en
Telefónica de España de 1 36.000 x 12 +

32% dividido por 1 .762 = 1 .223 pesetas,

loquees igual a4. 158 pesos chilenos. El
costo salarial medio por hora de trabajo

salarial mínimo por hora de Irabajo de

la empresa estatal francesa es 1 6,7 veces

superior al de la empresa privada chile

na, y el de laempresa estatal espartolaen
1 1 ,6 veces superior; mientras queel costo
salarial medio por hora de Irabajo es

respectivamente 5,7 y 3,9 superior ai de
laCTC.

Accesoriamente, en base a estas ci

fras podemos además constatar tas pe
queñas diferencias que existen cnue el

salario medio, tanto en Francia como en

España, dondeessuperior sólo 1,4 veces

al salariomínimo,mientras que en Chile

esta diferencia es de 4,04 veces. Estamos

aún muy lejos de una sociedad y econo

mía moderna que tanto pregonan los

grandes pensadores del liberalismo crio
llo.

Volviendo a nuesuo objetivo que es
el de ira lar de estudiar las diferencias de

coslos enlre la telefonía privada chilena

y b estatal francesa y española: si nos
basáramos nada más que en los costos

tccnológieosy los insumos, las larifas de
estas 3 empresas deberían ser más o

menos similares. Pero si Lomáramos sólo

los cosios salariales o de mano de obra,
las Larifas chilenas deberían ser por In

menos ti veces inferiores a las france

sas y 4 veces inferiores a las españolas.
Pasemos entonces a comparar qué

tantomás bajas son las larifas telefónicas
en Chile, que son libres, en relación a la
tarifas telefónicas de Francia y España,
que son controladas por et Estado. Esta

comparación será efectuada en pesos

chilenos, por lo que los valores serán

aproxünativos en función de 131a 1 de

cambio que tienen pequeños aliibajos de
un día para otro.

cia el cargo fijo contempb una cantidad

muy importante de unidades de cargo (o

llamadas), por lo cual algunos usuarios

pagan solamenteelcargofijo.Las llama
das locales son lambién cerca del 30%

más carasenChile, siendo sólo similares

enbs interprov inc ialcs o nac ionalcs, que

es la pane menos imponante del consu

mo telefónico de una familia. Sólo las

Ibmadas internacionales que correspon

den a bs de Entcl, son más bajas que en

Francia y España, y podrían aun bajar
cuando empiece a operar plenamcnie en
mullicarrier.

A la mayor pane de los chilenos les

debe parecer increíble que poseer un

teléfono en Chile sea mucho más caro

queen los paíscseuropcos,puestoquc en

principio lodo debería ser más caro en

Europa debidoatasenormes diferencias
de nivel de vida de la población chilena

y europea. Además no sc debe olvidar

que cl teléfono en España y Francia csuí
en manos de ineficientes empresas es

tatales,micnuasque en Chile laempre
sa privada más dinámica y eficiente

poséela totalidad del negocio de la tele
comunicaciones. Seguramente más de

alguien debe pensar que esas empresas
esiaiales de España y Francia deben

recibir grandes subsidios del Estado para
poder practicar precios inferioresa los de
las empresas privadas chilenas. Nada de
eso es cierto; por el contrario, las teleco

municaciones estatales en Francia y

España tienen utilidades muy imponan -

les, tal es asíqueTelefónica deEspaña ha

podido comprar no tan sólo la propia
CTC. quiso lambién adquirir la mayoría

Entcl y ya posee i

empresas de América Latina.

Entonces, cuál pudría ser el argu
mento que nos queda para explicar que
ta CTC, que tiene costos salaríales de 4

a 6 veces inferiores a los de España y

Francia, tenga larifas telefónicas muy

superiores a tas de esos países. El mismo
Ministro deTranspones, en una reciente

intervención, acaba de reconocerque en
estos últimos 4 años las larifas telefóni

cas han tenido un aumemo real de mas

dc40%.Enesios4años,¿cuálhasidoel
aumento real de las remuneraciones de

los trabajadores de ta salud ? Cabe en

tonces pregumarsc: ¿qué contundentes

argumentos uúliza ta CTC para conven

cer a los funcionarios del Ministerio de

Transportes a auiori/ar estas "ilegales"
alzas de lari fas? Puede serque sc trate de

los mismos contundentes argumentos

que utilizan Endcsa, Chilectra, y otras

empresas eléctricas, otrora lambién per
tenecientes al Esludo, para obtener que
la Comisión Nacional de Energía les

otorgue lar il'as que lambién son superio
res a las europeas y cl doble de ta larifas

eléctricas de Canadá y EE.UU.

¿Quién tiene la respuesta, cl Gobier
no o la empresa? ¿O tal vez nos encon

tremos ante un complicado caso de "in

geniería financiera" que sólo los gradua
dos en las universidades de Chicago
pueden explicar? ¿O es simplemente un
error de computación a la luán Pablo

Dávita, que el simple vulgo no.compren
-

de? ¡O quizás la respuesta haya que ir a
buscarla al extranjero, por ejemplo en

Tipo de Prestación Chile España Francia

Conexión linea y teléfono 150.000 82.500 15.000

Abono mensual 7.000 3.750 2.900

3 min. de llamado local 29 22 20

3 min. interprov. (300 km) 300 320 280

Teléfono público 6 min. 100 50 63

3 min. de Chile 2433 3339

3 min. a Chile desde 2900 3600

es de 185.000 x 12 + 32% dividido por
1 .762 = 1 .663 pesetas, 5.655 pesos chile

nos.

En Chile, el salario mínimo de las

Operadoras Reemplazantes (alrededor
del 7% del personal de b C.T.C.) es de

sólo 62.000 pesosmensuales. El salario

medio de b C.T.C. oscila alrededor de

los 250mil pesos mensuales. La semana

de irabajo es de 42,5 horas y disponen de
3 semanas de vacaciones, lo que signifi
ca que trabajan 49 semanas al año por

42,5 horas semanales, 2.082 horas anua
les. El costo salarial mínimoen b C.T.C

sería de 62.000xl2divididopor 2.082
=

357 pesos la hora. El costo salarial medio

alcanzaría a 250.000 x 12 dividido por

2.082 = 1 .441 pesos la hora. A iodo esta

podríamos agregar, además, que mien
tras en Francia y España casi no existen
los subcon iraustas, en Chile la CTC

recurre masivamente a contratistas en

los trabajos de infraestructura, repara
ciones, etc., los cuales tienen salarios

mucho más bajos que los trabajadores de
la propia CTC.

Tomando en cuenta todos estos da

tos, tenemos que constatar que el costo

EnFrancia una persona que ha pedi
do tener sóloel servicio localmedido, sin

larga distancia nacional e internacional,

paga alrededor de 7.000 pesos mensua

les (el cargo fijo o abono mensual inclu

ye un número considerable de llamarlas

locales), mientras que en Chile por ese

mismo servicio nunca se pagará mi

de 10.000 pesos en Santiago y 12

pesos en provincias
Nos

desagradable sorpresa que :

chilenas no tan sólo no son 3

mas bajas en Francia y Es[iañ;
porcl contrario son bastantes 1

das que en esos países. El análisis de esi<

cuadrónosmuesiraque el costo de insia

lación de una línea telefónica en Chile c:

excesivamente caro, siendo 2 vecct

superioraEspañay 10 veces a! de Fran

cia. El abono mensual (cl famoso cargo
Fijo) es el doble más caro, lo que castiga
al usuario medio en Chile, puesto que
este abono représenla más del 70% del

pago mensual en provincias, donde cl

abono mensual supera los 9.000 pesos,
siendo menos importante en Santiago
donde bordea los 5.500 pesos. En Fran-

1. 0
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La situación limítrofe de Chile con

Argentina, Bolivia y Perú era estaciona

ria al comenzar cl Gobierno de la Con

certación. Estaban congelados una serie

de asuntos que enturbiaban las relacio

nes internacionales y constituían obstá

culos para el avance de proyectos inte-

LA CONCERTACIÓN
Durante el mandato de Aylwin se

produjeron diversos cambios. Existe unu

situación dinámica, que debería culmi

nar en el período de Eduardo Frei Ruiz-

Tagle.
1.- Bolivia. La persistente ofensiva

diplomática del país altiplánico en de

manda de una salida al mar ha hecho

mellaen la imagen i n icmac i ona IdeChi le

La mayoría de los países latinoamerica

nos simpatiza en grado diverso con la

posición boliviana. El Gobierno chileno

mantiene su postura invariable: no hay
cuestiones limítrofes pendientes con

Bolivia; rige sin variaciones el Tratado

de 1904 que estableció definitivamente

la frontera cnue ambos países; los trata

dos deben ser intangibles. La visita,

durante 1993, del Presidente de Bolivia

Gonzalo Sánchez de Lozada abrió pers

pectivas de normalización de relaciones.

Ambos países no mantienen embajado
res acreditados ame sus respectivos

gobiernos. Sin embargo, el mandatario

boliviano ha reclamado señales explíci

tas de la buena voluntad chilena para

solucionar el enclaustram ien lode su país

El Gobierno de la Concertación no las ha

dado y difícilmente lo hará. La situación

esmuy compleja porque cualquier even-

Lual acuerdo requeriría el asentimiento

de Perú y porque... no eslá dispuesto a

otorgar un corredor que rompa su conti

nuidad territorial.

La tendencia integración isla -que sc

fonalcce amedida que sc desarrollan las

economías de ambos países- presionará

por una solución que no sc ve próxima.

Sin embargo, cs previsible que haya
acuerdos económicos en cl plano de la

infraestructura y cl combale al narcotrá

fico.

2.- PERÚ. La situación está reglada

porelTratado de 1929, que solucionó la

controversia sobre Tacna y Arica, secue

la de la guerra de 1 879. cernida con el

Tratado de Pa/ que calió la provincia de

TarapacáaChilc. Durante sesenta \ cinco

años han permanecido incumplidas una

serie de cláusulas del Tratado de 1 929, la

mayoría por falla de acuerdo cnue los

dos países. Hace más de un año. pareció

TAUER CARLOS PRATS

haberse resuelto la controversia en con

versaciones bilaterales cuyos logros se

materializaron en la llamada Conven

ción de Lima. Ambos gobiernos concor

daron en soluciones para la administra

ción del muelle peruano construido por

Chucen el puerto de Arica; para la deter

minación de la calidad jurídica y la for

ma de administración de terrenos adjudi
cados a Perú en Arica; la construcción de

an monumento a la pa/ y a la amistad

entre ambos pueblos, etc. Una fucile

oposición peruana, que incluye sectores

de las Fucr/as Armadas, sc levantó con

tra los acuerdos. Sc propone actualmente

una completa revisión, posición recha

zada por c| Gobierno chileno. Hay una

situación de compás de espera. De enten

derse rechazados los acuerdos, se \ ol ve

ría a fojas cero.

1,- ARGENTINA. Con esle pais sc

produjeron acuerdos significativos y

reales avances integraemnisus. Por

negociaciones direelas. derivadas del

Funcionamiento de comisiones perma

nentes de límites, sc resolvieron 23 pe

queños con-licios, mediante la delinea

ron conjunta de las líneas fronterizas

Sólo dos asuntos de envergadura están

pendientes: el límite en los Campos de
Hielo australes fijado por ambos gobier
nos en un tratado que debería ser ratifica

do por ambos parlamentos y la situacidn

de Laguna del Desierto. En este última

caso, en virtud de un acuerdo de 1991

eslá pendiente un fallo arbitral sometido

a un Tribunal compuesto por juristas

latinoamericanos. Sc espera que cl fallo

/anje de fin iiivamen te cl diferendo, de

acuerdo con un criterio queambas partes

sc comprometieron a respetar.

En general, la opinión pública de los

dos países reaccionó bien ante las nego
ciaciones y acuerdos. Grupos naciona

listas en Argentina y Chile, muy peque

ños, los han criticado. EnChile, además,

la Armada ha mostrado rciiccnc ias: en cl

caso de losCampos de Hiélocontinental,

el límite quedaría a unos pocos metros

del mar, lo que amenazaría la continui

dad territorial en una zona difícil. Ha

habido, por otra pane, protestas por cl

arbitraje en Laguna del Desierto que sc

realiza con pane de la /ona en litigio

ocupada de hecho por Argentina,

Paralelamente, como en cl caso de

Bolivia y Pcrú.cl aumento del intercam

bio y las inversiones chilenas en esos

países favorecen la tendencia a la inte

gración. Con Argentina, el oleoducto

cnirc Neuqucn y Concepción constituye

un paso de primera importancia que

anticipa también la construcción del

gascoduelo que abastecería de gas ar

gentino la Región Metropolitana y Val

paraíso. Hay planes concretos de mejo
ramiento de las comunicaciones icrrcs-

tres y la construcción de un nuevo túnel

que reemplazará al actual en la zona de

Juncal.

CONCLUSIÓN.

Perspectivas interesantes existen en

cl ámbito limítrofe. La polílica del Go

bierno de Aylwin, que privilegió enten

dimientos bilaterales con Estados Uni

dos. Japón, Alemania y otros países
erosiona la tendencia objetiva hacia la

integración en América Latina. Esta si

tuación aunque contradictoria y ambi

gua sc ve condicionada por ta creciente

decisión de resolver las controversias

mediante negociaciones y mecanismos

de arbitraje. Se abren asi posibilidades
interesantes de solución de conflictos

limíirofcs, loque fortalece lapa/., posibi
lita entendimientos regionales y. puedo
contribuir al despliegue de políticas de

desarme.

'
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El
Estado neutral es una ficción pues tiene

como funcionesconsustanciales la concesión

y la represión; y su evolución obedece a las

relaciones de producción prevalecientes.
En América Latina se identifican dos

modelos de Estado: el desaiTollisia y el neoli

beral. El primero, funcional al procesoexpan -

sivo del capitalismo a través dé b industriali

zación, con la forma de capitalismo de Estado adaptado
a lasconveniencias de b burguesía del área. El segundo,
como respuesta a la crisis del capitalismo encaminado

supuestamente a revitalizar a las deprimidas economías

medianteb santificación delacompctencbcon desrcgu-
lación de b economía y crítica al ''monopolio estala!".

El autorplanteadosmodelosestatalesaltemativos: el
modeloestatal nacional y democrático; y un eslado de lo

"privado-social".
Palabras cbves: Estado;matriz económica; transna-

cionalización financiera; modelos alternativos.

APROXIMACIÓN TEÓRICA

Parael análisisdel Estadoen general y de losEstados
I a unoamcncanosenparticu lar, mantieneplena val idez la

ixincepción de la economta política, según b cual -con

forme se conoce- el Estado constituye laentidadjurídica
y pob'tica que expresa y asegura el dominio de una clase
o bloque de clases dentro de un país, posibilitando b

reproduce ¡ón de un determinado régimen económico.
De ta conceptual i ¿ación anterior se infiere que b

tesis del Eslado neutral, sustentado especialmente por cl
neoliberalismo, correspondemás bien a una percepción
ideológica, a una ficción.

Asimismo en la esfera teórica se puede discernir dos
funciones consustanciales al Estado: la concesión y la

represión. Funciones cuyo cumplimiento requiere del

control y administración de una parte del excedente

económico para diversas tareas y acciones específicas.

No resulta factible entender b evolución de los

aparatosestatales del continente al margen de un análisis

del componamientodc su matriz económica, es decir, de
tas relaciones de producción prevalecientes.

De laafirmación anterior sederivaque unaadecuada

aprehensión de b fisonomía y fisiología de los Estados
latinoamericanos tiene que partir necesariamente de la

compresión de que el proceso económico- social de n ucs-
rros países desde finales del siglo pasado aparece deter
minado tanlopor las leyes universalesde funcionamiento
del capitalismo (ley de b acumulación, por ejemplo),
como por leyes o condiciones particulares que conviene
destacar.

En efecto,conforme identificaraAgustínCueva, dos

rasgos singularizan al desenvolvimiento del capitalismo
en nuestra región: a) su surgimiento y desarrollo deniro
de una heterogénea matriz estructural y su posterior
decurso por una "vb reaccionaria", y b) sus violentos y
continuos "reajustes" verificados bajo uncía de capilal
monopolice intemac ional .

Indiscutibles condiciones que habrían marcado el

contenido y el rostro de los Estados laünoamcncanos .

ESTADO DESARROLLISTA Y ESTADO

NEOLIBERAL: DOS CARAS DÉLA MISMA

MONEDA

A partirde los aflos treinta a escala de ios países mas
evolucionados de América Latina (Argentina, Brasil,
Mc x i c o , Ch i le) y con postenondad a las 1 1GuerraMundta I

para el casodepaísescomoEcuador.se puede identificar
dosmodelos de Estado en nuestro conúñente: el désarro-
llista (intervencionista, proteccionista, reformista, em
presario, disiributivista) y el neoliberal (subsidiario,
neodarwiniano).

El Estado desarrollista surge con dos componentes
fundamentales:

1. -El apoyo al desarrollo del capitalismo por la vía de
la industrializadón mediante el establecimiento de

empresas estatales para ta producción de bienes y servi
cios (petróleo, hierro, cemento, electricidad, comunica
ciones, ele.). Es decir como una fórmula de capitalismo
defotado.originadacnladebiliuadyconvcnicnciadctas
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EL ESTADO EN

incipientes burgí
sías del área.

2.-UÍristrumen-

tación de acciones encaminadas a "suavizar" las profun
das brechas derivadas de la compleja y heterogénea
matriz económico-social (políticas asistcnciales, subsi
dios, L-ll. . I

Más allá de ta "sobrecarga" económica que tales

orientaciones suponían para el Estadodesan-ollista, cabe

subrayar su funcionalidad al proceso expan s i vodel capi
talismo.

Diversos faclores concurren para el agotamiento del
Estado desairo! I isla latinoamericano hasta finales de ios

años sesenta.

Lacónicamente sc puede señalar los siguientes; la
aludida "sobrecarga" fiscal, cl deterioro de las condicio
nes ex temas, la debilidad y/o mediaüzación de las refor
mas orientadas a la distribución de la propiedad y los

ingresos, cl carácter subalterno del proceso industrial, la
ofensiva del capilal iransnac ional, entre otros.

Esias condiciones, analizadas en su momento y

contemporáneamente como síntomas del fracaso del

desarrollismo racionalizado por taCEPAL, abrirá paso
-

desde los sctcnia- a ta fórmula estatal de recambio: cl

neoliberalismo. Un prodixto de i«iamanufacturametro

politana, lo cual, por cieno, en absoluto excluye la

presencia de corifeos y beneficiarios locales.

¿A dónde locali/ar ta fuerza de csia propuesta de

Eslado cuya seducción académica y polílica resulta in-

discutiblc a nivel latinoamericano y ecuatoriano?
Buena parte de ta respuesta habría que encontrar en

la crisis del capitalismo que se expresa hacia com ienzos
de los scicnla en epistilos un dramáticos como la crisis
del dotar y l;i insiscneigeiiea

Dadas tascondicunie»-deal[ü liquidez prevalecientes
en esa coyuntura, la salida que encontró cl sistema (léase
banca internacional y alies mandos tipo FMI y Banco

Mundial) no fue otra que buscar preservar li >s niveles de

rentabilidad de los monopolios impulsando la transna-

C ional i/ación financiera y productiva en un operativo
pomposamente denominado nueva división internacio

nal del trabajo, y que, en la prácUca,noeraot
un retomo al decimonónico "modelo inglés" de estructu
ración de la economia internacional.

La recuperación del poder económico y político
-manu mili tari en varios casos- por las viejas oligar
quías criollas y por un empresariado industrial transna
cional izado, constituirá el necesario complemento endó

geno para impulsar el rediseño del Eslado y la polílica
económica alternativa (complementaria) a través de ta

cual, desde hace ya dos décadas, se viene buscando

enjugar las falencias del capitalismo en la región.
Asimismo dos componentes tipifican aeste redivivo

modelo de Eslado y de poliúea económica, encaminado

supuestamente a revitalizar a las deprimidas economías
zonales mediante ta santificación de la competencia.

1.- La dcsrcgulaeión de ta economía. Opcral
en buen romance no significa oirá cosa que la rebaja o ta

eliminación de aranceles, la liberación de precios, del

tipo de cambio y de las tasas de interés, ele.

Simultáneamente, el congelamiento de salarios. En
suma, la dcsprotccción de los recursos naturales y de la

fuerza laboral con fines de favorecer 1a acumulación

monopólici
2.- La críiica del "monopolio csiaial", cuyo sentido

úllímVj no cs otro que impulsar la privatización de I:

empresas públicas que, en su momento, sustentaron al

Estado desarrollista- intervenciónisla.Todo esto en favor

del capital monopólico externo c interno. La lógica de
esta línea de rccslraciuración no es otra que asegurar la

vinculación subalterna de nuestras economías mcdtanic

un "saneamiento" de la situación fiscal, monetaria y de

pago externos, generar recursos -vía compresión de la
demanda y fomento de laexportaciones- para el pago de
la deuda ex tema y, aquélla que ya sc insinuó más arriba,
"premiar" al capital monopólici

Nodebc perdersede visiaqueel Estado y las políticas
neoliberales son la punía de tanza de un proyeclo más

global, donde lodo -incluso las relaciones familiares-

tendrían que regirse por las reglas del costo-beneficio.

A MODO DE SÍNTESIS

En América Latina y el Ecuador esiaríamus asistien

do al fracaso de dos tipos de Estado y de políticas
económicas que sucesivamente predominarán a panir de
los aflos treinta.

Si a la frusiración de los Esiados convencionales

agregamos la debaele del socialismo esiaialista en la

Europa del Este y la ex URSS, modelo institucional y

pol íticoquecomportaba un ciernen loparadigmáticopara
importantes fuerzas democráticas y populares del c<

"'

nenie, resultaría que en la actualidad amplios sect
sociales se encontrarían en una suene de intemperie
teórica y política.

¿Será éste el "fin de América Latina" anunciado por
Rouquié?

Particularmente, c
Piensoquealmenos sepueden explorardos modelos

estatales alternativos:
- El modelo estatal nacional y democrático, que

proyectaría una polílica económica encaminada a la
icarticulación del apúralo productivo interno y a la aten
ción de tas necesidades básicas de la población (modelo
altcrnaüvo al del FMI -Banco Mundial); y,

- Un Estado de lo "privado-social" (A. Quijano) que
sc proyectaría desde 1a práctica secular de nuestras

comunidades andinas.

Casi huelga señalar que será la correlación de las

fuerzas sociales y políticas la que determinará cl tipo de
Eslado que prevalecerá en cl futuro.

En lodo casoconvicnc subrayar que la insistencia en
el proveció neoliberal izante, conforme a los declarados

propósitos de la nueva derecha ecuatoriana que actual

mente copanicipa del poder (pese a "reyertas familia-
ics i. i'in il.uneme puede Minificar un doloroso exorcis
mo en tributo a una mitología que comienza a eclipsarse
en las propias mecas del pensamiento económico cr

vcncional. Y ele ninguna manera el camino hacia una

genuina modernización.
'

Economista Profesor de lo Facultad de Economía

(PUCE) y de Escuela de Postgrado en Planificación

|UC). autor de varios libios sobre economía y desarrollo.

ista
"

Espacios" .

Quito Ecuador

J|L



Un
país que apenas a los cien

anos de vida está viejo y car

comido, lleno de tumores y

de supuraciones de cáncer

como un pueblo que hubiera

vivido dos mil anos y se hubiera desan

grado en heroísmos y conquistas.
Todos los inconvenientes de un pa

sado glorioso pero sin la gloria. No hay

derecho para llegar a la decadencia sin

haber tenido apogeo.

Un país que semuere de senectud y

todavíaenpanales es algo absurdo, es un

contrasentido, algo así como un niño

atacado de aiteriosclerosis a los once

aflos.

El sesenta por ciento de la raza, sifi

lítica. El noventa por ciento, heredo-al

cohólicos (son datos estadísticos preci

sos); el resto insulsos y miserables a

fuerza de vivir entre la estupidez y las

miserias. Sin entusiasmo, sin fe, sin

■ranza. Un pueblo de envidiosos,

sordos y pálidos calumniadores, un pue

blo que resume todo su anhelo de supe

ración en cortar las alas a los que quieren
elevarse y pasar una plancha de lavande-

a sobre el espíritu de todo aquel que
desnivela el med ¡o es trecho y embruteci

do.

En Chile cuando un hombre carga

algo en bs sesos y quiere salvarse de la

muerte, tiene que huir a países más pro-

VICENTE HUIDOBRO

BALANCE

diciendo: no comprendo, mata a alguien

en vez de hacer el mayor elogio.

Por eso Chile no ha tenido grandes

hombres, ni podrá tenerlos en muchos

siglos.¿Qué sabios ha tenidoChile? ¿Qué

teoría científica se debe a un chileno:

¿Qué teoría filosófica ha nacido en Chi

le? ¿Qué principio químico ha sido des

cubierto en Chile? ¿Qué político chi leño

ha tenido trascendencia universal? ¿Qué

producto de fabricación chilena o qué

producto del alma chilena se ha impues-

a tener estatuas esos pobreciios?
Es necesario levantar estatuas en los

paseos y como no hay a quién elevárse

las, el pueblo busca el primero que pilla,

y cuando es el pueblo el que levanta
mo

numentos, ellos surgen debidos a las
in

fluencias de familias, son los hijos que

levantan monumentos al papáen agrade

cimiento por haberlos echado
al mundo.

¡Es conmovedor!

¿Y el mérito, en dónde eslá el méri-

huek- a podrido en Dinamarca", pen)
nosotros, más desgraciados que ÉL, nos"
veremos obligados a decir: 'Todo huele

a podrido en Chile".

Un gran banquero alemán decía en

jna ocasión a un ex ENCARGADODE

NEGOCIOS DECHILEENAUSTRIA:
"LOS POLÍTICOS CHILENOS SE

COTIZAN COMO LAS PAPAS", y un

magnate de las finanzas francesas decía

otra vez, y esto lo oí yo: "DESDE QUE
A LOS POLÍTICOS ARGENTINOS

PATRIÓTICO
picios llevando su obra en los brazos

como la Virgen llevaba a Jesús huyendo
hacia Egipto. El odio a la superioridad se
ha sublimado aquf hasta el paroxismo.
Cada ciudadano es un Herodes que qui
sieramataren ciernes la luz que se levan

te. Frente a tres o cuatro hombres de

talento que posee b República, hay tres

millones setecientos mil Herodes.

Y luego la desconfianza, esa descon
fianza del idiota y del ignorante que no
sabe distinguir si le hablan en se rioo si le

loman el pelo. La desconfianza que cs
una defensa orgánica, la defensa incons-

ite del cretino que no quiere pasar por
tal y cree que sonriendo podrá enmasca

rar su cretinismo, como si la mirada del

hombre sagaz no atravesara su sonrisa

mejor que un reflector.
El huaso macuco disfrazado de

médico que al descubrirse la teoría mi

crobiana exclama: a mí no me meten el

dede-en la boca; el huaso macuco disfra

zado de filósofo que al oír los problemas
del transformismo dice: a otro perro con

ese hueso; el pobre huasomacuco disfra-

zado de artistao de político que cree que

toen el mundo?

No recuerdo nunca en una universi

dad de Europa, ni en Francia, ni Alema

nia, ni en ningún otro país haber oído el

nombre de un chileno, ni haberlo leído en

ningún texto.

Esto somosy no otra cosa. Es preciso
que se diga de una vez por todas la

verdad, es preciso que ni vivamos sobre

mentiras, ni falsas ilusiones. Es un deber.

porque sólo sintiendo palpitar la herida

podremos corregimos y salvamos aún a

tiempo y mañana podremos tener hom
bres y no hombrinos.

Decir la verdad significa amar a su

pueblo y creer que aún puede levantarse

y yo adoro a Chile, amo a mi patria des-

esperadamen te.comoseamaaunamadre

que agoniza.
Recorred nuestros paseos, mirad las

estatuas de nuestros hombres de pensa
miento: ¡Qué cisos (sic) de valoresefec-
livos! A la excepción de 4 ó 5, ninguno
de ellos habría sabido responder en un

examen universitario de hombre serios

¡qué sabios de aldea, qué cerebros más
primarios! ¿En dónde fuera de aquí iban

to?E1 pueblo pasa soñoliento y lánguido,
arrastrando su cuerpo como un saco de

pestes, su cuerpo gastado por la mala

alimentación y carcomido de miserias y

entre tanlo la sombra de FRANCISCO

BILBAO llora de vergüenza en un rin

cón. ¿Qué hombre ha sabido sintetizar el
alma nacional?

¡Pobre pais; hermosa rapiña para los
fuertes!

Y así vienen, así sc dejan caer sobre

nosotros; las inmensas riquezas de nues
tro suelo son disputadas a pedazos poi
tas ca.sas extranjeras y ellos viendo ta

indolcnciaylaimbccilidad irogloditade
los pobladores del pais, sc sienten amos

y les tratan como a lacayos, cuando no

como a bestias. Ellos fijan los precios de
nuestra materia prima al salir del país >

luego nos fijan otra vez los precios deesa
misma materia prima al volver al país
elaborada. Y como si esto fuera poco,
ellos fijan el valor cotidiano de nuestra

moneda.

Vengan los cuervos. Chile es un gran
panizo. A la chuña, señores, corred lo

dos, que todavía quedan m igajas sobre la
mesa.

iEs algo que da náuseas!
Chile aparece como un inmenso

caballo muerto, tendido en las laderas de
los Andes bajo un gran revuelo de cuer
vos.

El poeta inglés pudo decir "Algo

LES DIO POR PONERSE HONRA

DOS, EL GRAN PANIZO PÁRALOS

NEGOCIOS ES CHILE".

Y esos prohombres de b prjliLica
chilena, esos señores que entregarían d

país maniatado por una sonrisa de Lord

Curzon y unos billetes de Guggenheim,
no sc dan cítenla que cada vez que esos

hombres les dan la mano, les escupen el

¡Qué desprecio deben sentir los se

ñores del cobre por sus aoogados!
, Une asco debe sentir en el fondode

su alma en el AMO DE NUESTRAS

FUERZAS ELÉCTRICAS por los pa

trióticos tinterillos que defienden sus

intereses en desmedro de los intereses

del país!
Y no cs culpa del extranjero que

vienen a negocios en nuestra lierra. Se

compra lo que se vende; en un país en

donde se vende conciencias, se compra

conciencias. La vergüenza es para el

país. El oprobio es para el vendido, no

para el comprador.
Frente a ta antigua oligarquía cnile-

na, que cometió muchos errores, pero

que no se vendía, se levanta boy una

nueva aristocracia de la banca, sin (*-

triotismo, que todo lo cotiza en peana y

liara la cual la política vale tanlo cuanto

sonante pueda sacarse de ella. Ni la t»

ni la otra de estas dos



POLI TI C A .TE O t I A y DEBATE

producido grandes hombres, pero la pri-
•a. la de los apellidos VINOSOS, no

jó nuncaa la Impudicia de estaobrade

los apellidéis BANCOSOS.

La historia financiera de Chile se

resume en la biografía de unos cuantos

señóte s que asa liaban el ERARIO NA

CIONAL, como Pancho Fálcalo asalta-

as casas de una hacienda. Pero aque

llos más cobardes que éste, porque el

célebre bandidopor lomenos expon ía s u

pelleja

¡PobreChile! Un país que ha tenido

por toda industria el aceite deSanta Filo

mena y los dulces de la Antonia Tapia

(Chile tiene hierro, Chite entero es
un gran bloquede hierroy noposeeAltos
Hornos. La Argentina no tiene hierro y

tiene Altos Hornos.)

¿Y la Justicia?

La Justicia de Chite haría reír, si no

cifra llorar. Una Justicia que lleva en

un platillo de la balanza la verdad y en el

otro platillo, un queso. La balanza incli
nada del lado del queso.

Nuestra Justicia cs un absceso pu tre-

facto que empestael aire y hace 1a atmos

fera irrespirable. Dura o inflexible para
los de abajo, blanda y sonriente con los

de arriba. NuestraJusticia está podrida y

hay que barrerla en masa. Judas sentado

en el tribunal después de la cnicificción,
acariciando en su bolsillo las treinta

monedas de s u i n fam i a,mientras interro

ga a un ladrón de gallinas.
UnaJusticia tuerta.Elojo quemira a

los grandes de la tierra, sellado, lacrado

por un peso fuerte y sólo abierto el otro,

el que se dirige a los pequeños, a los

Sbiles.

Buscáis a los agitadoresenel pueblo.
No,mil veces no; elmás grande agitador
del pueblo es la Injusticia, eres tú mismo

que andas buscando a los agitadores de

abajo y olvidas a los de arriba.
La instituciones, las leyes, acaso no

sean malas, pero nunca liemos tenido

hombres, nunca hemos tenido un alma,
nos ha faltado el Hombre.

El pueblo lo siente, lo presiente, se

desalienta, ya no tiene energías ni para
irse,semuereaulomáticamente como

un carro cargado de muertos que sigue
rodando por el impulso adquirido.

Hace días he visto al pueblo agrupa
do en torno a la estatua de O'Higgins.
¿Qué hacían esos hombres al pie del

monumento? ¿Qué esperaban? ¿Busca-
acaso protección a b sombra del

gran patrióla?
Tal vez creían ellos que ei alma de

O'Higgins flotaba en el aire y que de

repente iba a reencarnarse en el bronce

de su estatua y sallando desde lo alto del

istal se lanzaríaal galope por calles y
avenidas, dando golpes de mandoble

hasta romper su espada de tanto corlar

cabezas de sinvergüenzas y miserables.
No valía la pena haberos libertado

ira que arrastrarais de este modo mi

vieja patria, gritaría el Libertador.
Y luego, como una trompeta, exeta-

aría a los cuatro vientos: despiértate,
raza podrida, pueblo satisfecho en tu in

significancia, contento acaso de ser un

mendigo harapiento del sol, resignado
como un Job que lame su lepra en un

establo.

Los países vecinos pasan en el tren

delprogresohaciadíasde apogeo y g lona.

El Brasil, la Argentina, el Uruguay ya sc

nos pierden de vista y nosotros nos que
damos parados en la estación mirando

avergonzados el convoy que se aleja.
Hasta el Perú hoy es ya igual a nosotros

y en cinco añosmás, en manos del dicta

dor Leguía, nos dejará también atrás,
como nos dejará Colombia, que se esta

llenando de inmigrantes europeos .

¿Y esto debido a qué? Debido a ta

inercia, a lapoltronería, a lamediocridad

de nuestros políticos, al desorden de

nuestra administración, a la chuña de

migajas y, sobre todo, a la falta de un

alma que oriente y que dirija.
Un Congreso que era la feria sin

pudicia de la imbecilidad. Un Congreso
para hacer anees buenas y discursos

malos.

Unmunicipio del cual sólo podemos
decir que a veces poco ha faltado para

que un municipal sc llevara en la noche

ta puerta de la Municipalidad y ta cam

biase por la puerta de su casa. Si no

empeñaron el reloj de la Intendencia y la

estatua de San Martin, es porque en las

agencias pasan poco por artefactos des

mesurados.

¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta
cuándo?

Es inútil hablar, es inútil creer que

podemos hacer algo grande mientras no
se sacuda todo el peso muerto de esos

viejos políticos embarazados de pala
bras ñoñas y de frases hechas.

Al día siguiente del 23 de enero,

cuando el país estaba sobre un volcán,

¿saben ustedes en qué se entretenía una
de las lumbreras de nuestra vieja politi
quería, a quienes preguntaban los milita
res qué opinaban sobre la designación de
don Emilio Bello para ponerle al frente
del Gobierno? En dar una conferencia de

dos horas para probar que el nombra

miento de don Emilio Bello era razona

ble, pues estecabal lero había sidoMin is-

tro de Relaciones cuando el General

AltamiranoeraMinistro del Interior; por
lo tanto, pasando el Ministro del Interior

a la Jefatura del país, al Ministro de Re

laciones le locaba pasar al interior, auto

máticamente, en caso de quedar vacante

Presidencia, y por lo tanto..., etc.

No se le ocurrió por un momento

hablar de ta competencia ni de ta energía ,

ni de los méritos o defectos del señor

Bello. El pobre hombreesiaba buscando

argucias justificativas cuando sc trataba
de obrar rápidamente, hipnotizado por

s palabras cuando había que sallar por
icimadetodo.Pobreailetacnredadocn

madeja de una ahucia cegatona, en los
momentos en que la casa está ardiendo.

He ahí cl símbolo de nuestros políti-
. Siempre dando golpes a los lados,

jamás apuntando cl martillo en medio

del clavo.

Cuando sc necesita una polílica rca-
i y de acción, esos señores siguen

nadando sobre lasólas de sus vwbosida-

Por eso cs que Loda nuestra msiL-nifi.

cañeta se resuelve en una sola palahia
Falla de alma.

¡Crisis de hombres! ¡Crisis de hom

bres! jCrisis de Hombre!

Porque, como dice Guerra Junquei-
ro, una nación no es una tienda, ni un

presupuesto una Biblia. De la mera

comunión de vientres no resulla una

patria, resulta una piara. Socios no es lo

mismo que ciudadanos. Al hablar de

Italia decimos: la Italia del Dante, la

Italia deGaribaldi, no la Italia deCastag-
ncto, y es que el espíritu eleva el nivel de

una nación y de sus compatrioias.
Se dice la Francia de Voltaire, de

Luis XIV, de Víctor Hugo, la Franciade

Pasteur.nadiedice la Francia de Citroen

ni de monsicur Chcron. Nadie dice la

España de Pininos, sino b España de

Cervantes. Y Napoleón solo vale más

que Luda ta historia de Córcega; como
Cristóbal Colón vale más que loda la his

toria de Genova.

El mundo ignora siempre el nombre

de los pequeños politiquillos y comer

ciantes que vivieron en ta época de los

grandes hombres. Sólo aquellos que

lograron representar el alma nacional

llegaron hasta nosotros; de Grecia guar
damos en nuestro corazón el nombre de

Plaión y de Pericles, pero no sabemos

quiénes eran sus proveedores de ropa y

al imenLos.

En Chile necesitamos un alma, nece

sitamos un hombre en cuya garganta

vengan a condensarse los clamores de

tres millones y medio de hombres, en

cuyo brazo vengan a condensarse las

energías de lodo un pueblo y cuyo cora

zón lome desde Tacna hasta el Cabo de

Hornos el ritmo de todos los corazones

del país.
Y que este hombre sepa defendemos

del extranjero y de nosotros mismos.

Tenemos famade imperialistas y todo
el mundo nos mete el dedo en la boca

hasta la campanilla. Nos quitan la Pata-

gonia, 1a Puna de Atacama, firmamos ei

Tratado de Ancón, et más idiota de los

untados, y nos llaman imperial islas

Adviniendo de pasada que hubo -un

ministro de Chile en Argentina, el minis

tro Lastarría, que tuvo arreglado el asun
to de 1a Patagonia, dejando a ta Argenti
na como límite sur el río Negro, y esle
ministro fuereúradodesu puesLo por an-

tipatriota. Tal ha sido siempre la visión

denuestrosgobernantes. Los huasosma
cucos tan maliciosos y tan diablos y
sobre todo tan boquiabiertos.

NcccsiLamos lo que nunca hemos

tenido, un alma. Basia repasar nuestra

hisioria. Necesitamos un alma y un arie

te, diré, parafraseando al pocia ibero.
Un aricie para destruir y un alma

El descórnenlo era tan grande, la

corrupción lan general, que dos revolu
cionesmiliiarcs estillaron al fin: 1a del 5

de septiembre de 1924 y la del 23 de

enero de 1925.

La primera giraba a lodos los vientos
como veleb loca, para caer luego en el

mismo desorden y en ta misma corrup-

ciónque abeara en el Gobierno derroca

do, echando sóbrelas espaldas de un solo
liomhre culpas que eran de todos; pero
masque de nadic.de aqucllosque.cn vez

de ayudarle, amontonaban los obstácu-

n su camino.

La segunda, hecha por un grupo de

verdaderos ideal islas, se diría queprinci -

pia a desflecarse y a perder su rumbos in

iciales al sólo contacto de la eterna lepra
del país, los políticos viejos.

¿Hasta cuándo tendrán la ingenui
dad de creer que esa gente va a enmen

darse y cambiar de un solo golpe sus

manías del pasado, arraigadas hasta el

fondo de las entrañas, como quien se

cambia un paleto?
Dos revoluciones llenas de buenos

propósitos, pero escamoteadas por los

prestidigitadores de la vieja poütiqui
deesa vieja politiquería incorregible y

con ta cual no hay que contar sino |

barrerla.

El país no tiene más confianza en los

v iejos, noqueremos nada con cl los. Entre

ellos.clqucnoseha vendido, está espe
rando que lo compren.

Y no contemos con tener lamano en

cl bolsillo de la Nación, no han faltado

gobernantes que emplearan acostiltadel

Fisco a más de alguna de sus conquistas
amorosas, pagando con dineros del país
sus ratos de placer. ¿Y éstos son los que
scatreven a hablardepatriotismo?Roban,

corrompen bs administraciones y, como

si eslo fuera poco, convierten al Estado

en un cabrón de casa pública.

¿Qué se puede esperar de un país en
el cual al más grande de los ladrones, al

quecometelamásgordade las estafas, se
le llama admirativamente: ¡gallo padre!
Este es un peine, dicen, y lo dejan pasar
sin escupirle el rostro.

Se dice que el robo lo tenemos en b

sangre.que es herencia araucana Bonita

disculpa de francachela. Pues bien, si lo

tenemos en b sangre, quiere decir que
hay que extirparlo cortando cabezas. Por

ahísale lasangre.Si no haymás remedio,

que salga como un río.

¡Quémueranel los,peroquenomuera

Que suban al arca unos cuantos I

y los demás perezcan en el diluvio de la

sangre pútrida.
Como ta suma de lenocinios de los

viejos políticos es ya inconmensurable,
que se vayan, que se retiren. Nadie quie
re saber más de ellos. Es lomenos que se

les puede pedir.
Entre la vieja y la nueva generación,

1a lucha vaaempefiarsesin cuartel. Entre
los hombres de ayer sin más ideales que
cl vientre y el bolsillo, y la juventud que

levanta pidiendo a gritos un Chile

;vo y grande, no hay Lregua posible.
Que los viejos sc vayan a sus casas,

no quieran que un dta los jóvenes les
echen ai cementerio.

Todo lo grande que se ha hecho en
América y sobre todo en Chile, lo han

hecho jóvenes. Así es que pueden reírse
de la juventud. Bolívar actúo a los 29

años. Carrera, a los 22; O'Higgins, a los
34, y Portales, a los 36.

Que se vayan los viejos y que venga
juventud limpia y fuerte, con los ojos
iluminados de entusiasmo y de esperan-
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SSin
lugar a dudas la socie

dadcubanaatraviesa hoy por
b situación critica más

compleja desde que en 1959

decidiera laconstrucción de

un orden socialista. En con

sonancia con ello, existe un

consenso' mayoritario a

nivel nacional de que tal si

Uñar-ion sólo podrá ser resuelta medíanle

acciones muy audaces que abarcan las

distintas esferasdeb vida social. Comoes

de suponer, sin embargo, lal consenso

dista de existir si de lo que se trata es de

discutir qué tipo de acciones deben em

prenderse y cuál es el peso de ( y la forma

en que deben conjugarse) lo económico y
lo político en el paquete de medidas a

atontar.

Un punto de visia muy extendido
en

fatúa el carácter económico de la crisis

actual. En consecuencia, lo económico

adquiere un espacio privilegiado y et

acceso a tecnologías, mercados y finan-

ciamientos deviene, si no premisa sufi

ciente, almenos cardinal para la continui

dad socialista. Habría poco espacio para

dudarde tafiabilidaddeeste enfoque si no

fuera por el papel muy subordinado que

aquí adquiere lo político, reducido a una

función básicamente adaptativa respecto

abemergenciade nuevas reglas dejuego
en cuan lo a la organización e interacción

de los sujetos en la economía. Siguiendo
esta perspecúva, Cuba requeriría adapta
ciones políticas modemi /antes y liberali

zantes, regularmente remitidas a la des-

concennación ue la autoridad, una defini

ción más n ludadelosperfilesy papeles in-

sutucionaJcs. unamayorautonomíade los

apáralos económicos y la apertura de

espacios localizados de negociación con

grupos económicos y sectores sociales.

Podría también aceptarseque tales ac

ciones modernizantes son imprescindi
bles -unas deseables y otras menos-, pero
de cualquiermanera insuficientes e inclu
so contraproducentes si no van acompa
ñadas de políticas dirigidas a reforzar los

espaciosde participación y control popu

lar. En primer lugar, porque una formal i-
zación del sistema político entendida en

tales términos, combinada con una lógica
económica subordinada almercadomun

dial, bordea permanentemente el abismo

de las tantas "aperturasdemocráticas" que
en realidad lian servido de cobertura a

restauraciones capitalistas y al bloqueo de
altemativas populares decambio.Poresta

vía, para decirlo más claramente, la socie

dadcubanapodría I legaraestándaresacep
tables deetacienc ia -política y ecoriómica -

mente-, pero difícilmente sería eficaz en

relación con lasmetas socialistas de auto

gestión y autorrealización humanas.
Desde b perspectiva que compartiré

en el curso de este artículo, y cuyo com

promiso medular estriba en ta necesidad

de salvar y desarrollar cl proyecto socia

lista y patriótico cubano, lo político tiene
un papel protagonice Ame todo porque

cualquier proyecto de desarrollo tiene un

costo, y su viabilidad depende en buena

medida de la fundamenlación de un con

senso nacional sobre 1a descabilidad de

los objetivos propuestos y de los medios

pertinentes para ser alcanzados, a través

de acciones públicas relativas a laaocpia-
ción o transformación de valores, normas,
creencias, y la creación de un escenario

potenciado!déla identificación del ciuda
dano común con tas metas trazadas.

La sociedad cubana coniemporánea
enfrenta este relo, y por consiguiente cl

imperativo de reexaminar las bases mis-

CUBA: LA CRISIS Y LA

REARTICULACION DEL

CONSENSO POLÍTICO
(Notas para un debate socialista)

mas del consenso político nacional y su

reformulación en función de 1a reproduc
ción del proyectosocialista, lodo

locual cs

de tan imposible consecución en un esce

nario liberal, como inseparable de una

convocatoriadcmocráiica.panicipaiivay

pluralista.1
Antes de revisar con más detcnimicn-

lo aquellos aspeciosque considero medu

lares de la siiuación críuca actual, convic^

ne recordar que lodo ello, tiene una histo

ria, de implicaciones presentes mayores
de lo que pudiera suponerse.

LOS ESCENARIOS

PRECEDENTES Y LA

ARTICULACIÓN DEL CONSENSO

Ha sido un lugar común en una rele

vante parcela de la producción sociológi
ca e histórica sobreCuba, la idea de que el

proyecto revolucionario cubano ha goza

do desde sus inicios de un fuerte consen

so popular. Sin embargo, se ha prestado
una atención aún insuficientea interpretar
las raíces históricas de esc consenso, así

como a sus consecuentes rearticulaciones

a lo largo de más de tres décadas de vida

revolucionaria.

Ciertamente, la capacidad del proyec
to socialista cubano para garantizar un

fuerte apoyo popular ha estado condicio
nada por factores diversos que no pueden
remitirse única, ni principalmente, a la

mediación carismática de un liderazgo
histórico condensado en bfigura de Fidel
Castro. En última instancia, lodo carisma

requiere ser reciclado y es poco probable
que las habilidades políticas o los atracti
vos personales de un líder puedan resistir
tres décadas de sometimientos a las rispi
das pruebas del poder en las condiciones

en que ha sido común en la Revolución

Cubana.

Más relevantes son, sin lugar a dudas

aquellas condicionantes que han apunta
do al carácter eminentemente autóctono

del proyecto socialista. JamesO'ConnoH

rescató una faceta clave de esa autoctonía:

ta preexistencia de un contexto hisiórico
marcado por una considerable extensión

de las relaciones capitalistas, por una rcla-
üvamenie alia madure/ de los sujetos
sociales protagonisias del cambio y porcl
fuerte desarrollo del sentido nacional.

Menoscxplorado.pcronomenos relevan
te, fue el signodc continuidad que |hriiicó
la relación del programa revolucionario

con una suma de valores y creencias pre
valecióme s en la cullura política popular,
lales como la primacía de lo etico en la

política. el nacionalismo. cl internaciona
lismo, el énfasis en 1a voluntad política
como resorte de acción, ctcéiera.'

Las mcias contenidas en cl programa
revolucionario original -honestidad pú
blica, desarrollo económico, nisnci.i so-

HAROLDO DULA

cial, independencia nacional, democracia

sustancial- dejaban poco espacio para

opciones capilal islas, en lamismamedida

en que sus prácticas durantes varias déca

das de vida republicana habían mostrado

un resultado histórico signado por el sub-

dcsarrollo económico, las desigualdades
sociales, el injerencismo imperialista
norteamericano, la corrupción y el autori

tarismo. La negación de este status quo no

podía ser sino socialista.
Durante más de una decada (1959-

1 970) el consenso político popular estuvo

apoyado en la aplicación de medidas re-

distributivas del ingreso y del poder, y se

desplegómediante un esquema de partici

pación extensiva en la defensa nacional y
del proyecto revolucionario frente a la

hostilidad norteamericana, así como en

otras actividades de apoyo económico y

político, lodo en un escenario institucio

nal proemio cuyo eje aniculador era la

identificación popular con un liderazgo
dinámico, hábil y de alta vocación social.

Pero, al mismo tiempo, un liderazgo que
concentró cuotasmuy altas de autoridad y
de vo I un larismo político que hanmarcado
todo el desarrollo revolucionario poste-

En medio de severas restricciones del

consumo, la convocatoria al sacrificio

personal presente era recompensada con
1a ideade un futuro próspero y equitativo.
Los programadores económicos de en

tonces situaron un primer horizonte visi
ble de esc futuro en el desarrollo de un

modelo de acumulación que tenía un

momento clave en la realización de una

monumental zafra de diez millones de

toneladas de azúcar. Para el cubano co

mún, "los diez millones" representaban
no sólo una justa compensación material,
sino también una satisfacción moral de

envergadura.
Sin embargo, cs bien conocido que a

pesar de los ingenies esfuerzos y de la

voluntad polílica en juego, los diezmillo
nes de toneladas de azúcar no fueron

producidos, lo que marcó, a partir de los
años 70 unmomcnio dramático de redefi-

nicioncsclavccncuamoalmodcloeconó-
mico y a los paradigmas político- ideoló
gicos que deberían conducir a la mela

socialista.

Tanto cl modelo económico como los

paradigmas nolíiiais coinen/aron ,i ser

¡dcniiticados con aquellos prevalecientes
en laúnicucxpcnenciLisiicialista que podía
mosmv un expediente Insuficientemente
exitoso como para ser acopiado como

viable: el bloque socialista de Europa del
Este. Los años subsiguiciiti
escenario a una rcoricnuicii

tegias de desarrollo en consonanciacon la
inserción orgánica de Cuba al Consejode
AyudaMutuaEconómica (CAME). Exis
tían entonces razones para creer -y de

hecho así sucedió pormás de tres lustros-

que una relación más estrecha de Cuba

con los países del Este europeo, y princi
palmente con la URSS, iba a proveer al

país de las condiciones necesarias para un
crecimiento económico sostenido y de

apoyos internacionales
en beneficio de la

seguridad nacional.1 De esta manera, la

suerte del socialismocubanosc relaciono
estrechamente a la reproducción de este

segmento del llamado campo socialista y

sus avances en el sistema mundial.

La práctica y cl discurso político ofi

ciales fueron también permeados porcsic-

reotipos institucionales y procesales muy
cercanos al esquemadel' 'socialismonal

"

y I recuentemente apoyados en argumen
taciones ideológicas afines.' En conse

cuencia, sc produjo una re interpretación
de los valores socialistas básicos y una

rcarticulación del consenso que tendría

sus pivotes claves en un nuevo clima

económico,c laramcntcmás favorableque
el precedente, y en una institiicionaliza-

ción más estable del sistema político.
Sobre la base de una relación econó

mica muy favorable con los países del

CAME y espectalmcniccon la URSS -lo

que fue valorado por la dirigencia política
cubana como la consecución de una rela

ción ejemplar entre Norte y Sur- y de la

captación de financíamicntos desde los

centros económicoscapitalistas, laecono-
m ía cubana experimentó índices sorpren

-

denles de crecimiento económico, de

ampl ¡ación del consumo personaly social

y de fortalecimiento de las capacidades
estatales paramantener c incrementar los

subsidios económicos y los servicios

sociales.

Esta relativa abundancia económica
-

aue para muchos significaba la entrada

irreversible en un período de discreta

prosperidad tras una década y inedia de

sacrificios- portaba, sin embargo, serias

contradicciones que no lardarían en ha

cerse sentir. En realidad, se trataba de un

modelo de crecimiento extensivo vía la

transferencia ventajosade recursos finan

cieros y tecnológicos desde Europa del

Este, devenida además un mercado segu

ro, pero sobre iodo poco exigente. En

consonancia con ello, el sistema de direc

ción económica adoptado (un esquemadi

"cálculo económico" restringido y subor

dinado a una planificación altamente

ccntialir-adajnoincluíacntre suspriorida
des reales cl uso intensivo de las tfxnoto-

gías y de la fuerza de irabajo, y de hecho

convivió con alarmantes grados de inefi-

cicncia, derroche y patcrnalismo en las

relaciones entre los sujetos económicos.

Cuando a partir de 1986 comenzó la

crítica pública al modelo y a su cobertura

organizativa, quedó en evidencia que "'

todos los logros económicos fueron rea

les, ni los logros reales sc habían ubicado

cnaquellasárcasquchabrianfaciliíaLlouii
crccimicnio auioxostcnido ilc la ecaM-

mía.Nosciraui, porsupucsio.de un juicio

lapidario. En cl período analizado cl país
sc doló de una i n Iraestructura industrial

u,uc, a pesar de su relativo atraso ta'notó-

yico, continúa siendo hoy unapremisa del

desarrollo nacional. De igual manera,
sí

iniciaron in\esli!";ic iones y primeras pro

ducciones en tccnologiasdc punta,pnnci-
[Mímeme en biotecnología. Huelga

recor-

dai que los amhiciosos planes de salud y

educación potenciaran cl desarrollo
A:un

e.ipiuil humano de aluicalilicacióncinso-

::>■.
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Uto en un país del TercerMundo. Pero, al

mismo tiempo, el modelo de crecimiento
extensivo fue incapaz de producir incre
mentos sostenidos debproductiv idad, de
elevar los rendimientos en sectores eco

nórmeos cbves (como la agricultura) o de

generar fondos exportables diversifica
dos. La economía cubana continuó siendo

unaeconomía pocoproductiva, vinculada
a ta exportaciónde unos pocos productos
tradicionales de pobre capacidad de rega
teo en elmercadomundial y permanente
mente aquejada por presiones inflaciona
rias y desproporciones económicas de

diversa naturaleza.

Las primeras fisuras del modelo apa
recieron cuando las apoyaturas ex temas

comenzaron a de tenorarse. Desde princi
pios de los 80, el país se vio incapacitado
para honrar sus compromisos financieros
con los acreedores capitalistas, y por

consiguiente también para obtener finan-
ciamienios frescosporestavía. Apartirde

1986, con el inicio de hperestroika y de

los cambios en Europa Oriental -todavía
entonces concebidos como procesos de

renovación socialista- taposición cubana
en el CAME fue lorriandose creciente

mentemás incómoda. Ello coincidió con

una serie de adversidades coyunturales
tales como un mal comportamiento cli

mático, reducciones de precios de expor
taciones cbves y devaluación del dotar,
Lodo locual incidióen la caídaabsolutadel

Producto Social Global en 1987, por pri
mera vez en varios lustros. Aun cuando en

1988 y 1989 se lograron ligeros creci

mientoseconóm icos,potjenciadoresde una

aprehensión optimista empellada en

enmarcar la crisis en los rigores coyuntu-

Dirección y Planificación de la Economía

(SDPE) ,
condenado a una suerte demuer

te pwdesangramiento, quedó en vigencia
sujeto a diversas enmiendas y aditamen
tos correctores de sus déficits más nota

bles.

En realidad no sc trataba de una omi

sión motivada por consideraciones [cíni

cas -el SDPE fue lo sufic ien témeme ana

tematizado como para considerar lapeni-
nencia de su reemplazo total-, sino por
razones eminentemente políúcas. Técni
camente hubiera sido aconsejable no sólo
cambiare! andamiajenormaúvoe institu
cional del SDPE, sino también todo cl

lomo a un sistema de dirección económi

ca, almismo tiempoque se recrudecían las
denuncias contra "las desviaciones mer-

cantilistas" del periodo precedente y con
tra "... la creencia ciega de [que] ta cons
trucción de! socialismoes un problema de
mecanismo" en detrimenio del "irabajo
político y revolucionario".

■

NOTAS:

I El uso del término consenso en este ensa

yo merece una breve aclaración Con

senso explica, ante todo, el resultado de

lo aceptación poi parte de lo población
de un conjunto de metas, noimas e insti-

luciones de diveisa naturaleza y funcio

nes que se condensa en el sistema politi-
ElCi

ees se evidenció una realidad dramática:

la dinámica de la economia interna sólo

era capaz de solventar su reproducción

Fue precisamente en esle escenario

crítico -aun cuando no tan agudo como

cuatroanosmás larde-quese inicióel Pro

ceso de Rectificación, llamado a eliminar

"los errores y la tendencias negativas" de
ladécadaanterior.Huelgaanotarquesobre
todo se trataba de un nuevo intento de

rearüc ular e I consenso popularde caraa la
crisis en ciernes.

Como era de suponer, la rectificación

Lenta ante sí el reto inmediato de reactivar

la dinámica económica interna y de redu

cir los costos de b crisis. Para ello era

necesario producir algún reacomodo enel
seno del bloque económico este-europeo
(lo cual todavía parecía posible aunque
con ventajas muy disminuidas); abrir

paulatinamente nuevos accesos al finan-

capitales y al mercadomundial a través de
nuevos fondos exportables y del turismo,
así como impulsar acciones sus ti tul ivas
de importaciones, particularmente en la

producción de bienes de consumo.
La consecución de tales meias transí

taba inevitablemente por redefiniciones

económicas de magnitud, que estuvieran

dirigidas al incremento de los niveles de

eficiencia de ta economía interna. Ello

riubieraimpLcadolapropucsiadcunniicvo
sislema de dirección económica en lugar
del desvencijado esquema en funciona

miento durante la década anterior. Sin

embargo, ta recti ficac iónnofuercalmenie

pródiga en este tipo de formulaciones, y
de hecho mostró una persistenic rcücen-

modelo al cual servía de cobertura y que
había perdido realidad a ta luz de los

cambios internacionales y de los en traba

mientos internos. Pero aun cuando desde

el punto de vista técnico un modelo de

organización y dirección económica pue
de adoptar muy diversas modalidades,
incluso formas mucho más centralizadas

y excluyentes del mercado que cl propia
SDPE, la situación cubana a mediados de
losanos 80 hacíaobjeti va y subjetivamen
te muy difícil una elección de esta natura

leza, locual fue implícitamente reconocí-
do por la dirigencia cubana. 7 El abanico
de opciones disponibles apuntaba a la

extensión de las normas de mercado, en
aras de obtener una explotación más in

tensiva de los recursos tecnológicos y
laborales existentes, de di sm i nu i reí crón i -

co desbalance financiero negativo y de

contrancsiar las tendencias ya manifies

tas hacía el exceso de liquidez, 1a reduc
ción de las lasas de productividad y ta

indisciplina laboral. Pero en 1a misma

medida en que lodo ello pasaba por un rol

gradualmente más activo de los precios,
lambién hubiera alentado contra algunos
pilares ideológicos y éticos del proyeclo

revolucionario, acancando un coste poli-
tico que el hdeu/yo nacional consideró

demasiado alio.

De esta tomín, cl liderazgo político
cubano sc bulló nuevamente colocado -

pero de ahora en .niélame de una manera

muy dramática- en medio de uiiaconllic-

ü'va relación entre los requerímiemos de la
eficiencia económica y ios principios éti
cos de igualdad > -tilulaiiilan orgánicos a!

ideal socialista. !_o más audaz hubiera

sillo nn.ipropuesuieohereiHi qucaniuiu
ra ambos requerimientos y produier.i nn.¡

práctica y un discurso político renovados.
En cambio, la elección del liderazgo polí
tico fue posponer cualquier decisión en

vo. elncluye fianjcs móviles de c

activo y pasivo.

oposición. El i

visto como fa ctor de c ooperación . comc

elemento que refuerza el sistema porrtico.
V ayuda a una sociedad a superar

momentos de dificultades' Diccionario

dt> Política. SigioXXIEd¡tores,Madnd 1992.

2Losieferencías aqui alliberalisma politice

y su Improcedencia en la experiencia
cubana no constituyen una negociar
de aquellos valores liberóles relativos a la

libertad y la individualidad gue resultan

orgánicos a cualquier concepción ge-

nuinamente democrática. Me refero al

liberalismo como un cuerpo teórico y de

práctica potitico-social diiigido a legiti-
maryreproducu la acumulación capita-
isto. Es Justamente sólo a partir de la

critica o este popel histórico del liberalis

mo que algunos de sus valores pueden

adquirir una carta de universalidad de-

■nocráiico Para una discusión sobre el

tema, cfi S Bowles y H Ginfis. Derno-

cracyand Capitolism Basic Boaks inc

PubüsneiS. New York. 1986

3JomesO'Connor, TheOriginsotSoctalism
In Cuba. Cornell Univeisity Press, ithaca

1970 En elmismo sentido pueden consul

tarse los ftabajos de Maurice Zeitling. Re-

volulionary Politics ano the Cuban Wor-

kmg Class. Princenlon Universily Press

196?. y Richard t'agen. "Continuities ir

Cuban Revo utionary Politics'. Monlhly
Keview, Abril 1972

9 Un enfoque pionero sobre el lema puede
hallarse en Ernesto Che Guevara, Et So

cialismo y el hombre en Cubo Editorc

=elitico ta Habano. 1985 Cora uno ais-

Ic'c.d Hc-nándezy Haioldo Dina. "Poiin-

cal Cjrure ond Popular Porticipation ir

Cuba" en latín American Perspectivas,
irc-l 18 N' 2.Sp':ng 1991

'.: "t.tl ere: cío ■-!'. c» se 'O' C.C QiCfOnO-

tj públicos oft-

isentre 1975y 19130. parffeu-

x I y IICongresosdel Paifldo
ComunistadeCuba Aloílcgrospotticos
de las 'opciones socialistas en todo el

mundo se sumaba lo idea de que "tos

datos del crecimiento económico en tos

países del CAMEmuestran demodo coñ

acs capitahst

den, las economías

bros del CAME

ascenso constante, sino completando
los cambios estructurales que hacer

cada vezmás de ellos potencias econó

micas industriales' V en consecuencia

"... se .debe propiciar el acereamiente

Daulatino de Cuba a los niveles de desa-

toIIo de los paises euiopeos miembros

del CAME "tWcYmeCenírctIoíoí/JlK«i

Congresos del PCC, Editora Pornica. La

Habana. 1990)

b Un segmento significativo ae la acade

mia cubcnoiógica ha identificado este

proceso como una sovietización de lo

sociedad y el sistema político cubano

No faltan razones para eto. pero eviden

temente se trata de un tema que requie-
e un análisis más cuidadoso. Efectiva

mente, en la etapa de institucionalizo-

Clon iniciado en la primera mitad de los

70. fueion adoptados normas, formas or

ganizac ionaies y estereotipospropiosde

socialismo soviético Un elempto fue el to-
'

lustr amiento que sufrie-

socioies y la sustitución

la lectura exegética de

efor-

-nula un 'arte oficial", ni se escribió i

'historia oficiar. Un temo ton sensible

como lo defensa de lo soberanía nado

nal, aunque ligado a la asistencia sovié

tica y al reclamo de que Cuba fuera

consideíada un coto inviolable del cam-

oo socialista, siempre fue enfatizado en

relación directa con la capacidad dere-

sistencio popular, y sus paradigmas remi

tidos no al poderlo balístico del Ejército
3ojo. sino a los tradiciones heroicas de

nuestras güeñas de Independencia.

7 -Rectificación, decía Fidel, no significa
extremismo (...) no puede sgnlficaí Idea
lismo (...) no puede impllcor. bajo ningún
concepto, faifa de realismo (...) No pue
de implicaí cambios abruptos. Partiendo

de que rectificación slgnlficc soluciones

nuevas a probiemos viejos (...) implen
hacer un uso mós correcto del SDPE.

Estas cosas son muy serlas, muy compli

cadas, y en esto no se pueden realizar

aventuras de ninguna clase". RdelCasfro,

Imagen del Hombre Nuevo. Editóla Poti

nca. La Habana, 1987.

S Fidel Castio.

baiopoStico. Editora Política. La Habana
1987 En realidad no faltaban lozones

deplorables del SDPE. algunos de los

cuales ya hemos mencionado, y que.

entre otras cosas, atentaban confia el

as sectores populores La contra-

i argumentativa yocia en el he-

o ae K

caao (ano en realidad de las mutuas

nteiterenctas de un meicado mal cons-

i politizado y no socio I I-

lifcoción centralizada

^acción oficial fue une

'
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ES
Lamentable que las opi

niones, respetables como

lodas, de Horacio Lira, no

reúnan estos requisitos.
Me propongo hacer

algunos comen larios a sus

comentarios, pues el len

guaje supuestamente revolucionario y
la

supuesta coherencia de su exposición

puede confundir amas de alguien, espe

cialmente si se le da más valor a bs

palabras que a los conceptos.
El trabajo de Lira se basa en supues-

losointerpretaciones de loque los redac

tores del proyecto y el Comité Central

del Partido dicen o quisieron expresar
Vamos al grano.

I,- Reconocer que el mundo na
vivi

doen las últimasdécadas profundas trans

formaciones es, simplemente, constatar

un hecho real. O sea, actuar comoMarx,

que exigió hacerlo siempre sobre el

concreto real, sobre la realidad tal cual

es.

Quien estudie desprejuic¡adámente

el documento puede constatar que nin

guno de sus enunciados puede hacer

suponer que se "ha terminado
la época"

-que sigue siendo la del transito del

capitalismo al socialista. Al contrario,

justamente porque no la considera supe

rada, es que la primera tesis define el

cambio social como históricamente ne

Reafirma, asf ,
ta vigencia y el agudi-

zamiento de la contradicción fundamen

tal que se expresa en las actuales condi

ciones, entre otras formas, como la exis

tente entre las enormes capacidades
acumuladas para resolver los más agu
dos problemas de la humanidad y la

imposibilidad de que ello suceda por la

permanen c ta de sociedades basadasen la

explotación del hombre por el hombre.
Mis aun, el proyecto plantea, clara y

explícitamente, que la única forma de

resolver esta contradicción es con la

"transformación revolucionaria del

mundo",negando, también explicilamen -

te, que ésta pueda ser resuelta "por una

simple reforma". A lo largo de todo el

documento quedac taro, además, que esa
transformación revolucionaría no eslá

referida sólo a terminar con el Estado

burgués, sino con todos los factores que
impiden poner al servicio del ser huma

no lo creado por él mismo.

Marx, Lenin y otros teóricos del

socialismo científico definieron la con

tradicción fundamental de diversas for

mas,manteniendo su esencia: la existen

te a nivel de clases entre la burguesía y el

proletariado, la que se expresa en lo

económico social entre el carácier colec

tivo de la producción y ta apropiación
individual del producto, la que se da

entre el desarrollo de las fuerzas produc
tivas y la persistencia de relaciones de

producción que impiden el pleno benefi
cio de ellas, válida para todo proceso

histórico, etc.

El posible que el problema de nuestro
interlocutor surja de que confundeépoca
con momento histórico y/o con situación

pob'tica, categorías, porcicnto, distintas

Que haya cambiado el momento his

tórico y que en la sociedad se hayan
producido cambios profundos, no signi
fica queel "antagonismoen tre burguesía

y proletariado ha sido superado por la

DEL PROYECTO DE PROGRAMA
El proyecto de

programa del

Partido Comunista

es un proyecto
discutible y

cambiable. Eso es

obvio.

Lo importante es

que la discusión se

desarrolle con

seriedad, con toda la

profundidad posible,
sin improperios ni

descalificaciones,

sin manipulación ni

suposiciones de

intención, sin sacar

frases de contexto.

historia". Ese antagonismo fundamental

no es lo único que puede cambiar, para

que haya transformaciones profundas.
En los hechos se ha producido un desa

rrollo general de la humanidad, incluido,

por la llamada revolución científica, el

de las fuerzas productivas, y que ha

provocado cambios importantes en la

vidadelossereshumanos. En esemarco,

el capitalismo ha cambiado de fase y el

socialismo ha sufrido una crisis y derro

tas importantes. Si ésas no son transfor

maciones profundas, no sé cómo habría

que denominarlas.

Que cl mundo y cl país son distintos

a los de hace 3 ó4 décadas es evidente, y
lo es, como lambién es distinto al del

siglo pasado, aunque siga imperando la

misma contradicción fundamental.

¿Alguien puede dudar que la dictadura

produjo transformaciones profundas en
la sociedad chilena?

El problema cs. en ocasiones, cómo

se lee. Si sc hace con espíritu abierto,
reflexivo y crítico para confrontar ideas

con idcas.osc hace cerrada c irreflexiva

mente para confrontar ideas con descali

ficaciones o insolencias.

Las miradas estrechas que asumen cl

marxismo como un dogma que sc puede
expresar de una sota forma, que simpli
fican al extremo la sociedad, sin siquiera
considerar los alertas del propio Marx

acerca de comprender que nunca los

procesos sociales reales sc dan puros y

JAIME INSUNZA
'

limpios, como se deben necesariamente

expresar en las abstracciones teóricas,

por cierto no ayudan a la revolución.

2.- Porque el proyecto sostiene todo

lo anterior no es posible concluir -como

lo hace Lira- que él se plantea "aspirara

que cl Eslado burgués sc democratice lo

más posible y (que) en ello consistirá la

misión liberadora (de la clase obrera)"

Esto nocs así. Repito: la única forma

de resolverla es con la "transformación

revolucionaria del mundo", no puede
"ser cambiada por una simple reforma".

En lodo caso, el tema de la democra

cia no es indiferente para la clase obrera

y el pueblo.
Por más de una razón el capitalismo

no quiere una democracia efectiva ni

siquiera desarrollada. El desarrollo de la

democracia siempre será de interés para
el proletariado. Hoy ese objetivo, por el

carácter del nuevo Estado burgués, es

masque nunca una larca principal que se

anc, por cl grado de agudización de bs

contradicciones, de manera más eviden

te a su objetivo socialista.
Ya Engels enfatizó la importancia de

la lucha democrática: "nuestro partido y

la clase obrera sólo pueden llegar al

poder bajo la forma de la república
democrática. Esta cs, incluso, la forma

especifica para la dictadura del proleta
riado, como lo ha puesto ya de manifies

to 1a gran revolución francesa".

Lcnin fue aun más enfático: "Quien

quiera ir al socialismo por otro camino

t|uenoscacl del democratismo político,

llegará infaliblemente a conclusiones

absurdas y reaccionarias, tanto en cl

sentido económico, comocncl político".

Agrega que ni los anarquistas ni los

pequeñoburgueses radicales, "cuasi so

cialistas", al csiilo de los socialrevolu-

cionarios, ni los reformistas de la II Inter

nacional "fueron

capaces de com

prender esta corre

lación entre revolu

ción democrática y
la revolución socia

lista. La primera te

transforma en ta

segunda. La segun-
da resuelve de puo
los problemas de la

primera. Y sólo la

lucha determina

hasta qué punto la segunda logra rebasar

a la primera".
La derrota del capitalismo y la cons

trucción de la nueva sociedad no es una

larea sólo de la clase obrera, aunque a

ésta le corresponde el rol principal. El

problema es y será construir lamayoría.
"Nosotros no somos blanquistas, na

somos partidarios de la toma del poder
por una minoría".

Por eso mismo, no basta sólo con

tener clara la contradicción fundamen

tal, sino también cómo ésta sc expresa en

un momento dado y, al mismo tiempo,
tener ciará la principal de cadamomento

histórico y de cada situación política.
Los comunistasch ilenos esto no sólo

lo comprendieron, lo desarrollaron crea-

doramente y lograron importantísimas e

históricas victorias gracias a ello.
La clase obrera, para su proyecto

histórico, requiere considerar y dcsarro-

1 lar lodas las contradicciones que se dan

entre la burguesía y su sector dominamc

con los diversos sectores y grupos socia

les y, sobre esa base, construir la alianza

y ta fuerza necesaria para lograr su obje
tivo. Reducir la lucha por el socialismo

sóloa laconfron tación entre clase obrera

y burguesía, es reducir las posibilidades
delaluchaydelaalianzanecesariay.por
un it i . favorecer a la burguesía.

3.- El concepto de dictadura del pro

letariado fue usado por Marx, Engels y

Lenin en un sentido que mantiene plena
validez. En su concepción, y ésta es la

esencia del concepto. »*>« los estados

son una forma de dictadura de la clase

domíname. Lamentablemente, por el

carácter de algunas de las dictaduras

burguesas (tas que el lenguaje común

denomina dictaduras o tiranías) y por b

experiencia de las dictaduras proletarias
-que en muchos casos alentaron contra

elcaiacterdemocráticoqueesa forma de

Eslado debe tener en el socialismo, al

decir de Engels- el conceptodesarrolla

do por los fundadores sc presta hoy para
confusión y cs utilizado por el enemigo

para descalificar el carácter profunda
mente democrático del Estado proleta
rio.

El lenguaje cumple una función so

cial. Sirve para comunicar conceptos.
Si

un determinado concepto, por razones

hisióricasoporlaacción del enemigo, ya
no comunica e lie ien lemente, no usarloo

cambiarloparaesclarcccrefcctivamcnic
el sentido y lacsencia de loque se propo
ne no tiene nada de contrarrevoluciona

rio, sino, al contrario, es un acto revolu

cionario pues pcrmiic avanzar iras esc

objetivo.
Más aun, cl desarrollo capitalista ha

demostrado que la clase que no quiere
una verdadera democracia es la burgue
sía y que, en cambio, es el proletariado
quien la quiere, la necesita y la postula.

RI
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Nuestra propia experiencia, por otra
parle, nos muestra que los comunistas

hemos aportadomucho al desarrollo de
b democracia, actuando con el concepto
y valoración que los fundadores y el más

lúcido de sus continuadores le dieron y

que fuera negado por el stalinismo y el

dogmatismo que por años imperó en el

Las conclusiones que Lira saca del

rol de la dictadura del proletariado y en

particulardel rol del Partido enel Estado

probtarío, son un retroceso profundo de
loelaborado en largosaflospor el Partido
en este terreno. La sota conclusión de

que el Partido debe convenirse en el

Estado, confunde el rol del Panido en la

sociedad, niega el principio básicamente
democrático del Estado y la sociedad

socialista e insiste en una experiencia ya
vivida y que culminó con la debae le más

grave que el socialismo ha sufrido en su

historia. Demás está decirque los soviets

correspondieron a la realidad rusa y del

imperio zarista, que no son aplicables
mecánicamente a ninguna otra realidad y

que loque síes rescatable y debe asumir
se como principio de la democracia so
cialista es garantizar la participación y

formas de democracta directa. Esa es la
esencia y lo importante, no la palabra
aunque suene bonita y súper revolucio
naria.

Nuestra concepción de Estado socia
lista es disün ta. Se basa en nuestra expe
riencia. El poder socialista deberá ser la

expresión democrática de la sociedad. El
Estado socialista no es "exclusivamente

para servir sus intereses (los de la clase
obrera y el Partido)", sino también el de
las otras clases, capas y sectores sociales

con las cuales laclase obrera tiene inte

reses comunes.

Sobre esto los comunistas chilenos

hemos desarrollado algunas ideas im

portantes que hoy, por las características
del nuevo capitalismo -que amplía el

campo de fuerzas posible de incorporar
para el cambio social- mantienen plena
vigencia. Hace aflos ya que, asumiendo
ta pluralidad clasista y política del pro
yeclo socialistaen nuestra Patria, defini
mos el carácter plural isla y plu ri pamdis

ta del socialismo que postulamos, aban

donamos, por las razones expuestas, el

concepio dictadura del proletariado y,

obviamente, no confundimos el rol del
Partidocon el delEstado. No sólo no hay
tazonespara variarestas ricas conclusio-

nes, sino, al contrarío, hay razones para
mantenerlas y enriquecerlas. El nuevo
capital i smo ha abierto n u c v os c ampos de

contradicción entre sectores sociales y la

clase y sector de clase dominantes, al
mismo tiempo ha. elevado el nivel de

otras contradicciones, incluidas contra
dicciones en el plano ideológico como ta

que existe enlre sectores cristianos y el

capitalismo. Todo esto amplía el campo
deal ianzas y enriquece la concepción del
socialismo que queremos.

4.- Algo similar sucede con la visión

dogmática expresada por Lira respecto
de las clases y su supresión.

La supresión de tas c tases es un pro
ceso ligado al desarrollo de la nueva

sociedad, es decir, responderá a un pro
ceso objetivo, y sólo se alcanzará en el

comunismo. El socialismo no es socie

dad sin clases; subsisten clases y grupos
sociales, reconocidas incluso, expresa

mente, en los países donde se construía,
aunque, creo, no en Loda su expresión.
De hecho siempre se habló, al menos, de
clase obrera y campesinado. Más aun, en

lamayoría de los países socialistas exis
tieron varios panidos políticos que, jus
tamente, expresaban los disüntos intere

ses en el plano de la polílica. Nunca se

puede pretender suprimir las clases a

Lravés de su eliminación física, como lo

intentaron, sin resultado positivo, Stalin
o Pol Pot. Eso no tiene nada que ver con

el socialismo.

5.- El proyeclo de programa tiene

muchos aspee losquepuedcny deben .ser

mejorados y enriquecidos e ideas justas
que se pueden expresar mejor.

Aun así, si sólo fuéramos capaces de

poner al servicio de lodos los seres

humanos l;^"l.!rmiiljhli'y |X!\irnlid,idc-
de satisfacción de Jas necesidades huma

nas" desarrolladas por su propia capaci
dad y creatividad y evitáramos que ellas

se despilfarraran en interés del pequeño
gnipo dom inan le, c umpl i n amos c fi c ien -

temente nuestro rol histórico y resolve

ríamos laconiradicción fundamental,que
es justamente 1a que impide esa posibili
dad y la que se manifiesta en esla reali

dad que queremos cambiar.

Que nuestro amigo crea que esc des

pilfarro es un "derecho" burgués, allá él.
Por mi pane creo que es un aberración

social, una profunda injusticia, un privi
legio insoportable que hay que terminar.

6.- Razón tiene Lira cuando sostiene

que la contradicción entre el trabajo
asalariado y la propiedad capitalista es

objetivamente un freno al desan-ollo de

las fuerzas produciivas. Siendo verdad,
debe ser asumida históricamente, como

lohaceMarx.ynodogmáticamentecomo
lo hace Lira.

Lo que hoy vivimos nos demuestra

queen el capitalismo tas fuerzas produc
tivas pueden desarrollarse en determina
dosmomentos y que cuandoello ocurre,

normalmente se produce un cambio de

calidad de éste y que, en cambio, en el

último período de las experiencias socia
listas que se desarrollaron eso no ocurrid

y, al conirario, la estructura existente

detuvo ese necesario proceso o fue inca

paz de asumirlo, pese a que surgían desu

propio seno.Esta es laesencia de lacrisis
del socialismo y no la supuesta alianza

de la clase obrera con ta burocracia, que
por lo demás no esclase, ni capa, sino los
funcionarios del Eslado y del Panido,

que Lira quiere hacer uno solo.
Ahora bien, el proceso de socializa

ción de la propiedad de los medios de

producción es un proceso complejo. La

experiencia indica que su Lraspaso total y
de una sola vez no es ta mejor solución,
que propiedad social y propiedad estatal
no son sinónimos:más aun, eneleoneep
to de Marx la "expropiación de los en-

propiadores" puede ser i nierpreiada como
1a entrega de tas empresas a los obreros

y no al Estado. Eso es lo que el Proyecto
intenta asumir, considerando un rol acti

vo del Estado en 1a economía y la propie-.
dad, definiendo diversas formas de pro
piedad social (del Eslado, regionales,
comunales, de trabajadores, cooperati
vas, etc.), y manteniendo formas de

propiedad privada (individuales, fami
liares, de personas, por acciones, mix

tas), estableciendo controles que impi
dan el enriquccimicnio ilícito, ta especu

lación y oirás laras propias del capitalis-

7.- El socialismo "necesariamente

seguirá al capitalismo en el siglo XX, en

elXXI,XXlJ",aseveraLira.Elricsgode
asía aseveración, aparentemente justa,
es caer nuevamente en el mecanicismo.

Es ésta una vieja discusión que, entre
oirás cosas, significó a comienzos de

siglo la división del movimicnio obrero

enire comunistas y soc i aldemócratas,
cnirc revolucionarios y reformistas. Es-

los úliimos sostenían justamente que ese

proceso ocurriría de todas formas y que
no era necesaria la revolución.

Los revolucionarios sabemos que el

cambio social no es sólo un problema de
las condiciones objetivas sino de la uni
dad de éstas con las subjciivas, es decir
con la conciencia y la lucha de los seres

humanos. No hay, y nunca habrá, cam

bio social sólo por cl desarrollo de los

factores objetivos, ni en el XX, ni en el

XXI, ni en el XXII.

Esla definición fundamental es laque
justifica y obtigaa la actividad políúca y

social, a hacer la revolución, es decir a
desarrollar la conciencia, cl movimiento

y la fuerza social, polílica y cultural

necesarios para c I cambio. Es eslo lo que

□bliga a analizar todas las contradiccio
nes que se dan en una sociedad dada, no
sólo la fundamcmal sino lodas: las de

clases, las interclasistas, las de género,
las ecológicas, las étnicas, las generacio
nales, etc., para debilitar al enemigo de
clase y fortalecer las fuerzas de la clase

obrera. I

contradicciones del capitalismo
no son sólo "políticas", ni siquiera son
éstas las básicas pues ellas sólo expre

san, en ese plano, las que sc dan en 1a

economía y en ta sociedad. Lo otro es

pensar que ta lucha cs sólo entre ta clase

obreraylaburguesíayno,comoes,entre
ta inmensamayoría de la sociedad afec
tada por cl dominio capitalista y ta bur

guesía o, mejor aun, su sector dominan
te.

8.- En realidad, en una formación
social sólo puede haber un modo de

producción dominante. Esla palabrita.
por cieno no considerada porLira, no es

cualquier cosa. Es la diferencia entre el

dogma y 1a expresión real de los princi
pios o conclusiones. Por fortuna, Marx

actuó y pensócn ta vida, en la realidad y,

por esomismo,concluyóque enlodas las
fonnaciones sociales siempre subsisten
elementos (incluidas clases o capas.
modos de producción y formas de rela

ción} de las fases anteriores, así como se

van desarrollando en ellas elementes de

la formación superior. Esio cs evidenic.
De hecho los anesanos, por ejemplo, sor

propios dcla sociedad feudal y subsisten

;nel capitalismo en una condición dife
rente; es lambién la situación de ciertos

scciores campesinos que persisten mu-

'lá de la formación que les dio

origen (por ejemplo cl inquilinaje, que
cs una forma capilal isla).

En lodo caso, cs verdad y es un error

de redacción usar cl conccplo "modo de

uisiribución", corree lamen le precisado
por Marx en la Crítica al Programa de

Golha, pero ello no pcrmiic sacar oirás

conclusiones que no son reales, como,

por ejemplo, queel proyecto sólo define
como "distinta" la sociedad que postula
mos, pues ademá s I a d c fine c omo "socta-

lisia". Los párrafos se analizan comple
tos y no sacando palabras o frases de

contexto.

Es el mismo sentido de otra de sus

reflexiones. Si para él "las formas de

vida y consumo actuales son plenamente
acordes con el carácter colectivo e inter

nacional de tas nuevas fuerzas producti
vas", francamente, es su problema. Para

nosotros, esas formas de vida y consumo

son absolutameme con tradic loriascon cl

carácter colectivo de la producción. Es

aquí, oirá vez, donde se expresa la con
tradicción fundamental y lo que hace

necesaria ta superación del capitalismo,
sistemaque hace imposible queel carác
ter colectivo de ta producción sc exprese
en el carácter colectivo de 1a distribu

ción, en el carácter colectivo que debería
tener el aprovechamiento de lo produci
do por el ser humano.

Esta misma visión dogmática es
la base para rebatir la expresión "un

uo desorbitado de la tasa de ta

ganancia", para lo cual arguye b Ley de
la Tendencia Decreciente de la Tasa de

Ganancia, descubierta por Marx.

Esta ley es, por cierto, una c< me lu ■

n marxista plenamente válida. Pero

funciona no mecánica sino dialéctica

mente; y como tendencia , no como fac

tor absoluto. Así -y es lo que ocurre hoy
por ta instalación de una nueva fase de

desarrollocapitali sta- 1a tasadeganancia
crece temporalmente en los períodos de

auge de los ciclos capitalistas, justamen
te porque para que esa fase se abra paso
es necesaria una "destrucción" o dismi

nución de capital constante. Ahora, lo

quesucede-yésiaestabasedetaconclu-
sión de Marx- es que esie crecimienio

nunca es superior al descenso que tendrá
en el período de baja del ciclo capitalista
respectivo, y por tanto, la tendencia

general, histórica, es en definitiva al

descenso. Lecturas dogmáticas, o sea no
vistas como actúan en la realidad, siem

pre llevaran a conclusiones erradas.

Elmarxismonoesundogma,esuna
guía para la acción, una teoría del desa
rrollo y en permanente desarrollo, por lo
cual sus consideraciones, sus abstraccio-

de principio, sólo pueden conside-

x en la realidad concreta.

Aunque no cscl caso, valemencionar

que Marx fue tan abierto a esla concep-
n de su icoría que no tuvo problemas
corregirse a sí mismo, cuando su

propia investigación o 1a de los oíros le

llevó a conclusiones distintas. Así, por
ejemplo, en el Manifiesto el y Engels

inqucel obrero vendía su traba-
más larde, en 1a Crítica de 1a

Economía Polílica, concluyó que lo que
vend ia en realidad era sn fuer/a de traba

jo. Esta precisión, sc sabe, no es' una
prce isión haladí sino determinante.

I'ero además, mucsira ta única forma

posible de ser marxista.
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Me
parece ésta una

ocasión

muy propicia para exponer
los lineamienios generales
de la política de comunica

ciones del Gobierno del

Presidente Frei.Quiero for

mular mi análisis alrede

dor de tres ideas fuerzas principales:

-primero, que nuestra política de

comunicaciones compane la naturaleza

de nuestras orientaciones políticas más

generales;
-segundo, que esta polílica de comu-

n ie aciones conforma una política de

Estado, más que de Gobierno; y

-tercero, que el dinamismo de la

agenda social, económica y política del

país, que nos pone hoy en el umbral de

una nueva etapa . siempre presenta nue

vos desafíos a la política de comunica-

L- NATURALEZA DE LA

POLÍTICA DE

COMUNICACIONES

Existe una afinidad y una articula

ción selectiva entre la naturaleza del

procesopolítico queel paísestá viv iendo

y la evolución de la política de comuni

caciones.

El conflicto ideológico, que predo
minó en un pasado no muy lejano en

nuestro país, se reflejó en un periodismo
de ti i nchera, del que aún subsisten hue

llas. La dictadura instauró un sistema

comunicacional rígido en el que estuvo

ausente la libertad de expresión y muy

presente el oficialismo en los medios de

comunicación del Estado, los que pasa
ron a ser meros voceadores de la propa

ganda gubernamental.
El advenimiento de la democracia

trajo consigo la libertad de expresión,
esta solamente puede subsistir en un

sistema democrático y éste a su vez sólo

puede subsistir sí existe plena libertad de

expresión.
En este aspecto es necesario ser cla

ros: la democracia no se inventó enChile

y tampoco inventamos la política de

comunicaciones que corresponde a la

democracia.Más rnen loqiK hemos hecho

cs trabajar, y en ello hemos avanzado,

paraconsolidar enlre nosotros principios
de validez universal, si bien ellos no son
un i versalmc rite respetados.

Después de pasar por una lección

dolCTOsa, tos chilenos hemos llegado a

reinstalar una democraciamás orientada
al consensoque al predominio excluyen-
te e intolerante de unos sobre otros. Ello
no podía dejar de afectar nuestramanera
de comunicamos.

La Concertación y el Gobierno del

Presidente Aylwin fueron el fruto de una

larga y profundamaduración. A ta visión

superflua de una coalición estructurada

en tomoa una buena campaña publicita
ria en televisión, o a un puro fenómeno

reactivo frente al autori larismo, se con

trapone la realidad de prolongados es
fuerzos y desarrollos conceptuales, so
ciales y políticos.

No hemos vucllo a la polílica de

comunicaciones de amarlo, ni el país a!

ambiente político de 1973, ni las comu-

POLÍTICA DE COMUNICACIONES DEL

GOBIERNO DEL PRESIDENTE FREI
nicaciones de entonces existen más: y to

que hoy vivimos es una democraciamás

sólida y más madura y una realidad

comunicacional que permiten una con

versación común,más queun diálogo de
sordos.

Es así como durante el Gobierno

pasado se asentó una conducción demo
crática de los asuntos del país y, en

armonía con ella, se consolidó también

una política de comunicaciones.

Así también se conducirá el Gobier

no del Presidente Frei, con una concep

ción nacional y democrática de hacer la

política, que es la que apoya la inmensa

mayoría de los chilenos. Esto no es un

invento de algún grupo de creativos o

comunicadores, sino pane sustancial de

las nuevas realidades que estamos vi

viendo.

Este estilo del Gobierno que se inicia

irá acompañado de manera coherente

por una polílica de comunicaciones.

Pensar que la política de comunica

ciones puede tener fundamentos diferen
tes que la verdad, ya indica una disposi
ción a manipularla.

Es una concepción difundida, pero
errónea en mi opinión, la del sistema de

comunicaciones como una mera caja de
resonancia o como una guía de los proce
sos sociales.

La comunicación cs una faccia más

de la realidad. La realidad sin comunica

ción está incompleta. No está separada
de ella, y sólo cs creíble si cs verdadera,

No se puede forzar cl proceso comu
nicacional para susiiluir la verdad. La

comunicación de lo falso cs esencial

mente perecedera y la información, a la

larga, sólo cs creíble si cs vera/.

La verdad no tiene apellidos n¡ admi

te adjetivos que la califiquen. Ella tam

poco puede ser completamente indiscu

tible, incluso s¡ la información es ex

haustiva.

Desde otro punto de vista, sin inter

cambio de información, elemento básico

del proceso comunicacional, no hay ni

puede haber genuina participación de la

gente, que es una de las necesidades de la

sociedad actual para nuestro Gobierno.

En contraposición, habría que con

cluir que la incomunicación social en los

estados modernos frena el desarrollo,
i .prime a la gente, margina a los grupos

que no participan en el proceso comuni

cacional y restringe la expansión de la

cullura. Se obstaculiza, por otra parte, el

intercambio de experiencias, ideas y

opiniones en detrimento del propio cre
cimiento del país o determinadas regio
nes.

Pane de la acción de gobernar cs

comunicar señales a los diversos actores

individuales y colectivos. Las comuni

caciones gubernativas hacen parte del

proceso político de decisión pública, e
incluso pueden formar parte de las polí
ticas públicas al promover cambios de

conductas, actitudes, hábitos o prejui-

2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS

POLÍTICAS DE

COMUNICACIONES

Están establecidas las bases de una

verdadera política de Estado en comuni
caciones. Sin embargo, ella requiere el

aporte y el diálogo con iodos los sectores
;ncl campo de lascomunicae¡ones;csta-
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mos lejos de pensar que t

monopolio de la verdad.

Los principios que seguirán orien

tando nuestra política de cornunicacio-

-

respeto irrestricto de la libertad de

expresión;
- renuncia a las presiones administra

tivas o de cualquier orden sobre los

medios de comunicación;
- ejercicio de la transparencia infpr-

- consolidación del proceso de trans

formación de losmedios gubemarnenta-
lesenmediosdecomunicaciónpúbl icos;

- favorecer la competencia en m

ría de medios informativos;

-contribuiragenerar las condiciones

para que lodos los sectores puedan ser

partícipes del proceso comunicacional

La libertad de expresión es un pro

yecto en marcha, sin solución definitiva

Asegurarla es una tarca constanie de ui

Gobierno democrático, lo que supone

perseverar permanentemente y sin des

canso en su perfeccionamiento y amplia
ción frentea la diversidad de los desafíos

derivados de un mundo siempre en

cambio.

La libertad de información y de opi
nión debe ser la base principal de la

políticas públicas en comunicaciones,

ya queel Estado no debe ni puede orien

tarla o distorsionarla.

No debe , porque ella cs la primera de

las libertades, la base de las demás y



también porqueta libre comunicación es
unapotente herramienta de desarrolloen

todos los sectores. La única limitación

que impone la democracia es el derecho

déla gente aque se respete b veracidad,
asi como la privacidad y ta honra de las

personas.

Por consiguiente el Estado debe pre -

ocuparse por evitar la concentración de

los medios y que garanticen la expresión
de la diversidad y pluralidad polílica,
social y cultural, así corno de la transpa
rencia e n elmercado de lascomunicac io

nes.

Chile es un país plural, heterogéneo,
con grandes inquietudes sociales, con

particularidadesculturales, generaciona
les y locales. Para hacer de él una socie

dad democrática, libertaria, equitativa y

moderna resulta fundamental que exista

un proceso comunicacional libre, sin

obstáculos que lo hagan poco transpa
rente o limitado.

Corresponde, por lo tanto, desde las

políticas públicas estimular y apoyar el

derecho de lodos los grupos a emitir

opiniones.Ellosólo puede fundarse en la
mantención libre y plural de distintos

medios de comunicaciones. En este sen

tido quiero poner de relieve el convenio
recientemente fumado por la COREO,

que dará apoyo a la radiodifusión regio
nal. Ello se agrega a lo ya legislado en

relaciona las radios de minaría cobertura

y el apoyo al cine nacional, a través del

programa PYME.

Como tridas las demás libertades, la

de información y de opinión, encuentra
sus límites en otras libertades, ya que no

puede avasallar otros valores, respecto
de los cuales es imperativo un compro

miso, como en tantas otras cosas de ta

vida.

Puede existir, por ejemplo, una coli
sión de derechos entre la libertad de

expresión y la honra y la privacidad de
las personas. En ese caso la respuesta no

es la censura, sino la responsabilidad
profesional y la regulación.

Lo importante, sin embargo, es que
las necesarias regulaciones sean preci
sas, conocidas y administradas por auto

ridades judiciales. Estas regulaciones
deben referirse a conductas de comuni

cación y no a intenciones y deben buscar

unaproporción entre el daño posible y su

reparación.
En este sentido las asociaciones de

profesionales tienen unpapel importante
que jugar con b autorregulación de la

actividad de sus profesionales,mediante
laclaboración y laaplicación de Códigos
de Etica. En este aspecto no quiero dejar
de valorar muy positivamente el Código
de Etica recientemente aprobado por el

Colegio de Periodistas de Chile, que

constituye una inestimable contribución
en la dirección señalada.

Porotra pane,elGobiernodebe velar

por la adecuada difusión de sus progra

mas y políticas a nivel nacional y regio
nal como parte de su trabajo, sin limitar
se a la información o ta vocería. El

Gobierno debe ser una activa fuente in

formativa para todos los medios de

comunicación social, garantizando igual
dad de acceso a todos ellos.

Una autoridad no debería poder ne

garse nunca a entregar información del

área de su competencia, a no ser que esa
información esté expresamente resguar

dada bajo reserva legal. Todo medio

debería tener garantizado el acceso a las
fuentes de información.

Contrariamente a lo que algunos
suponen, la complejidad y los asuntos

que se tratan en el Gobierno, lejos de

escaparal entendimientocomun son muy

bien captados por b gente. La transpa

rencia es muy bien valorada.

Una manera de mirar las cosas es la

deunGobicmoen permanente campaña.
En nuestra opinión, tas campañas de

contenido político suelen ser contrapro
ducentes, especialmente cuando no co

rresponden a la realidad.
El capilal más preciado de un Go

bierno cs su credibilidad. No hay comu

nicación efectiva si no hay credibilidad;
cuando ésta sc deteriora, sc deteriora la

capacidad degobernar. La autoridaddebe
ser ta más interesada en esclarecer todo

aquello que pueda afectar su credibili

dad.

Ha sido un planteamiento extendido

y que lo hemos vivido durante muchos

anos, aquel de que una forma de regula
ción adecuada cs cl efecto por presencia

de medios de comunicación gubernati
vos, los que pongan en evidencia las

distorsiones en la información de los

medios privados, cuando ella exista.
Creemos que ello es muy difícil con

un medio gubernativo, cuya finalidad,
más allá de la buena voluntad de bs

autoridades, sería fatalmente la de apo

yar al Gobierno y sus partidos. Por lo

demás, dicha buena voluntad, aun cuan
do exista, no puede considerarse una

base sólida en esle tema.

Aun así eso no bastaría, porque el

medio que tiene el sello gubernamental
tiende a ser automáticameqte vistocomo
boletín oficial y tienemenorcredibilidad

que muchos otros privados.
Es pore I lo que con sol id are-moscomo

a I temanva laex i stenc ia demedios públ i -

cos; estatales, pero no gubernativos. Y

tenemos una buena evaluación de esta

La ley de Televisión Nacional le

impone 1a obligación de ejercer un servi
cio público, pero le niega recursos dife
renciados, para hacerlo, exigiéndole
competir en igualdad de condiciones con

cadenas de televisión enteramente co

merciales. Televisión Nacional tiene

como obligación legal la garantía del

pluralismo informativo, la que no hay
modo de imponer a la televisión privada,
sin un grado de intervención no acepta
ble. Un documento consensúa! sobre su

línea editorial formulado por su plural
Directorio, sus ejercicios con superávit
compitiendo con las cadenas comercia

les sin cargaparaelFiscoy su importante
proyecto de intemacionalización de su

señal constituyen un saldo muy posiüvo
debexpcricnciadedosañoscomomedio

público, autónomo no gubernativo.
Para el diario "La Nación" -cuyas

acciones están actualmente en un 70% en

poder del Estado- parece necesario un

estatuto jurídico que garantice su auto

nomía. Aunque ha habido discusión sobre

el desuno que debiera tener, ta actual

situación de concentración que se perci
be en ta prensa escrita funda nuestra

opción de mantenerla como medio pú
blico.

Radio Nacional, que no llene hasta

ahora un estatuto jurídico de medio

público, enfrenta una difícil situación

financieracomoconsecuenciadedeudas

heredadas del régimen anterior. Por ello,

requiere un saneamiento que en buena

medida se generaría si prospera 1a ley
que eslá en el Congreso -al que repusi
mos el trámite de "urgencia"- que la

transformará en una empresa CORFO.

El concepto de medios públicos está
en pleno desarrollo y no es un modelo

cerrado.

Su carácter, modalidades y objetivos
estarán dados en función de cada socie

dad determinada en un momento deter

minado.

Parael Gobierno del Presidente Frei,
de acuerdo a sus proposiciones progra
máticas, medio público es el medio de
comunicación de propiedad del Estado,
autónomo respecto del Gobierno, en cl

que su orientación general, su gestión
programática e informaüva y el control

administrad voy financiero eslán radica

dos en directorios o consejos directivos

pluralistas, y cuyos objetivos son preser
var el pluralismo ideológico, político y la

diversidad cultural; favorecer la partici
pación polílica de los ciudadanos y la

integración social al desarrollo nacional,

regional y local.

3.- ORIENTACIONES

COMUNICACIONALES DEL

GOBIERNO

ElGobierno tiene su palabra, su opi
nión, que comunicar. No todos los go
biernos tienen lamismaagendao iguales
prioridades, ni los mismos estilos. Las

necesidades y las urgencias de comuni
cación variarán lambién, para adecuarse

a esas realidades.

¿Cuáles son nuestras convicciones y
nuestras orientaciones? Planteamos al

país la necesidad de crecer con iodos.

Crecer, ser más en lo económico, lo

social, lo cultural y lo político. Con lo

dos, poniendo fin a las exclusiones. En

definitiva, la modernidad que queremos
debe ser incluyente. Para eso fue elegido
este Gobierno.

Chile está en un período en el que se
terminan los acuerdos fáciles y que re

querirá una importante profundización y
diversi ficac ion de las políticas de con

senso, que han dado tan buenos resulta

dos hasta ahora. La división enue dicta

dura y democracia era simple, mientras

que las opciones que están ante nosotros
son complejas y, en muchos casos, sepa
ran o atraviesan a los propios partidos y
sectores sociales.

En ta arena polílica permanecerán
los nostálgicos del autoritarismo -lanío

de aquellos que lo ven como solución o

comode aquellos que lo necesitan como
adversario para auloafirmar su existen

cia -pero el fuluro pertenece a quienes
ofrezcan tas mejores altcrnaüvas para

completar la otra transición, aquélla al
desarrollo nacional.

Durante gran parte de la transición el

mundo político ha estado ocupado en

reestructurar la inst i tuc ional idad demo

crática y en consolidar un nuevomodelo

de relaciones al interior de su dirigencia.
Este desafío ha copado la agenda pública
de temas con frecuencia incomprensi
bles para la mayoría. La prensa con fre

cuencia ha hecho suyas las prioridades
imperantes puestas por los políticos y se
ha conformado con reproducirlas.

En esta etapa el consenso necesario

parael buen funcionamiento de la socie

dad no puede actuar como barrera a la

expresión de legítimas diferencias, pro
pias de una i omunidad in.-utucionalmen-

te democrática, y lambién pluralista,
tolerante y, en estamismamedida, pani-
cipativa.

Enfrentamos la tarca de validar la

riqueza de esta necesaria diversidad y

reconocerla en todas las esferas sociales

donde existe. Ello debe estimular a los

medios de comunicación a romper cl

monopolio otorgado a ta clase polílica
sobre cl discurso acerca de lo público.

No hay mejor vivencia de la demo
cracia que la amplia expresión a través
de los medios de comunicación de toda

la diversidad de la sociedad civil.

Para que la participación sea poten
ciada por ta comun.cae ion tenemos toda

vía un camino que recorrer. És necesario
establecerredes operac ionales,en vez de

jerárquicas, de distribución de la infor

mación; invertir en infraestructura de

comunicación en la queel usuario pueda
ver y escuchar, pero también hablar y
hacerse escuchar, y unlversalizar la in

formación creíble, veraz y oportuna.
Por estos días, frente a laemergencia

de casos de conupción se ha hablado del

papelque lecabe a laprensa.Estoy cierto
de que los medios de comunicación tie

nen un papel fundamental que jugar. No

hay susti tutoposible amedios queinves

tigan la verdad y la dan a conocer a sus

lectores. Se ha planteado, y con razón,

que el periodismo debe tener un papel
fiscalizador, pero para eso se requieren
profesionales formados dispuestos a

investigar y medios fuertes que puedan
desarrollar líneas de investigación que

perm i tan cumpl ir cabalmentecon ese rol
fiscalizador de que estamos hablando.

Es fundamental que el Estado orga
nice la transparencia, como una formade
acceso expedito al conocimiento de bs
decisiones administrativas y sus aplica
ciones por parte de todos los ciudadanos

que ta requieran.
Nuestro estilo combina la entrega

masiva de i n fo rmaciónbásica -conmucha

frecuencia y por todos lo medios técni

cos disponibles- con informaciones más

sucintas, lambién fieles a la verdad, pero
orientadas al públ ico, no sólo a los perio
distas y dirigentes sociales y políticos.

El Gobierno tiene 1a obligación ética

y social de realizar diversas campañas
informaúvas. No puede renunciar al uso
de instrumentos que puedan ser funcio
nales para los objetivos del país
en un momento determinado. {j_t_\^

La propaganda deberá ser

Pluma y Pincel n< tu \\____a_
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reducida al mínimo o casi a la

t^W inexistencia, puesto que el peso

natural delGobiemocomo fuen

te informativa es siempre considerable.

Los procedimientos son fundamen-

ialesylasreglasdebcnscrrcspeiadas.se
tnua de la utilización de dineros públi

cos, lo que hace indispensable una total

transparencia en su empleo.
Debemos avanzar a otra etapa en el

temadelalibertadde prensa enChile. La

primera consistió en eliminar diversas

regulaciones restrictivas e intervencio-

nisiasque limitaban ta libertad de expre
sión. En esta segunda etapa interesa es

tablecer unmarcopositivo parael ejerci
cio de las libertades de opinión e infor

mación, así como del periodismo. De

esle modo, se hará más difícil coartar

estas libertades, ya que ellas estarán

definidas y defendidasdemejormanera

Este es el sentido del proyeclo llama

do Ley de Prensa, que busca poner al día

y modernizar sustancialmente las regu
laciones existentes en la Ley de Abusos

de Publicidad para proteger la libertad

de expresión y garantizar el ejercicio del

periodismo en Chile. Es un hecho de la
realidad que existen puntos controverti

dos en el proyecto, sin embargo, no

puedo dejar de destacar que éste busca
como propósito central ampliar el ámbi

to de la libertad de expresión y que

expresapor otra parte un consenso sobre

un amplio ámbito dematerias entre dis
tintos sectores comunicadetnates.

El espíritu y la letra de sus disposi
cionesbuscaexactamenteampliarycon -

solidar las garantías para el pleno ejerci
ciode la libertad de expresión en nuestro

pa¡s,suiiKlispensablccompauhilidadeon
ovas garantías consagradas en nuestro

i n si n ue iona I y reglas cía

Será tarea del Parlamento, a la que
prestaremos nuestra permanente contri

bución, alcanzar los acuerdos que per
mitan materializar el propósitode prote
ger la libertad de expresión en armonía y
síntesis con el libre ejercicio y ta digni
dad de la profesión periodística.

Los periodistas se han ganado el res
peto de la gente al jugarse por la libertad

de expresión en los anos en que ésta fue

negada en el país. Permítanme recurrir a
mis propias palabras en el homenaje que
tributé a los periodistas y a su Colegio
profesional en el primer discurso que

pronuncié como Diputado de la Repú
blica el 29 de marzo de 1990.

"De las libertades públicas consa
gradas en nuestra Constitución proba
blemente ninguna sea más inherente al
sistema democrático que la libertad de

expresión, los periodistas se destacaron
por reivindicar este derecho siendo fun
damentales en el proceso de redemocra-
tización nacional".

Estimadas amigas y amigos:

Permítanme terminar haciéndoles

presente ta responsabilidad con ta que
ustedes deberán ejercer su profesión
Ustedes se desempeñarán en un medio

democrático, con una política de comu
nicaciones transparente como la que les

he reseñado y en donde necesitamos de
un periodismo crítico y responsable.

Sc requieren periodistas universita
rios formados con criterios éticos e inic-

leciualesde excelencia para que trabajen

esos datos, esos conocimientos y los

entreguen a la sociedad en
forma veraz,

oportuna y coherente. La existencia
de

este tipo de profesionales pasa a ser una

garantía para que los ciudadanos no pier
dan su derecho a informarse y debatir

sobre los datos y antecedentes que per

miten a la gente conocer los hechos ac

tuales y de interés general, cuyaocurren-
cia afecta su vida individual y colectiva.

Vivirán profesionalmen te en pleni
tud el mundo del 2.000 con toda su

complejidad tecnológica y con una ver

dadera revoluc ion de los sistemas comu-

nicacionalcs. Ese mundo, como nunca

antes, requerirá de profesionales forma

dos, capaces de investigar, seleccionar y
clasificar antecedentes. Pero lambién,

queremos tener un mundo humanista

libertario, de mujeres y hombres con

firmes principios éticos.
Está demás que les diga la importan

cia que, en mi opinión, tienen las comu

nicaciones para cl fuluro del pais, Nues
tra última frontera es ta de la creatividad,

cuyos límites sólo dependen de nosotros

mismos.

Las posibilidades y los desafíos de

las comunicaciones son gigantescos. Ni

siquiera el cíelo es el límite, yaque se ha
transformado en un medio para los saté

lites.

Ayer fuimos capaces de hacer avan
zar la verdad contra las opacidades de la

dictadura, enfrentemos hoy bs nuevas

posibilidades y desafíos que nos permi
tan aportar en la tarea interminable del

desarrollo y el progreso de Chile
'

Clase magistral del Ministro Secretorio

General de Gobierno en la

Irwugurocióo del Aiío Académico de la

Escuela de Periodismo de lo Umveisidocí

de Chile. 28 de marzo de 1994.
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política, moría, y ocíate

Entrevista a Manuel Marulanda, Comandante en Jefe de las -FARC-EP

t
5
cr

d.

d fue la realización

I de la 8" Conferencia

1Nacional de las FARO

n el marco de ta

"Guerra Integral" de

cretada por el gobierno
/de Gaviria?

MMV: Hemos reali

zado ta 8' Conferencia de

GucrrillerosdelasFARC-

EP en medio de una dura confrontación

militaren lodo el territorio nacional por
causa de ta ofensiva contra los nenies

k y los de las demás organizacio
nes de la CGSB . La confrontación con el

io del señorGaviria empezó el 9de
diciembre de 1990 cuando autorizó a los

altos mandosmili tarespara que nos atacá

is haber declarado la guerra,
como lo hicieron gobiernos anteriores,se
guramente para garantizar el éxito de su

ataque y así poder dar su parle de victoria

y demostrar que estaban en capacidad de

amquilaratoda tafiletea queseteopusiera
a su política neoliberal. Además, para
demostrar la eficacia de la luer/a pública
contra cl movimiento guerrillero, al que
deseaba doblegar para imponerle su póli

za antinacional.

En octubre de 1992, el gobierno de

Gavina, a través de una sene de medidas

represivas, declaró ta guerra total, m i solo

a el movimiento guerrillero, sino
-a todo el pueblo colombiano, el más

afectado por dichas medidas por causas

quecsiicet.'virn>csludi,ir\ teneren enema

para cl luluro tle la población civil. Por

ejemplo, tas medidas contra la libertad de

prensa hablada y escrita, la represión
generalizada en campos, y ciudades, el

incremento de tas fuerzas armadas, la

creación de una unidad militar de 5.000

hombres para destinarlos a la persecución
de los dirigentes de las FARC-EP y muy

especialmente contra cl Secretariado del

Estado Mayor, la prohibición a 1a pobla
ción civil de todo contacto con el movi

miento guerrillero, el control a la compra
y venta de alimentos suficientes para el

campesino en zonas de operaciones mili

tares, donde supuestamente está la guerri
lla, bs allanamientos sin cl lleno de los

requisitos, la creación de vastas redes de

inteligencia, o más claro, su incremento a

lodos los niveles, el ofrecimientode gran
des sumas de dinero por la cabeza de

guerrilleros y dirigentes; se ha criminali-
wdo la protesta soc ial y seencarcetacomo

terroristas a los dirigentes sindicales. En

fin, son innumerables las medidas toma

das contra todos los colombianos

En medio de todos estos decretos y

medidas, la Octava Conferencia se reunió

sin que los Altos Mandos ni los servicios

secretos del Estado lograran perturbar las
deliberaciones del evento.

Todas esas medulas que he señalado

son eficaces para la pane de la población
no comprometida en la confrontación

armada, y muy especialmente, para dele-

PROPUESTA
IL PUEBLO

ncrcldcscontentopopularquccrece c on ira
la aplicación de 1a política neoliberal del
gobierno. La Conferencia pudo reunirse

porque estasmedidas no afectaron la rea

lización del evento, sólo fue necesario

loinaruJgunasmcdidasparacv i lar la caída

de algunos de losdclegados.Lo importan-

teesque fuimos nosotros losque informa
mos que la Ociava Conferencia sc había

reunido y fue público cuando dimos a

conocer la Declaración Política, la Plata
forma para un nuevo gobierno y un comu
nicado de prensa diciendole a laopinión
que las FARC-EP habían realizado su

Conferencia.

Por ello, han surgido tantos interro

gantes de la opinión, en el sentido de que
tantas medidas y nadie sc enteró de 1a

reunión. Otros preguntan: ¿Que clase de

inteligencia tiene cl Estado? Los Altos

MandosMilitares nada pudieron dccirlea
la opinión, falla conocer qué dice el Presi-

¿Cómo apreció la Conferencia la

situación del país?
MMV: La Conferencia analizó en

profundidad ta políúca oficial del gobier
no, en lo políüco, económico, social y
sobre los decretos de guerra tobl contra el

pueblo.
Uno de los aspectos más importantes,

cs que en medio de una confrontación tan

generalizada, hay un gran despertar del
movimiento jiopular de masas contra lu

política neoliberal del gobierno, teniendo
en cuenta que con 1a apertura económi

ca, son los grandes monopolios naciona
les y extranjeros los beneficiados con

enormes uúlidadcs en detrimento de los

pequeños y media
nos productores c

industriales,dejan
do de paso a rniles

de compatriotas sin

empleo y en la

pobreza total.
Además la po

lítica de privatiza
ciones del gobicr
no como en Col-

empeoró. Todas las medidas lomadas han

empeorado ta situación económica y so

cial de lasmayorías nacionales; paraquie
nes se oponen acsa política es ladee lara-
lona deGuerraTotal , puestoque hoycsun
dclilo movilizarse para reclamar justos
derechos económicos, sociales o políti
cos, ya que los movimientos son declara

dos subversivos o terroristas. Así está 1a

democracia en Colombia,

La política de guerra eslá afee lando a
todos los colombianos, puesto que con cl
elevado gastomilitarse han desprotegido
los ministerios de Salud,Trabajo, Educa
ción. Ahora sonmuchos los colombianos

que desean que cl gobierno termine e;

guerra, porque en 40 años no 1a ha podido
ganarycadadíaclmovimicniogucrrillero
está más fortalecido, porque las causas

que generaron el fenómeno siguen cre

ciendo.

Fueron bástanles los elementos que sc

tuvieron en cuerna para este análisis. De

ello sc concluyó en la Plataforma para
un Gobiernn de Recunc iNación y Re

construcción Nacional, democrático y

pluralista.
¿Comoaprecianía perspectiva para

una salida polílica?
MMV: Se eslimó necesario buscar

ana salida polílica a través de la platafor
ma de 10 puntos. Ahí sc expone nuestra

política para el futuro del movimiento re
volucionario y para quienes en ventad

quieren un cambio que beneficie a lodos
los colombianos. En estadirección vamos

a conversar con todos quienes estén dis

puestos a buscar una salida distintaa la de

la confrontación.

En otras palabras, nuestra propuesta
es para el pueblo colombiano y no para cl

gobierno que ha cerrado lodas las posibi
lidades a ta salida negociada con los alza
dosen armas.Fueel gobiernoquienacabó
con todas las posibilidades, prestando
□idos sordos al clamor del pueblo para
traerle la paz a todos los afectados por la

¿Cómoevalúan losdesarrollosde la
unidad en el contexto de la Coordina

dora Guerrillera Simón Bolívar?

MMV: En materia de unidad laOcta

vaConferencia señalúqueera indispensa
ble consolidaria.másen losmomeniosac-
tuales de guerra total contra el pueblo.
Concluyó que ta unidad era un factor

estratégico dentro del proceso revolucio
nario, cada vezmásdinámica y másclara,

siempre buscando el agolpamiento de

todas las fuerzas interesadas en los cam

De la gran fuerza que genera la uni

dad, dependen mucho los éxitos que si

puedan obtener en lo político y en lo

militar. La políticade unidad liene además

lügranvemajadecsümutaraoiras fuerzas
y organizaciones que luchan por sus i

vindicaciones políticas, económicas,
eiales. culturales. científicas, que ven en la

unión la perspectiva de la victoria.

Continuaremos tas larcas por fortale

cer la unidad de la CGSB, recogiendo lu

experiencia que nos h,i Jetado cl trajín dt

otras empresas,
aumenta por miles

las cifras de dcscm-

plcados. Este go

bierno antes que

mejorar las condi

ciones de vida de

los trabajadores, las

N/lontofios de Colombia

3e Resistencia, febrero 94

-ino oficial de la FARC-EP y

a Guerrillera Simón Bolívar.

□e Colombia

,¡ ¡



de las penurias generales. El gran

capiíal domina no sólo la objeuvidad

graciasal control de los
mediosde produc

ción, sino la subjetividad gracias al con

trol de los medios de comunicación c

información. En estas condiciones, puede

disponer a gusto de los
recursos materia

les y sociales con
virtiendo en irrecupera

ble a ta naturaleza y descartando progresi

vamente al ser humano. Para ello
cuerna

con la tecnología suficiente. Y, así como

ha vaciado a las empresas y a los estados,

ha vaciado a 1a Ciencia de sentido convir-

tiéndola en tecnología para la miseria, la

destrucción y la desocupación.
Los humanistas no necesitan abundar

en argumentación cuando enfatizan que

hoy cl mundo eslá en condiciones
tecno-

lógicassu fie ¡entes parasolucionaren corto

úempo los problemas de vastas regiones
en lo que hace a pleno empleo, alimenta

ción, salubridad, vivienda c instrucción

Si esta posibilidad no sc realiza es, senci

llamente, porque 1a especulación mons

truosa del gran capital Io está impidiendo,
El gran capital ya ha agotado la etapa

de economía de mercado y comienza a

disciplinar a la sociedad para afrontar el

caos que él mismo ha producido. Frente a

esta urac ional idad, no se levantan dialéc

ticamente las voces de la razón sino los

MARIO RODRÍGUEZ C.FUNDAMENTOS DEL

MOVIMIENTO HUMANISTA

esto nopodrá implementarse amenos que
la gestión y dirección sean compartidas,
De otro modo, ¿cómo se podría evitar el

despidomasivo.el cierrey el vaciamiento

empresarial? Porque el gran daño está en
la subinversión, la quiebra fraudulenta, el
endeudamiento forzado y la fugadelcapi
tal, no en las ganancias que se puedan
obtener como consecuencia del aumento

en ta productividad. Y sí se insistiera en la

confiscación de los medios de producción

por panede Ios irabajadores , siguiendoLas

enseñanzasdel sigloXIX, scdcrjcria tener
en cuenta también cl reciente fracaso del

socialismo real.

En cuanto a la objeción de que encua
draral capital .

as ícomoestáericuadradocl

trabajo, produce su fuga a puntos y áreas
más provechosas ha de aclararse que esto
no ocurrirá por mucho tiempo más ya que

la irracionalidad del esquema actual lo

lleva a su saturación y crisis mundial. Esa

objeción, aparte del reconocimiento de

una inmoralidad radical desconoce el

proceso histórico de la transfercncia del

capilal hacia 1a banca resultando de ello

quee Im ismoempresariosevaconvinicn
-

do en empleadosin decisión dentrode una

cadena en 1a que aparenta autonomía. Por

otra parte, a medida que se agudice el

proceso recesivo, elmismoempresariado
comenzará a considerar estos puntos.

Los humanistas sienten la necesidad

de actuar no solamente en el campo

laboral sino también en el campo político

para impedir que el Estado sea un instru

mento de capi tal financieromundial , para

lograr que la relación entre los factores de

1a producción seajustay paradevolverá la

sociedad su autonomía ancbatada.

Los
humanistas son mujeres y

hombres de esle siglo, de esta

época. Reconocen los antece

dentes del humanismo histó

rico y se inspiran en los apor-

tesdé lasdistintascultu ras, no
solamente de aquellas que en

este momento ocupan un lu

gar central. Son, además, hombres y

mujeres que dejan atrás este siglo y este

milenio, y se proyectan a un nuevo mun

do.

Los humanistas sienten quesu h istoria

es muy larga y que su futuro es aun más
extendido. Piensan en el porvenir, luchan
do por superar la crisis general del presen
te. Son optimistas, creenen la libertad yen
el progreso social.

Los humanistas son intemacionalis

tas, aspiran a una nación humana univer
sal. Comprenden globalmente al mundo
en que viven y actúan en su medio inme

diato. No desean unmundo uniforme sino

múltiple; múltiple en lasetnias. lenguas y

costumbres, múltiple en las localidades,
Las regiones y las autonomías, múltiple en
las ideas y las aspiraciones, múltiple en las
creencias, el ateísmo y la religiosidad,
múltiple en el trabajo,múltiple en ta crea

tividad.

Los humanistas no quieren amos; no

quieren dirigentes ni jefes, ni se sienten

representantes ni jefes de nadie. Los

humanistas noquicrenunEstado centrali

zado; ni un Paraestado que lo reemplace.
Los humanistas noquicren ejércitos poli
ciacos, ni bandas armadas que los sustitu

yan,

Pero entre las aspiraciones humanis
tas y las realidades delmudo de hoy ,

sc ha

levantado un muro. Ha llegado, pues, cl
lento de derribarlo. Paraelloesnece-

ta unión de todos los humanistas del

l. EL CAPITAL MUNDIAL

He aquí la gran verdad universal: el

dinero es todo. El dinero es gobierno, es

ley, es poder. Es, básicamente, subsisten

cia. Pero además cs el Arte, es IaFilosofía

y es la Religión. Nada se hace sin dinero;

nada se puede sin dinero. No hay relacio
nes personales sin dinero. No hay intimi

dad sin dinero y aun la soledad reposada

depende del dinero.
Pero la relación con esa "verdad uni

versal" es contrad ictoria. Lasmayoríasno

quieren esle estado de cosas. Estamos

pues, ante la tiranía deldinero. Una tiranía

que no es abstracta porque tiene nombre,

representantes, ejecutores y procedimien
tos indudables.

Hoy no sc trata de economías feuda

les, ni de industrias nacionales, ni siquie
ra de intereses de grupos regionales. Hoy
se trata de que aquellos sobrevivientes

históricos acomodan su parcela a los dic
tados del capital financiero internacional
Un capital especulador que sc va tuneen
trandomundialmen te De esta suerte, hasta

el Eslado nacional requiere pora sobrevi
vir del crédito y el presumió lodos men

digan la inversión y dan garantías paraque
la banca se bajía carito de Lis decisiones

finales. Esta llegando clliempocn que las

mismas compañías, así cnino los campos

\ las ciudades, sei.in propiedad indisclili

ble de ta banca. Está llegando el liempo
del Paraesiado, un tiempo en cl que cl

anüguo orden debe ser aniquilado.
Parejamente, la vieja solidaridad se

evapora. En dclinitiva.se trata de la desin

legración del tejido social y del adveni

miento de millones de seres humanos

desconectados c indiferentes entre sí a

más oscuros racismos fundamenialismos

y fanatismos. Y si cs que este neoirracio-

nalismo va a liderar regiones y colectivi

dades, el margen de acción para las fuer

zas progresistas queda día adía reducido.

Porotra parte ,
m i 1 Iones de trabajadores ya

han cobrado conciencia tanto de las irrea

lidades del centralismo csiaiista, cuanto

de las falsedades de la democracia capita
lista. Y así ocurre que los obreros se alzar

contra sus cúpulas gremiales corruptas,
del mismomodo que los pueblos cuestio

nan a los partidos y los gobiernos. Pero es

necesario dar unaorientacióna estos fenó

menos que de otro modo se estancarán en

un espontaneísmo sin progreso. Es nece

sario discutir en el seno del pueblo los

lemas fundamentales de los factores de ta

producción.
Para los humanistas existen como

factores de la producción, el trabajo y cl

capilal , y están demás la especulación y la

usura. En la actual situación los humanis

tas luchan porque la absurda relación que

ha existido cnire esos dos factores sea

totalmente transformada. Hasta ahora se

ha impuesto que la ganancia sea para el

capilal y el salario para cl trabajador,
justificando lal desequilibrio con cl "ries

go" que asume la inversión... como si

iodo trabajadornoarriesgara su presen te y
su futuro en los vaivenes de la desocupa
ción y tacrisis. Pero,además,está en juego
la gestión y 1a decisión en cl manejo de la

empresa. La ganancia no destinada a ta

reinversión en ta empresa, nodirigida a su

expansión o diversificación, deriva Gracia
la especulación financiera. La ganancia
que no crea nuevas fuentes de trabajo,
deriva hacia la especulación financiera.

Por consiguiente, la lucha de los trabaja
dores ha de dirigirse a obligar al capital a
su máximo rendimiento productivo. Pero

Gravemente se ha ido arruinando el

edificio de la democracia al resquebrajar
se sus bases principales: la independencia
cnue poderes, la rcprcscntatividad y el

respeto a las minorías.

La teórica independencia entre pode
reses un conirasen tido. Bastapesquisaren

ta práctica el origen y composición de

cada uno de ellos, para comprobar las

intimas relaciones que los ligan. No po
dría serde otromodo. Todos forman parte
de un mismo sistema. De manera que las

frecuentes crisis de avance de unos sobre

otros, de superposición de funciones, de

corrupción e irregularidad, se correspon
den con la situación global, económica y

política, de un país dado.
En cuantoa la representanviciad. Desde

la época de la extensión del sufragio uni
versal se pensó que existía un solo acto

entre la elección y la conclusión delman-

datodc los representanlesdel pueblo. Pero
a medida que ha transcurrido el tiempo sc

ha visto claramente que existe un primer
acto mediante cl cual muchos eligen a

pocos y un segundo acto en que estos

pocos traicionan a los muchos, rcprcscn-
landoa interesesajenos al mandato recibi

do.

Ya esc mal sc incuba en los partidos
rxiliiicosrcducitkisacúpulasscparddasdc
las necesidades del pueblo. Ya, crj la

maquina partidaria, los grandes intereses
"linunciah candidatos y dictan las políticas
que éstos deberán seguir. Todo esto evi
dencia un pro funda cri sis enel concepto y
1a implcmcntación de la represen lalivi

ciad.

Los humanistas luchan para transfor

mar ta practica de la reprcseniaiividad

m,



dando la mayor importancia a b consulta

popular, el plebiscito y la elección directa
de los candidatos. Porque aún existen, en
numerosos países, leyes que subordinan
candidatos independientes a partidos po
líticos, o bien , subterfugios y limitaciones
económicas para presentarse ante b vo

luntad de b sociedad. Toda Constituciór
o lev que se oponga a la capacidad plena
del eiudadanodec I e g ir y serelegido, burla
de raíz a la democracia real que está por
encima de toda regulación jurídica. Y, si
se trata de igualdad de cfiortunidadcs, los
medios de difusión deben ponerse al ser
vicio de ta población en el período electo
ral en que los candidatos exponen sus

propuestas, otorgandoa todos exacramen-
le lasmismasoponun i nades. Porotraparte,
deben imponerse leyes de responsabili
dad po I iü c amediante lascuales todoaquel
que no cumpla con lo prometído a sus

electores arriesgue el desafuero, la desü-
tución o el juicio político. Porque el otro
expediente, el que actualmente se sostie
ne, mediante el cual los individuos o los

partidos que no cumplan sufrirán el casti
go de las urnas en elección futura, no

interrumpe en absoluto el segundoactode
traición a los representados . En cuantoa ta
consulta directa sobre los lemas de urgen
cia, cada día existen más posibilidades
para su implementación tecnológica.

No cscl caso priorizar las encuestas y

los sondeosmanipulados, sinoque se trata
de facilitar la particijiación y el voto direc
to a través demedios electrónicos y com-

puiacionales avanzados.
En una democracia real debe darse a

las minorías las garantías que merece su

icpresentaiividad pero, además, debe ex
tremarse toda medida que favorezca en b

práctica su inserción y desarrollo.Hoy , las
minorías acosadas por b xenofobia y la
discriminación piden angustiosamente su
reconocimiento y, en ese sentido, es res

ponsabilidadde los humanistaselevareste
tema al nivel de las discusiones más im

portantes encabezando la lucha en cada

lugar basta vencer a los neofascismos
abiertos o encubiertos. En definitiva, lu
char por los derechos de las minorías es

luchar por los derechos de todos los .seres

humanos.

Pero también ocurre en el conglome
rado de un país que provincias enteras,
regiones o autonomías,padecen lamisma
disenmi nación délas minorías merced a

ta compulsión del Estado centralizado,
hoy instrumento insensible en manos del

gran capital. Y esto deberá cesar cuando

se impulse una organización federaüvaen
b que el poder político real vuelva a

manos de dichas entidades históricas y

culturales.

En definitiva, poner por delante los

temas del capital y el trabajo, los temas de
la democracia real, y los objetivos de ta

desceñirá! i zac ion del aparato estatal, cs
encaminarla lucha polílica hacia la crea
ción de un nuevo tipo de sociedad. Una
sociedad flexible y en constante cambio, I
acorde con bs necesidades dinámicas de

los pueblos hoy por hoy asfix lados por la

dependencia.

ID. LA POSICIÓN NUMANISTA

La acción de los humanistas no se

inspira en teorías fantasiosas acerca de

Dios, ta Naturaleza, la Sociedad o ta His
toria. Pane de las necesidades de ta vida

que consisten en alejar el dolor y aproxi
mare! placer. Pero ta vida humana agrega
a las necesidades su previsión a futuro

tasándose en la experiencia pasada y enb

económicas.

Encuantoalosmiembros combativos
de las organizaciones gremiales y los
miembros de partidos políticos progresis
tas, su lucha se hará coherente en tamedi
da en que üendan a transformar lascúpu-
las de las organizaciones en las que están

inscriptos dándole a sus colectividades
ana orientación que ponga en primer lu
gar, y por encima de reivindicaciones
inmedtaüstas, los planteos de fondo que
propicia el Humanismo.

Vastas capas de estudiantes y docen

tes, normalmente sensibles a la injusticia.
irán haciendo conciente su voluntad de

cambio en ta medida en que 1a crisis

general del sistema los afecte. Y, por
cierto, la gente de Prensa en contacto con
la tragediacotidiana eslá hoyen condic io
nes de actuar en dirección humanista al

igual que sectores de ta intelectualidad

cuya producción está en contradicción
con tas pautas que promueve este sistema
inhumano.

Son numerosas las posturas que, te
niendo por base el hecho del sufrimiento

humano, invitan a la acción desinteresada
favor de los desposeídos o los discrimi

nados. Asociaciones, grupos voluntarios lerismo en la apropiación de las palabras
V orlnr^c rmnnnttnlot- an Í4 Tvthl^^n ^ „..~1— . _--j_i »_.-._. .

intención de mejorar b situación actual. I IV. DEL HUMANISMO INGENUO
Su experiencia no es simple producto de i AL HUMANISMO CONCIENTE

| selecciones o acumulaciones naturales y
1 fisiológicas, como sucede en lodas las I Es en la base social, en los lugares de
especies, smo que es expenencia social y

'

bbor y habitación de los trabajadores
expenenciapcrsonallanzadasasuperarel , donde el Humanismo debe

doloractualyaevitarloafuturo.Sutraba- simpleprotestaenfuerzai
jo, acumulado en producciones sociales, I ladaatatransfonnaciónde
pasa y se transforma de generación en

generación en lucha continua pormejorar
las condiciones naturales, aun tas dei

propio cuerpo. Por esto, al ser humano se
lo debe definir como histórico y con un

modo de acción social capaz de transfor
mar al mundo y a su propia naturaleza. Y
cada vez que un individuo o un grupo
humano se impone violentamente a otros,
logradetener la historiaconviniendo asus
vícümas en objetos "naturales". La natu
raleza no tiene intenciones, así es que al
negarla libenady las intenciones deotros,
se los convierte en objetos naturales, en
objetos de uso.

El progresode la humanidad, en lento
ascenso, necesita transformar a la natura
leza y a la sociedad eliminando la violenta

apropiación animal de unos seres huma
nos por oíros. Cuando esto ocurra, se

pasará de la prehistoriaa una plena histo
ria humana. Entretanto no se puede panir
de otro vaJorcentral que el del ser humano

plenoen sus realizaciones yen su libertad.
Porello los humanistasproclaman: "Nada

por encima del ser humano y ningún ser

humano por debajo de otro". Si se pone
como valor central a Dios, al Estado, al
Dinero o a cualquier otra entidad, se sub
ordinaal ser humanocreandocondiciones

para su ulterior control o sacrificio. Los

humanistas tienen claro este punto. Los

humanistas son ateosocreyen tes, pero no

parten de su ateísmo o de su fe para
fundamentar su visión del mundo y su

acción. Parten del ser humano y de sus

necesidades inmediatas. Y, si en su lucha

por un mundomejor creen descubrir una
in tención quemueve la Historia en direc

ción progresiva, ponen esa fe oese descu
brimiento al servicio del ser humano.

Los humanistas plantean el problema
de fondo: saber si se quiere vivir y decidir
en qué condiciones hacerlo.

Todas las formas de violencia física,
económica, rae íal .

re I igiosa , se \ uaJ e ídeo-

lóg ica,merced a las cuales se ha trabado e I

progreso humano, repugnan a los huma

nistas. Toda forma de discriminación

manifiesta o larvada, es un motivo de

denuncia para los humanistas.

Los humanistas no son violentos, pero
por sobre lodo no son cobardes ni temer

enfrentar a 1a violencia porque su acción

úene sentido. Los human istas conectan su

vida personal, con la vida social. No plan
tean falsas aniinomias y en ello radica su

coherencia.

Asieslá ua/ada la línea divisoria cnirc

el Humanismo y el Anúhumanismo. El

Humanismo pone por delante ta cuestión

del trabajo frente al gran capilal; ta cues
tión de ta democracia real frente a la

democracia formal; ta cuestión de la des

centralización, frente a la centralización;

lacucsúóndclaantidiscnminación, fren- i

te a la discriminación; ta cuestión de ta

libertad frente a ta opresión; la cuestión
del senúdo de la vida, frente a la resigna
ción, ta complicidad y el absurdo.

Porque el Humanismo se basa en la

libertad de elección, posee la única éúea

valedera delmomento actuai. Asimismo,

porque cree en ta intención y ta libertad I

disüngue entre el error y la mala fe, entre
el equivocado y el traidor.

porque entiende la gravedad del problema
queéstedenunciaPerosieseecologismo
toma el carácier humanista que corres

ponde, orientará la lucha hacia los promo
tores de b catástrofe, a saber: el gran
capital y b cadena de industrias y empre
sas destrucüvas, parientes próximas del
complejo militar-industrial. Antes de

preocuparse por las focas se ocupará del
hambre, el hacinamiento, la mortinatali
dad, las enfermedades y los déficits sani
tarios y habitac ionales en muchas partes
del mundo. Y destacará la desocupación,
ta explotación, el racismo, la discrimina
ción y la intolerancia, en elmundo tecno
lógicamente avanzado. Mundo que, por
otra pune, está creando Jos desequibbnos
ecológicos en aras de su crecimiento irra
cional.

No es necesario extenderse demasia
do en la consideración de las derechas
como instrumentos poh'ücos del Antihu
manismo. En ellas ta mala fe llega a nive
les tanaltos que,periódicamente, sepubl i -

citan como representantes del "Humanis
mo". En esa dirección, no ha faltado

tampoco taastutaclerigallaque hapreten
dido teorizar en base a un ridículo

'Humanismo Teocentrico" (?) Esa gente,
inventora de guerras religiosas e inquisi
ciones; esa gente que fue verdugo de los
padres históricos del humanismo occi

dental, se ha arrogado las virtudes de sus
víctimas llegando inclusive a "perdonar
losdes v ios"deaquellos humanistas hisió-
ricos. Tan enorme eslamatafe y cl bando-

importantes de la población
movilizan, en ocasiones, haciendo su

aporte posiüvo. Sin duda que una de sus
contribuciones consiste en generar de
nuncias sobre esos problemas, Sin embar
go tales grupos no plantean su acción en

términos de transformación de las estruc
turas que dan lugar a esos males. Estas
posturas se inscriben en el Humanitaris

momásqueen el Humanismoconsciente.
En ellas se encuentran ya protestas y ac
ciones puntuales susceptibles de ser pro
fundizadas y extendidas.

V. EL CAMPO ANTIHUMANISTA

A medida que bs fuerzas que movili

za el gran capital van asfixiando a los

pueblos, s urgen posturas incoherentesque
comienzan a fortalecerse al explotar ese
malestar canalizándolo hacia falsos cul

pables. En la base de estos neofascismos

eslá una profunda negación de los valores
humanos. También en ciertas corrientes

ecologistas desviatorias se apuesta en

primer lérminoala naturaleza en lugardel
hombre. Ya no predican que el desastre

ecológico cs desasiré, justamente, porque
hace peligrar a'

humano

representantes del Antihumanis

mo han intentado cubrirse con el nombre

de "humanistas".

Seria imposible inventariar los recur
sos, instrumentos, formas y expresiones
de que dispone el Aniihumanismo. En
trido caso esclarecer sobre sus tendencias
más solapadas contribuirá a quemuchos
humanistas espontáneos o ingenuos revi
sen sus concepciones y el significado de

su práctica social.

El Humanismo organiza frentes de

acción en el campo laboral, habitacional,
gremial, político y cultural con la inten

ción de ir asumiendo el carácter de movi

miento social. Al procederasí,creacondi-
ciones de inserción para las diferentes

fuerzas, grupos e individuos progresistas
sin que éstos pierdan su identidad ni sus

caracterísúcas particulares. El objeúvo de
lal movimiento consiste en promover la

unión de fuerzas capaces de influir cre

cientemente sobre vastas capas de la

población orientando con su acción la

humanidad sino porque transformación social.

atentado contra la natu- | L-os Humanistas nosoningenuosnisc
rale/a. Según algunas de estas comientes, engolosinan con declaraciones propias de

clserhumanoesiáconiaminadoyporcllo épocas románticas. En ese sentido, no
la naturaleza. Mejor sería, consideransuspropucstascomolaexpre-

para ellos, que ta medicina no hubiera

tenido éxito en el combate con tas enfer

medades y en cl alargamiento de ta vida.

"La úerra primero'" gritan histcneamcn-
ic. recordando las proclamas del nazismo,
Desde allí a la discriminación de culturas

que con lamman
,
de exlranjeros que ensu -

cían y polucionan, hay un corto paso.
Estascomentes se inscriben también en el

Anúhumanismo porque en el fondo des

precian ai ser humano.,Sus mentores se

desprecian a sí mismos, reflejando las

tendencias nihilistas y suicidas a ta moda.

Una franja importante de gente per-

cepúva lambién adhiere al ecologismo

lavanzadadc 1aconciencia social,
ni piensan a su organización en términos

indiscutibles. Los humanistas no finjen
ser representantes de las mayorías. En
todo caso, actúan de acuerdo a su parecer
más justo apuntando a las transformacio
nes quecreenmás adecuadas y posiblesen
=ste momento que les toca vivir.

"

El oufor. fundador del movimiento

humanista . es más conocido por su

seudónimo SILO. El presente articulo

déla "Sexto corfo

a mis amigos"

A
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Líder Viadimir Jirinovski
Elecciones ftesidencíales, junio 1991:

Partido Liberal Democrático (PLD): 8%

3.- AUSTRIA Jora Haider. líder del

Partido Liberal, menos moderado que su

colegaruso.expresaunaxenoíobiay nacio

nalismo estrecho, que lo eleva a un anticu-

ropeismo, proclama ta lucha contra "los po
dridos" déla cbse política tradicional. Ele

gido en 1989 Presidente de 1a (Yovincia de

Carintia, tuvo que renunciar en junio de

1993 por haber hecho el elogio de la "políti
ca de empleo del Tercer Reich",

Declara lo siguiente:
"Es necesario expulsar los extranjeros

criminalesytasremgiadosasusrronleras",
"El alza de ta criminalidad, producida des

pués de 1a caída del comunismo en Europa
del Esle, no puede ser atribuida sino a los

Cadapaís posee supropia historia, pero
hay hechos que inciden en todas bs hi sto-

riascomo es el renacimiento del n oo-fa.-tri?-

mo que se hace presente en Europa, obte
niendo éxitos electorales importantes.

En todosbs paíseseuropeosproliferan
losgrupos neo-nazis, nacionalistas, racistas

y fanáticos. La situación llega a hquietar al

viejo Continente, especialmente porque el
n eo- fase i smopresentaplataformaspopulis
tas que atraen a sectores sociales pobres,
los que tradicionalmente estaban con la

izquierda o con parte de la derecha no

extremista, La plataforma nueva va oricnta-
daadesvincular a los nuevos grupos fascis

tas de cualquiera reminiscencia histórica
con el nazismo de Hitler o el fascismo de

Mussolini, y en segundo rugar explota la

crisis económica provocada por el otro

"neo",afirmando que losnacionalismosson
los únicos sistemas ideológicos capaces de
hacer frente a la crisis económica.

Los fascismos nopresentan suverdade
ra cara desde el principo. En ta década de
bs 70 las dictaduras militares btiiioarDeri-
canas se cobijaron tras la doctrina de

"Seguridad Nacional", cuando en el fondo
ejercitaron bs formas autoritarias propias
del fascismo y sin perjuicio de manifestar
públicamente su adhesión a la figura de
Franco. En Chite no existe el peligro que
tengan éxitogrupos neo-nazis, pero no deja
de bquietarbvotaciónporelPartido Unión
Demócrata Independiente enbúltimaelec
ción presidencial y parlamentaria más b

rotación del cand ¡dato deextrema derecha

José R ñera suma que arroja el no despre
ciable porcentaje de más de un 20% del

electorado.

Para coiifirmar las declaraciones ambi

guas de los líderes del nuevo fascismo

europeo, conviene comentar y reproducir
algunas de tas declaraciones de sus princi-
pales líderes:

1.- ITALIA: Gianfranco Fmi.de 42años,
» el líder del MSI (Movimiento Socialista
Italiano). Sucedió en b dirección al jefe
históricoAlmirante y cuando se le acu sade
ser un fascista declara que es "post-fascis-
ta", sutil btención para desligarse de la dic
tadura ís-scista de Mussolini. Pero más va
lioso que interpretar sus dichos, es repro
ducir sus declaraciones textuales;

"Nuestro fascismo no es una parodia
del pasado. Se requiere de otra cosa para
llegara triunfar. Nosotros debemos anclar
nos en el país real y comportarnos como
Mussolini, quecomprendió cl deseontenlo
de los italianos en ta época de su conquista
del poder". "En tantnqué régimen político.
el fascismo murió en 1945. Peronoerauna

dictadura militar, tenía un programa, una

visión y valores, como el de b dignidad
nacional. Hoy día, la Italia tiene necesidad
de reencontrar su dignidad nacional, una

dimensión espiritual, valoresmorales, una
cultura de derechos y deberes",

"Yo soy post-fascisla Cada uno juzgue
libremente la historia, mirando hacia ade

lante" (lomismo opinan en Chile bs parti
darios de la dictadura de Pinochet). "la

prioridad es de introducir en nuestra Cons-

útuciónvaloresque en lugarde d iv id irunan

a los italianos".

Elecciones Municipales, diciembre 1993:

Roma: MSI Gianfranco Finí: 31%

Alessandra Mussolini: 30%

2.- RUSIA- Vladirnir Jirinovski, nacido
en 1947, es un líder que por su figura, vesti
mentay cultura podria,en un país burgués,
serconsiderado un hombre de alta burgue
sía Viene de realizar una gira por Europa,
en la cual espantó a loseuropeos por su vio
lencia revolucionaria y amenazante, ya que
mencionó el poder que conserva Rusia en
armas atómicas capaces de destruir todo el

mundo. Sin perjuicio de ello, en lasdeclara
ciones oficiales demuestra cierto gradn de
moderación. Jirinovski declara:

"El nacionalsocialismo es ta conjuga
ción de los principios más importantes del
socialismo y de las ideas nacionales. El na
cionaüsmo no tiene nada de común con el

hitlerismo. Hitler desacreditób idea delna-

áonalsocialismo. El. primeramente, inyec
tó en susdoctrinas las ideas delareviilución
mundial 'kommiteriana'. El naciónal soc ia
lismo no tiene necesidad de dominar al

mundo, él no necesita medir los cráneos de
sus vednos de otra nacionalidad, no busca
el combate. La filosofiadel nacionalsocialis
mo es aquelb del hombre común, del pe
queño burgués si se quiere, de aquél que
quiere vivir tranquilamente en su departa
mento, tener una mujer amante, hijos sa
nos. un empico seguro, salir los domingos
al campo, vacacionarsc una vez al año. El
no quiere molestar a nadie, pero no

quiere también que se le moleste. A él
le produce un poco de disgusto los

mendigos y una cierta irritación hacia
los muy ricos. Quiere estar seguro que
su hija no será violada en la larde en la

calle, que no le romperán la cabeza con
una botella". Sc declara no íanáljco.sin ne
cesidad como Hitler de culto y ocultismo.

Peroquiereresrjctaralosdirigenlcsyscnlir
que son dignos, por su espíritu, de ios

puestos que ocupan.
Elecciones legislativas, diciembre 1993;
Partido Liberal Democrático (PLD): 24'Jf,

Sli.

JUAN A. GUMUCIO

extranjeros que huyeron del

económico en sus países".

Elcccbncs Legislativas, 1990:
Partido de b Libertad:

EleccionesMunic ¡pales - Viena, noviembre

Partido de b Libertad: 22.6%
Candidato: Jorg Haider

4.- FRANCIA Jcan-Marie Le Pen, b'der
del Frente Nacional, partido fascista fran

cés, ha pretendido más que aparecer como

partido fascista, representante auténticode
la extrema derecha francesa Su xenofobia

yadhesión ata figuradel HitleryMussolini.
y muy especialmente a la figura de Franco,
no ta oculta A diferencia de otros líderes

neo-nazis europeos, a quienes no quiere
mucho, pretende mantener una cara lega
lista que se ajuste abmentalidad democrá
tica del pueblo francés. Su obsesión es

perseguir a b emigración extranjera sin

exceptuar, ni siquiera, a los asilados políti
cos. Ha tenido especial aceptación en las

masas, debido a b crisis económica por b

queatraviesaFranciaconrnasdeun 16%de

resanü'aSesxínteelsucesordelangurade
León deGrelle, líder belgaqueen bSegun-
da Guerra Mundial estuvo franca y directa-

menteadhirbndoaHiÜcryMussohnLEsel
único de bs líderes de los nuevos grupos
fascistas que cuenta con b adhesión de ca
tólicos integrislas.l'asóporChilehaccunos
meses y su única preocupación fue conec
tarse con bs grupos católicos más recalci
trantes. Pretende fundar una internacional
contrarrevolucionaria católica. Mantiene
estrechas relaciones con los grupos ultra
conservadores de lalinoamcriea. En su

pasada por Chile dejó comprometidos adi-
rigentes de laderecha chilena que a ta vez
son miembros del Opus Dei.

Klccciones Lcgislalivas, marzo I 'CU

frente Nacional: \'¿A?l

5- RUMANIA Jorge Fuñar fundo c-l
Partido dcla Unidad Nacional Rumana con
restos de los seguidores de Cenuscscu.
Esos fanáticos antijudios y an l ¡húngaros,
en su diario escriben: "Salvar al pueblo
rumano paralizando las susodichas refor
mas impuestas por los bancos judíos ínter-
nacionales que quieren que cl país sea

vendido por parcelas". Acu sadebsituat-ión
a las fuerzas oscuras de la Hungria

Elecciones Presidenciales, septiembre
1992:

PUNlt 11'

Líder Jorge Fuñar

6.- ALEMANIA Franz Schonhuber,
fundador del Partido Republicano. Es d
ún ico b'derde los grupos neo-fascistas que

nosepreoaipadeseñalarsudiferenctacon
el hitlerismo. Editó un ubro en quedesarro-
lia su xenofobb agregando prometas

demagógicas que le provocaron una crisis
al Partido Demócrata Cristiano Alemán.

Algunas de sus declaraciones son las

siguientes: "Yo quieroa bs turcos, peroen

Turqw'a,dondele>s arriaría más*. "Nosotros
los hombresde guerra no tenemos porqué
llorar, staomantener b billa esperanzade

una Europa fascista, que fue en gran parte
Iraicionada por Hitler". "Es necesaric

minar con la acusación que identifica ale

manes con Auschwitz. Los pilólos aliados

que bombardearon lircsdc- al fin de la

guerra, sabían que no habíamás que rt"

grados y niños en esa ciudad. Cada piloto
(aliado) eslá en píe de igualdad can Im

verdugos de los camposdeconcentración".

EleccionesMunicipales: lic-rün. mayo 1992:

Republicanos:

EleccionesRegionales:Condado de Hcsse,
marzo 1993:

'..-(. H 1 1 .E: Aun cuandobraíz democrá

tica del pueblo chileno hacemuy dificü que
puedan prosperargrupos neo-fascistas, no
sc puede negar que siempre ha existido un

pequeño grupúscuto que apoyó y apoya b
esencia de b doctrina Nacional Socialista.

En el pasado, en b decada de ka 30 existió
el Partido Nacional Socialista que di "_'
González von Maree. Ese partido, que io
gró un relativo éxito, terminóen 1938 in

tándose en el Frente Popularyapoyando la
candidatura de Pedro AguirreCerda De»

pues han existido pequeños gruposcu los,
tales como el dirigido por Miguel Serrano,
que se limita una sola vez al año a organizar
una peregrinación al Cementerio para ren
dir homenaje a Hitler y sus seguritores.

Sin embargo, no sería completa una

información si no se hiciera presente queb

mentalidad de las FFAA chilenas haevolu-

rionado a través del tiempo hacia una pos
tura ideológica que responde a los postula
dos fascistas. Caída b dictadura de Pino

chet no se puede decir que b mentalidad

fascistoide se hayamod iíicado . Asi como el

nazismo europeo nunca ha dejado de sen
tirse solidario con las masacres de judíos y
opositores&mcicr&cos, los militares chi
leños cada día manifiestan mayor solidari
dad cini los oficiales en actividad quecome-
tieron delitos gravísimos contra los dere
chos humanos, la propia justicia militares
ana institución destinada únicay exclusiva
mente a salvar a los autores de los delitos

cometidos durante b dictadura de Pino

chet.

El Partido Unión l)emocrala Indept
diente (UDI). cuyo Líder no es el seJ

Novoa, sinoel senadorHernán larraín.q
centra en su persona cl conscrvanüsma
trad ickinal,más la re I igiosidad comomi
bro importante del Opus Dei. El partido no
podria calificarse como ciento por ciento

fascista, pero en realidad, al amparar y soli
darizar sin reservas con todos los crímenes

cometidos por losmilitares, en el fondocslá
abierto acualquiera aventura dictatorial de
carácter fascista.

Elcx.-cioneslVbrrtenlarias,dteicmbrel993;
Unión Demócrata Independiente: 14,7*

l'ÍIH-r

UDltPincr
li.lt»

'

Ex Senador, fianaodor de ia

Izquierda Cristiana .

tomado de la Revista 'Reflexión' áX



COBRA,más allá de los datos entre

gados por las referencias especializadas
sobre sus influencias, elementos propul
so res, doctrinarios, tendencias plásticas,
literarias y culturales a bs cuales se

adherían o apartaban siguiendo la tradi
ción adolescente de traicionarse a si

mismos, se evidencia como un movi

miento que deseaba suscitarla venganza
del modelo: recrear, en las posibilidades
de los materiales, sus propias subjetivi
dades,aquellasproblemáticas ind iv idua

les llevadas al trabajo colectivo, como
necesidad de reivindicar el trabajo gru
pa! después del cansancio provocado
por la Segunda Guerra Mundial.

Necesidad de grey, de unir ta diver

sidad en un manifiesto gráfico, dando
cuenta con ello de una suene de Diccio

nario Básico de términos cromáticos,

posibilidades malencas, texturas inter
venidas por la intromisión de nombres

propios, I uego algunas palabras engaño
sas, para fi nalmc n le concretar una revis

ta, una recopilación de textos, escritos,
dibujos, del clan COBRA.

Los movimientos vanguardistas an
teriores a la SegundaGuerraMundial ya
le habían dejado el paso libre a la expre
sión subjeüva,a lacorrien leon írica, a las

"Para nosotros es preciso, frente al

realismo socialista, imponer la fiesta, el

grito. Preconizamos la espontaneidad.
Abundancia en estallidos de placer,
vociferaciones, ■caricias de color y de

cólera. Lo refulgente. Lo popular. La

infancia (recobrada)'".
(Pierre Alechinsky, miembro de

COBRA).
Suscitar la venganza del modelo

Rescatar la vehemencia escondida en 1a

Figuración clásica: así aquel modelo de

1a naturaleza se ve desfigurado ya que ha

pasadoaser traducción de oiroo, por qué
no decirlo, experimentación hasta cl

límite de sus posibilidades.
Salirse de los márgenes del dibujo,

de 1a huella limpia del pincel saturado de
rjleo; reivindicar las hojas de apuntes
como soporte plúMieu; eurahaicar en l.i

OBRA DE ARTE; entregar dalos bio

gráficos en pequeños párrafosque tienen

reivindicaciones lúdicas y orates; pero,
en 1949 el mundo estaba preocupado en

realizar el inventario de daños, pérdidas
y divisiones, no era momento para jugar.

Entonces, cuando se presentan en el

Stedelijk Museum de Amsterdam
, pro

vocan las más airadas furias: no era et

momento de construir a partir de la des
trucción, de pregonar sobre papel y lela
ta creación de un lenguaje que pueda

llegar a todos, compartido por niflos y

locos,deestrechar la di stanciaen treObra
de Arte, servidora del lucimiento perso
nal, y espectador disminuido ante tal

presencia

Todo podía servirdeexcusapara este
clan heterogéneo, menos la pasividad: el
hecho de quedarse estancados resulta

imposible, debían moverse, realizar ex

posiciones itinerantesen D inamarca, para

luego sacar una revista en que todos

hacían de todo en Bélgica, e ir a exponer
su manifiesto a Holanda. He aquí la exis
tencia de gran canúdad de obras colecti

vas, realizadas entre 1949 y 1951: traba

jos experimentales, de adaptación no de

imposición, ocupando los espacios li

bres dejados por otro. La presencia de
cada sujeto en las firmas individuales,
creando formas, espirales, enUccruzán-
dose, patentan un rasgo común de no

querer anularse en favor del todo.

Por otro lado, en la búsqueda de este

lenguaje, que por una parte interpreta al

sujeto como individuo, al mismo tiempo
que dacucnia de una cierta pureza instin

tiva, en términos de enfrentar la comple
jidad razonada de 1a convención, los in

tegrantes deCOBRA optan por una figu
ración básica, sirviéndose del dibujo in

fantil, alejándose dcla academia al adop
tar símbolos africanos y orientales: op
ciones primitivas transplantadas no con
un sentido pedagógico, sino más bien de
reencuentrocon todo aquello que no está
contaminado.

"...Lo concreto o lo

abstracto, todo me es

igual, conozco apenas
la diferencia, solamente

sé que son los

principios de un mundo

ideológico donde estoy

y donde deseo

permanecer como un

extranjero xenófobo",

Lucebert (Lucebertus J.

Swaanswijk), miembro

de COBRA.

un cierto sabor a recuerdo de diario de

viaje. Provocar ta traición a sí mismos,
en el hecho de agruparse para trabajar
textos salpicados de color, y pretender,
al mismo liempo, ser un movimiento

cuyo compromiso social se fundamenia
en ser consecuentes con los demás, a

través del respeto por su individualidad.

Movimiento COBRA: viajar de

Copenhague a Bruselas para reencon

trarse, y continuar camino a Amsterdam:

movimiento itinerante, clan de amigos

que se reúnen, y hacen de un hecho

cotidiano un movimiento plástico; pre
tendiendo ir en contra de ta insti naciona

lidad, ahora son referencia sagrada en los
"

intelectuales.
loseo de Arte ConteTiporónec

abril ui

plástic El Grupo COBRA.

SA
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A
Rusia, cuando era ta

Unión Soviética, se llevó

la literatura del colombia

no Gabriel García Már

quez, en las habituales ti

radas de 200 mil ejempla

res; pero Cien Años de

Soledad no echó raíces

En cambio, lasprosas de nuestraGabne-

bMülral fueron un éxito, en especial sus

"Recados" y sus "consejas infantiles".

Pienso en 1971, tiempo en que se publi-

caba la revista "LiteraturaSoviética", en

cuyas páginas los escritores jóvenes del

país, hacían mofa del fervor occidental

por Ana Karenina de León Tolsloi y

otras novelas clásicas. Actualmente, en

la era de la imagen, los rusos están.sobre

cogidos por una teleserie sudamericana,

al extremo de que piden el secreto de su

final para no morir sin saber. Algo de lo

que sucedía a los principes alemanes,

anteriores a la unificación germana, con

las ficciones de caballería.

Las novelas de don Alberto Blest

Gana
,
e 1 padredela novelachilena,como

se le llama, fueron libros de cabecera en

los primeros 20 años deeste siglo. Vimos

en ti» veladores de lasmujeresde la casa
El Ideal de un Calavera,El Loco Es te

ro,Martín Rivas. Los niños.soñábamos

con ser héroes de Durante la Recon

quista.
El Conde de Monlecristo, de Ale

jandro Dumas, fue otro libro de moda

leído intensamente en Chile, almenos en

la capilal y en loscampos aledaflos; basta
oír los nombres demucha gente antigua.
LaDama de lasCamelias, de Alejandro
Dumas, hijo y Los Tres Mosqueteros
fueron los libros más ajados por el asedio

de los lectores de la BibliotecaNacional

Este fenómeno no rige sólo para la prosa
en tiempos cuando había escaso cine,
nadado radio ymuchomenos pantallade

televisión, vale también para los poetas
La poesia de Pedro Antonio Gonzá

lez cuya vida duró sólo 40 aflos (1863-
1903) y se consumió como una vela por
las dos puntas, fue libro de cabecera y de

recitación obligada. "El Monje", poema
de conflicto erótico religioso, se trans

mitió por tradición oral, de padres a

hijos, de maestros a discípulos.
Existió una clase media de lectores

muy chilena que leyó devotamente al

poeta Pedro Antonio González y agotó
sus ediciones hasta el aflo 1926 más o

menos. Quien dude de su lirismo, lea sus
"Asteroides". Fue en verdad "un sabio y

pobreUlises",segúneldecirde su amigo
el poeta Amonio Bórquez Solar. Su

nombre no se aparta fácilmente de los

recuentos de nuestra literaiura. El poeta,

personaje novelesco, logró ser sujeto
poético diferenciado frente al influjo de
los románticos españoles y a los arpegios
renovadores del genio venido de Nicara

gua: Rubén Darío. Una tradición que no

logró establecerse frente a un nuevo

"moaW'que subsiste hasta hoy. ¿Cuán

tas veces no nos hemos sorprendido

recitando a solas la cuarta estrofa del

"Responsoa Verlaine" de Rubén Dario?

"Que púberes canéforas te ofrenden

el acanto, /Que sobre lu sepulcro no se

denameelllamo,/Sino rocío, vino,miel:/

Que el pámpano allí brote, las flores de

Citeres,/Y que seescuc hen vagos suspi

ros de mujeres/ Bajo un simbólico lau

rel".

En la pausa de última guerra mun

dial, osea entre 1918 y 1939, se leyeron

Sin Novedad en el Frente, del alemán

Erich Maria Remarque, y Ahora Qué,

de su compatriota Hans Fallada. Des

pués, con la otra guerra europea entre

1939 y 1945, llegó traducida la novela

Arco de Triunfo, lambién de Remar

que. La librería del español don Domin

goAlmendros vendió más de 500 ejem

plares del libro enlre una limitada pobla
ción tectora.Enesosaflos.unalibreríade

Santiago vendía más literatura que todo

el puerto de Valparaíso. Pero ése es otro

lema.

vellocino literario. Textos sepultados en

un polvoriento anaquel fueron sacados a

luz por un estudioso y echados a vivú

con plenitud. Así le sucedió a Piérre

Ronsard y la Pléyade, al portugués Luís

Vaz deCamoens y a varios genios norte

americanos como Bret Harte, Hcnry

James, Hermán Melville. Todos ellos,

dcscub ienos por áv idos estud iosos, prue

ban que hay lenguajes para contemporá
neos y páginas destinadas a lee lores

pretéritos y lambién para lectores del

futuro que, en el caso nuestro, ojalá exis

tan más allá de la prisa moderna.

La Montaña Mágica, de Thomas

Mann, fue un libro de moda entre noso

tros, a pesar de su densidad intelectual y

de sus especulaciones polémicas. Este

libro no pudo ser leído por nuestro erudi

to crítico Ricardo A. Laicham ni por el

novelista vernáculo, sin nada de erudito,

Luis Durand, quien arrojaba el tomo

lejos de sí. Algo semejante le sucedía al

gran poeta cubano Nicolás Guillen, de

sólida cullura poética, con cl Ulyses de

James Joyce, novela poema renovadora
de la narrativa moderna. Esta aparente

paradoja explica, no obstante, que El

Ángel Azul, espléndida novela deHein-
rich Mann, haya sido libro demoda, si se
recuerda que la obra fue llevada al cine,
animada por Marlenne Dietrich, una

actriz símbolo sexual, fallecida a los 90

años, ocultando su vejez.
También han sido libros de moda en

nuestro país EJ Alucinado, de Kiam

O'Flaherty; La Locura de Almaycr,de

Joseph Conrad; Contrapunto, de Al-

dousHuxlcyyKIPozodelaSoledad.de

Radcliffe Hall.

No es posible seguir citando autores

y títulos. Todos son escritores principa
les de sus respectivos países y los ha

puesto de moda la curiosidad, cl Ínteres

apasionado del público, por razones difí

ciles de clasificar. Algo que no se opone
ni va en desmedro de la literatura básica

de cada país y del mundo entero que se

nos enseria en las aulas y adquiere di

mensiones de altar. El Dante frente a su

LUIS merino reyes

Hasta no hace muchos años, Chile

era un país lector, algo que no es igual a

un país editorde libros para ser leídos en
el extranjero, como fue el caso de Méxi

co después de la guerra civil española

(1936-1939). La literatura chilena llega
ba porelmarPacífico hasta San Francis

co de California. Hemos visto libros

chilenos entre títulos ingleses, con los

primeros tomos de bolsillo.
En 1948, el escritor costarricense

Joaquín Gutiérrez tuvo la idea de lanzar
laobra de un consagrado escritorchileno

apoyada en una propaganda moderna, y
convirtió ta novela Gran Señor j

Rajadiablos, de Eduardo Barrios, en un

libro de moda. Un literato tradicional

chileno podía competir con El Retorno

de los Brujos, de Bcrgicr y Panwcls, o

Lolita, de Vladimir Nabokov. Y, a pro

pósito, convendría pensar en qué deter

mina 1a tradición literaria.

Algunos hemos sido formados le

yendo en distintas ediciones Kl Ingenio
soHidalgo DonQuijote de ta Mancha,
de DonMiguel dcCervanics y Saavedra,

y le rendimos periódicos homenajes; pero
es probable que leamos también con

deleite las "Rimas" de Bécquer o tas

novelas de Camilo José Cela, Carmen

Laforct, Ana María Matute y Miguel
Dclibcs, sin deplorarlo.

Un librodcmoda sesustenta no pocas
veces en un público lector y lambién en

los estudiosos que salen en busca del



compatriota Godofredo Parisc, cuya

ela El Amo fue traducida a siete

lenguas en un año.

A este propósito resulta difícil com

prender que en España, donde vieron la

luz un Francisco Quevedo y Villegas, un

Gabriel Miró y un Ramón del Valle

Inclan, que hicieron del estilismo litera

rio un instrumento, haya sido autora de

moda Almudcma Grandes, autora de la

novela Las Edades de Lulú ganadora
del IVmiode Liieíatura I:.i-(iue.ien 1989,

en Madrid.

Richard Wright, el norteamericana

decolor, novelista deSangre Negra, fue
■r de moda cuando la segregación

racial era más activa y vigente; en cam

bio, el ecuatoriano Jorge Icaza no pierde

vigencia con su Huasipungo, testimo

nio del su f r im ien to de tamasa indígena,
desde el arribo de Cristóbal Colón hasta

nuestros días. Y no es intempestivo reco

mendar la lectura de la novela Frontera

del chilenoLuis Du ra nd , s i pensamos en

elmismo problema asen lado en el sur de

nuestra patria y nos atrevemos a decir

que si a los chinos intentaron aniquilar
los las potenciasoccidentalescon el opio,
a nuestros mapuches se les despojó con

el aguardiente y la jamaica. Una novela

vemácub tradicional ode moda que aún

eslá por escribirse.

Pero retomemos a las pautas legadas

por los grandes maestros. El atormenta

do Challes Baudelaire, fallecido tan

joven, precursorde la moderna crítica de

arte.es certerocuando afirmaen su estu

dio acerca de la "evolución de la forma",

que el arte es conservador y no destruye

para construir, para lian», formar ta piedra

dura en estatua.

La crítica en manos de algunos aue-

vidos y pocos estudiosos de mérito, los

medios de comunicación que han termi

nado con la tertulia familiar y su cambio

de ideas, imponen la literatura demoda,

pero siempre restan bases primiúvas que
nos atraen a ratos igual que al hombre

antiguo y que habrán de producir emo

ción, risa o pena al hombre del futuro. El

LETRAS. ARTE Y CREACIÓN

oficio de escribir reside en transmitir el %
instante de la creación aquien lee a solas

o para un renovado auditorio. Y acaso la ^ .

moda la impone el liempo, el ciclo vital ^ ¡á
decadauno.Pocosleerianhoyunanoveta á
en cuya fabulación no cree el propio ^
novelisia,perosílanarracióntestimonio ^
que permite ver escrito lo que nadie se

atrevería a contar ni en un informe clíni

co ni en un proceso judicial, o 1a aventura

de ciencia ficción sin más derrotero que

1a fantasía.

Encontramos sobre nuestra mesa de

trabajoa un escritor de moda. Sc traía de

Paul Johnson, británico de 64 años, autor

de La ll ¡stoi ia del Judaismo y de Inte

lectuales. Estuvo en Chile y se le recibió

con los elogios que destinamos a tos

extranjeros. Más de algún estudioso

nacional opinóque las aclamacione s eran

exageradas, pero no fue oído. En Inte

lectuales, Paul Johnson enjuicia, entre

otros, a Jean Jacques Rousseau, a Karl ¡5
Marx, a Emest Hemmingway, a Bertolt 3
Brccht. a Jean Paul Sartre. El enfoque |i
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de la vida difícil, el dudoso genio que los

contemporáneos nunca reconocen. Bien %
sabemos que lahumamdad hislóneacon í

sus horarios, sus leyes del momento, su í
amor y su odio logra nivelar. Rousseau '/,
facilita ta tarea de Johnson con el tono í

histriónicoyhasiameiiúrosodcsusCon- á

Cesiones destinadas a escandalizar al •:

lector. Johnson quiere a los intelectuales ^
con prescindencia política y posible in- ^
flujo social. ^

Algunos de losmodelos elegidos por ^
Johnson corresponden a seres que con '•

sus escritos quisieron variar el mundo, á

romper los dogmatismos, saltar al infini- ^
lo. Paul Johnson, al revés de Wolfgang ^
Kayser, auior de una certera interpreta
ción de la obra literaria, con prescinden
cia de la humanidad del autor, como

quien dice del combustible que produce
la llama, se interesa más por los aclos de í

losauíoresqueporsusescntos.Unpunio ¿
de vista vulgar y discuúble que atrae al :?
lector curioso de todos los úempos. ^

Habría que oponer a este libro de ^
Johnson lanóminadeescritorcsiradicio- ^
nales maltratados y hasta enloquecidos ^
por ta pasión de escribir. Más que Fran- í

coisVillonenlacárceloShakcspearesin á

hacer nada en plena madurez creadora o ^
don Miguel Cervantes recaudador de á

impuestos o Balzac perseguido por sus ^
acreedores, nos benefician las creatinas ^
arqueu'picas que echaron al mundo so- $
brepasando sus miserias y sus cenizas.
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Uno
de los momentos mas

apasionantes de cualquier

teoria del conocimiento,

consiste en plantearse vie

jas preguntas en contex-

toshistóricamente nuevos.

Alli una tal pregunta ad

quiere un nuevo rol específico, por

que actualiza cuestiones que
no siem-

pre han sido respondidaspor
la razón

humana. El poder perspectivizar una

pregunta permite comprender
a esa

interrogación como una idea que se

ha fosilizado, se ha convertido en pre

gunta retórica, esto es, que
su sentido

deviene una aiümación, un momento

aseverativo en la conciencia común y

un paradigma para una determinada

úetiáa. Consideramos que una pre

gunta tiene sentido no sólo por la

posible respuesta que genera, sino, y

sobre todo, porque contiene la polen

cialidad de generar nuevas pregun

tas. Cuestión del todo antropocéntri-

ca, el asunto de la pregunta genera

nuevos espacios, recrea nuevos conti

nentes, nuevos vasos comunicantes

que abren lineas terToviarias en una

espesura inexpugnable hasta el mo-

mento histórico anterioral surgimien

tode ta pregunta. Desde esa intercep

ción, desde ese vértice surge nuestro

irabajo, elque básicamente interroga

rá, nos interrogará, sobre la validez y

el modo como un autor contemporá

neo, a saber,Wilhelm Raich, se plan

tea los problemas de la sexualidad en

la edad juvenil. Trabajaremos básica

mente sobre su libro La Lucha Se

xual de tos Jóvenes publicado por

primera vez en et año 1932. Desde el

títulomismo, el autor nos propone a la

actividad sexual como un espacio que

tiene relación con el desarrollo del

joven como totalidad social y política
inserta en un conjunto de estructuras

morales y religiosas que condicionan

su propio desarrollo. La sexualidad

constituyepara este autorun momen

to tenso. Heno de contradicciones que

lamodernasociedad burguesa noestá

en condiciones de resolver. La lucha

sexual de los jóvenes es un momento

más de esa gran lucha que debe dar

todo sujeto contra las instituciones

que los estad i is anteriores han creado

para comprimir las naturales ener

gías del sector más joven de toda

sociedad. Consideramos que las pre

guntas fundamentales que se hizo

Wilhlem Raich hace exactamente 61

años, no han sido respondidas.Aún la

sociedad continúa considerando la

dimensión sexual como pertenecien
te al espacio privado y familiar. Por

otro lado, son pocas y raras las organi
zaciones sociales y políticas que plan
teen lacuestión de la sexualidad juve
nil como uno de los temas centrales

en el proceso de desarrollo del joven.

La lucidez de Raich consiste en esto,

en establecer una relación dialéctica

entre lasdiversasmanifestacionesdel

joven. Por un lado la visión del proble-

ILACOIICION

DEL JOVEN
ma considera los aspectos físicos del

erotismo y por el otro lo carga de un

sentido de la libertad que esto conlle

va. Su discurso viene a situar las cues

tiones sexuales a un nuevo nivel, por

eso es que las viejas preguntas que él

se hiciera rebrotan en nuevoscontex-

tos singularizados por un fin de siglo

que no ha sido capaz de resolver la

cuestión de la sexualidad juvenil. Ksla

sigue librada a la opinión de sujetos

que ven en ella un potencial peligro y

una dimensión que necesita ser fé-

rreamenle controlada, la sexualidad

MANUEL MARDONES

es para Raich una lucha porque encar

na unaconslante negación, un perma
nente silenciamienLo sobre su reali

dad. ¿Por qué el problema de la sexua

lidad es tratado con tanlo misterio en

la escuela, por la familia y por toda la

opinión pública?, nos pregunta en la

introducción del libro que nos ocupa,

y nosotros formulamos la misma pre

guilla en un nuevo contexto signado

por la presencia de una enfermedad

como el SIDA, cuyo proceso conti

núa, sin que los jóvenes le teman y

controlen sus relaciones eróticas...

¿es que se trata de controlar esas rela

ciones?

¿Cuál es el rol que debe cumplirla

familia en el proceso de maduración

sexual del joven?. . . Ia verdad es que

dichoesDacio cumple un rol caraderi-

xado más por el silenciamiento, el

ocultamiento. el rubor, que una bús

queda de las causas y operaciones

que orienten hacia una vida sexual-

mente sana.

"En el hombre como en la mujer,
desde la infancia hasta una edad avan

zada, el aparato sexual cumple la fun

ción de placer y de satisfacción se-

1 a postura de esle autor es alta

mente subversiva, incluso en la sim

ple definición física del aparato se

xual. Como se puede leer, su discursa

centra el inlerés en la función de pía

cer antes queen la de ser unmecanis

mo reproductor. Lo úlümo es lo canó

nico, es lo que la gran mayoria de las

enciclopedias formulan. Raich, por el

contrario formula un discurso libera

dor de las potencias eróticas, como

manifestaciones de necesidades que

deben ser resueltas a través de una

praxis liberadora. El cuerpo en la vi

sión de Raich tiene la suficiente liber

tad para exigir la saciedad de su nece

sidad. Su negación, cree este autor, se

debe abiertamente a criterios pobti-

cos. La moderna sociedad burguesa

le teme al desborde, le teme a los

espaciosmarginados que pugnan por

crear un espacio de presencia para

articular su discurso y decir una ver

dad que sigue siendo silenciada y

reprimida. La necesidad de conocer la

anatomía física no cumple una simple

funciónde contención, represora, sino

para que el joven sepa cuáles son los

peligros que le acechanen la sociedad

burguesa. Sobre todo porque en el

sistema capitalista el problema del

embarazo también tiene una función

pobtica. Para Raich, los obreros de

ben tener muchos hijos que sirvan

como ejército de repuestos al desarro

llo industrial, pero también porque

losjóvenessevendesprotegidosysu
vida es corta corre un gran peligro,

sobre todn por el precario sistema de

salud que las capasmedias y bajas tje

nen. Mientras, para el sistema capita

lista la reproducción es una necesidad

básica, en cuanto masa de trabajo

generadora de plusvalía y como ejér

cito de contención contra los descon

tentos de los asalariados. Rara Raich.

el derecho a la satisfacción sexual

debe ser asumido por- la sociedad

entera, pero sobre todo eslá basado

en una permanente información y

conocimiento por parte de los jóvenes
de su aparato reproductor como fuen-

Le de placer y satisfacción sexual. K1

amplio capítulo en que se trata de la

función de los diversos órganos se

ESI.,
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xuales del joven y de la joven, incluye
constantemente disquisiciones sobre
su relación con el sistema total del

joven. Lo cierto es que el discurso de
Wilhlem Raich opera como una teoría

que a cada momento define sus pro

pósitos, nada se oculta en este proce
so, nada se silencia. No asistimos a

una fría descripción científica sobre el

organismo o parte de él, sino quecada
aclaración se pone, pronto, en contac-

:o con un significado social y cultural,
cuando no religioso-moral, sobre lo

que se dice, por ejemplo en la página
20 del texto cuando habla del embara

"Se trata de una comunidad de cé

lulas, pero hasta el tercer mes del em

barazo, no hay ningún revestimiento

celular: el cerebro es informe, éste no

es más que una gran vejiga y no hay
vestigio de conciencia. Es necesario

hacer esla aclaración, porque la Igle
sia y los medios enfeudados a ella

afirman que se comete un crimen

contra un ser dolado de vida cuando

se interrumpe un embarazo en los

tres primeros meses".

El sujeto que narra establece du

rante todo el libro una relación entre

la descripción física de los fenómenos

y las implicancias sociales, morales y
políticas que sirven de contexto al

objeto descrito relacionalmente. No

hay pura descripción física, ni nomi

nación deatributos, sino diálogo, rela

ción, contacto, aunque muchas veces

polémico pero siempre lo que se des

cribe se hace desde la función que un

tal objeto cumple. El embarazo, por
ejemplo, no es visto desde ta lógica
metafísica que atribuye este fenóme

no nada más que a la reladón de una

pareja. El embarazo constituye una

causa social cuyo proceso está deter

minadopor el sistema de reglasmora

les que emanan de la superestructura

judicial y religiosa que gobierna 1a

moderna sociedad burguesa, por eso

el fenómeno del aborto tiene, según

Raich, una determinación jurídicaque
lo niega y lo prohibe:

"El aborto está prohibido en la

mayor parte de los países capitalistas
veramente castigado. Además no

se tiene absolutamente en cuenta el

estado de miseria o salud de lamadre,

así como el hambre de las masas y 1a

penuria de alojamientos. ¿Por qué?"
El d iscurso deRaich establece toda

unared compleja de relaciones. Su pa
labra lee criticamente lo que otros

sistemas dicen y enuncian. Sin duda

que el discurso es abiertamente con-

frontacional y busca desestime turar,

desequilibrar, alterar el sistema de

significaciones y valores que la socie»
dad sostiene como permanentes e

inherentes, la libertad sexual postu

lada por esle autor, se muestra como

uncontenido marginal que asoma por
entre los espacios que deja la profun-
da contradicción del sistema capitalis
ta. Es, sin dudas, la voz delcuerpo que
busca crear su propio lenguaje, su

propia articulación como algo repri
mido y silenciado. En definitiva, se

prohibe el aborto por una certera

necesidad económica del sistema ofi

cial. Eslo es lo que dejaal descubierto

líaich al polemizar con la moral de las

clases dominantes que ven en tos

nacimientos y su dinámica la subsis

tencia necesaria parael funcionamien

to del sislema en su aspecto material

yalosabortoscomoformassubversi
vas que atenían contra el sistema.

Et impulso básico de unión sexual

no es, como se cree, una intención de

tener un hijo. Antes que eso está lo

que Raich denomina tensión sexual.

Esta constituye una compleja maqui
naria cuyos alcances no estarán jamás
del todo claros. La tensión sexual opera

en cada individuo buscando por un

lado el placer sexual y la liberación de

una cierta química que produce cons

tantemente el cuerpo. Esa energía
también es vista por el sistema capita

lista como energía productora en el

comercio y en la industria y no como

simple elemento de liberación pulsio-
nal. Sobre el desplazamiento y ejecu
ciónde esta potencia también opera el

discurso eclesiástico. Este opera dan

do valoresa los actos que contribuyan
a esa liberación del impulso sexual.

"La Iglesia se refiere siempre a la 'na

furaleza' cuando afirma que la reta

ción sexual que no sirve a otro fin que

a la reproducción es 'contranatural'.

Sin embargo, y con mucha claridad, la

naturaleza hacomeüdo un gran error:

el aparato sexual no impulsa única

mente a ta unión sexual cuando se

quiere y se puede tener hijos" En su

conjunto, el discursodeWilhlem Raich

constituye una visión polémica que

constantemente está estableciendo

una relación dialógica con los discur
sos oficialesy con los macrorelalosde
su época. A él debemos el hecho de

poner en relación las cuestiones se

xuales como lemas permanentes de I a

cultura y no como motivos exclusivos

de la vida familiar y privada Omsicto-

ra, este pensador, que la compleja

maquinaria sexual humana no perte

nece sólo al ámbito de lo privado, sino

que es sobre todo una cuestión políti
ca y pública, porque involucra a toda

una colectividad. Porel contrario, para
la Iglesialo sexual tieneun lugar en su

propia escala de valores, la lejanía con
el cuerpo como rasgo propio del dis

curso er Ifíjal formula para la sexuali

tlail un espacio Subordinado a "la

protna. mu" Desde allí elabora las

categorías que sitúan al ano sexual

dentro del marco de "reali^acione»;

naturales" Veta oslas mismas razo

nes son firmemente cuestionadas por

líaich, para quien la naturaleza funcio

na muy distintamente como lo enun

cia la visión eclesiástica: "Sino que

ella actúa de tal suerte que impulsa al

hombre de buena salud a tener reía

ciones sexuales tres veces por sema

na, como término medio. Hay, pues,
en la vida del hombre algunos milla

res de relaciones sexuales de las

cuales, por término medio, sólo dos o

tres están destinadas a la procrea

ción" De esta manera se desconslru-

ye un discurso oficial como aparato

ideológico que condiciona metafísica

mente algo que es por esencia tísico y

que propicia un estado de sanidad

corporal cuando se libera naturalmen
te. Sin duda que son dos tipos de

naturalezas a las que ambos discur

sos apelan. Parael discurso eclesiásti
co la naturaleza es un espacio diviniza

do que se organiza jerárquicamente

según la estructura idealista de su

visión celestial, en cambio para Raich
la naturaleza opera en una realidad

concreta donde debe comprobar la

existencia de un cuerpo que se va

cargando de pulsiones sexuales.

Resumiendo diremos que la visión

de Raich sobre la sexualidad en el

joven plantea un conjunto de interro

gantes que aún no han sido resuel

Que su discurso es altamente polémi
co con las visiones tradicionales s

bre este temay que su aparato discur

sivo tiende una compleja red de reía
ciones con los otros universos de

discurso: a saber, discurso moral reli

gioso, discurso pob'l ico-conservador.
discurso cultural de la sociedad mo

derna. Y por otro lado Raich postula la

necesidad de creación de un nui

orden en lo sexual. Un espacio signa
do con los valores de la dignidad
humana, la educación tanto física

como ideológica y sobre todo en la

más amplia participación conciente

del joven en los asuntos políticos,
sociales y culturales de su comuni

dad, porque lo sexual tiene directa

mente relación con esta cuestiones y

no sólo con el espacio privado.
En su conjunto la obra deWilhlem

líaich plantea la problemática de se
xualidad juvenil como un mornen le

lamente polémico.Todo el texto es la

visión, a veces extrema, de un asu

que establece distintas ramificacio

nes; las relaciones de camaradería,

por ejemplo constituyen un momento

diverso en el cual el joven puede des
cubrir y profundizar su sexualidad,

pero lambién es el espacio que la

sociedad y el Estadoburgués supervi-
gila. La represión sexual del joven es

parala mayoría de ellos algo "normal"

y se aceptan las más variadas y abe

rrantes normas en la fórmulas sexua

les sin que el mismo joven tenga con
ciencia deellas. Por últimoRaich plan
tea la necesaria politización del pro

blema sexual de los jóvenes, esto

porque un fenómeno que es de todos,
que les sucede a lodos necesita aban

donar la esfera de lo privado e ini

tarse definitivamente en el momento

público de la vida de toda la comuni

dad. Estos son algunos de los senti

dos que hemos querido rescatar de la

obra de este notable y lúcido pensa

dor de nuestro siglo. Son muchos los

aportes que no hemos podido consi

derar, en lodo caso nuestro trabajo se

propuso hacer luz sobre los aspectos

ya indicados y no sobre otros.
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MARCOS ACEVEDO
a

a propaganda turística se ha

L
encargado y obviamente con

toda una intencionalidad, de

difundir la idea de un Chiloé

mitológico poblado de engerí
-

dros monstruosos y recorrido

por brujos, en el que ocurren

cosas inexplic abies. Mucho se ha habla

do del Tra uco.de ICaleuche.de la Piuco-

ya, del Imbunche. Los nombres del

Basilisco, la Hura nos parecen familia

res, aunque no sepamos decir exacta

mente en qué consisten. Los "males tira

dos", las terceduras, las muertes anun

ciadas, las transformaciones de seres

humanos en aves agoreras y la pérdida de

la razón parecieran proceder -nos dicen-

de agentes míticos disformes que ace

chan al incauto y le infieren el daño

correspondiente. (1)
Lo dicho puede entretener la imagi

nación de un niño o servir de leña para

animar una conversación sobre hechos

sobrenaturales noexpinados, pero no da

cuenta del significado profundo que

encierran estos relatos.

La constelación mítica de Chiloé

entrega, por vías de cifras y códigos
narrativos, los residuos de una cultura

casi desaparecida, cuyos valores en tér

minos de concepción del hombre, del

mundo y de la sociedad, aún tienen vi

gencia. En estos mitos se esconde una

historia -ta nuestra- que los lexios oficia

les no recogen. Ella nos informa acerca

de nuestros orígenes en un tiempo ante
rior al tiempo.

Nos explica, también, la causa de

nuestra desmedrada situación presente y

nos entrega, como una cortesía suprema,

la clave de nuestro futuro. (1)

A FINES DEL PLEISTOCENO

12.000 años AP. (Antes del Presen

te) el continente americano presentaba
un aspectomuy diferente del actual. Era

el fui de la cuarta y última glaciación -la

de Wisconsin- con la cual terminaba el

periodo Pleisioceno, o Cuaternario o

Edad del Hielo.

Grandes extensiones de América del

Norte y del Sur estaban cubiertas por

ventisqueros, América Central gozaba
del clima templado y los animales que

poblaban et continente eran diferentes a

¡os actuales: vivíanmastodontes, elefan

tes, mamuts, perezosos, armadillos gi

gantes (megaicrios, glipiodontcs, milo-

dontes), caballos, cl palcollama, cl ca

melóos de la familia de los camélidos y

otros más, adaptados al clima frío rei

nante. (2)
Hace unos 1 1 ,0110 años la glaciación

Wisconsin llegó a su fin y desde hace

unos 10.000 años las grandes masas de

hielo empezaron a disminuir, proceso

que continúa en cl présenle. Las lempe-

raiuras empe/.aron a subir y, entre 5. (XX)

y 2.500A.C.(AntcsdeCrisio>,scprodu

jo un período de clima cálido, llamado

; "óptimo climático" o "altiicrmal", para
'
bajar enseguida y subir de nuevo hasta

I producirseelclimaact.ua!. Enesteperío-
do se extinguieron los grandes animales

i del pleisloccno que no eran capaces de

adaptarse o emigraron al Viejo Mundo,

como lo habían hecho el caballo y el

(.amello. 12)

El hombre era testigo de todos estos

cambios. Los sintió en su propio cuerpo

yse vio obligactoaadaptarsealas nuevas

condiciones reinantes, cazar animales

diferentes con armas diferentes y a su

plemental su alimentación con los Erutos

silvestres que recolectaba. (2)
Durante la última glaciación, cerca

del 27% de la superficie de la Tierra

estaba cubierta de hielos. Los niveles de

los mares se encontraban 70 a 100 me-

trosmás bajosqueen laactualidad, debido

a la congelación de enormes masas de

agua y, en consecuencia, los continentes

eran más extensos con conexiones te

rrestres en regiones ocupadas ahora por

los océanos. Uno de estos "puentes"
icrresucs se encontraba donde ahora sc

extiende cl Estrecho de Bering, entre

Siberia en cl Norte deAsiay Alaskacncl

nonc de América. No obstante su situa

ción septentrional, estaba libre de hielos,

como asimismo un corredora lo largo de

los contrafuertes de las montañas roca

llosas. La úliima vez que apareció cl

puente terresuc de Bering fue entre los

años 21.(KM) y 1 1 .(KX> A.C (2)
Fueron pequeños grupos de hombres

los que pendraron a América desde cl

Norte de Asia. Pertenecían lodos al

género de "Homo Sapiens" u hombre
: moderno y eran de aspeciomongoloidc,

] aunque mucho menos pronunciado que
los indios actuales, debidoa la presencia
de un elemento proiocaueasoide. Estos

primeros inmigrantes asiáticos sabían

producir el fuego, trabajar la piedra, pro
tegerse del frío en abrigos rocosos y ves

tirse con pieles; estaban probablemente

organizados en pequeñas blindas unidas

por lazos familiares y tenían ciertas

creencias en poderes sobrenaturales.

No se puede decir de ellos mucho más.

(2)
El hueso, la piedra, el fuego, la fle

cha, clmortero, conchas y fibras vegeta

les son los signos mas notorios de su

presencia. Dichas signos, unidos a cier

tas creencias mágicas y a algunos ritos

primitivos, constituyen las primeras
semillas cul turaks sembradas en Améri

ca. (1)
El crecimiento numérico de las ban-

das exige nuevasmodalidades de vidaen

el seno de las agrupaciones humanas.

Surge la tribu, el nomadismo da paso al

sedentarismo, la ca/a y la recolección

derivan hacia la agricultura, al uemno

que la cerámica y los textiles enriquecen

clcquirwmicnlodomésúco.CicrWsascn-
tamicnios sc urientan hacia estructuras

sociales más complejas, pasando a con

formar estados poderosos y dominado

res. Al extender éstos sus fronieras,

empujan más al sur a los grupos aún no

consolidados, marginándolos del cauce

central de ta cullura en desarrollo y obli

gándolos a perpetuar el nomadismo de

1

sus ancestros.

"Fueron bandas de esle lipo las que

aguijoneadas por sus necesidades y su

curiosidad se aproximaron al territorio

de Chite" (Villalobos, 1980: 80) y con

ellas, el tesoro de una tradición vincula

da a tos orígenes remólos de la raza,

esbozos de ritos ceremoniales y la
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memoria de los relatos míticos. (I)
Cazadores, recolectores, pastores,

pescadores y labradores; pueblos nóma
des y sedentarios; asentamientos al tipia -

mcos y costeños, de los valles de las

pampas y de los archipiélagos; tribus
inccrporadiisal bosque o volcadas hacia
los ríos conforman el grandioso cuadro
de uña América dividida en geografías
dispares y en agrupamienlos étnicos de
diverso signo. La respuesta que da el

hombre al desafío de la naturaleza se

traduce en instrumentos y armas de di
versos materiales -huesos, conchas,
imadera, piedra,metales- y herramientas
y enseres aptos para las faenas diarias -

arpones, anzuelos, boles-. Surgen, tam
bién, técnicas de cultivos, vestuario y
adornos, así como códigos y estatutos

destinados a regir la convivencia fami
liar y social. (I)

Por otra pane, las cerámicas decora
das y las ornamentaciones de los textiles

seconstituyenen expresiones privilegia
das de un quehacer que desborda lo es
trictamente utilitario y se empina a la

altura de código religioso cifrado.

(t^aricsGonzález 1984).
El recuento rápido de estos logros

arroja cono saldo una organización
social, un manejo de la técnica fabril y
agrícola y un sistema de creencias y
rituales que fundan respetables afin
camientos culturales. (Ti

En síntesis, la raza y el contomo se

asocian en un juego de interacción recí

proca, en el que la geografía asume el
papel de elemento incitador y el habitan
te, cl de elaborado! de respuestas, creán

dose con ello un género de relación que
está en la base de los asentamientos

humanos. Sobre este inmenso territorio

americano, accidentado, variable y cli

máticomúltiple, se insiala un conglome
rado de pueblosy culturas quecubren un

espectro amplio de posibilidades huma
nas en la línea del control de ta naturale

za, la elaboración de herramientas, ar
mas, enseres y vestidos, la constitución
de un corpus soc ioeconóm ico y el ejerci
cio de una creencia animistao espiritua
lista. Es esta realidad que encuentran los

españoles a su llegada al continente y es
este ritmo de desarrollo cultural que se

ve afectado por la "intrusión" de otra

cultura que, en los hechos, amenaza
con la parálisis, el aborto y el colapso.
(D

LA ESPAÑA QUE LLEGA A

AMERICA

La España que llega a América en

1492 es una nación que inicia el período
más brillante de su historia. La expulsión
de los moros, ocurrida bajo los Reyes
Católicos, asegura la unidad religiosa,
precursora de ta unidad política que
consolidarán Carlos V y Felipe II. El

imperio de ta "justicia" -tribunales y

Santa Hermandad- el sometimiento de la

nobleza y de Jas órdenes de caballería, ta

adhesión de 1a burguesía y del pueblo, ta

expulsión de los judíos y ta preocupa
ción por la integridad de la fe- Inquisi
ción- son hechosqueconsolidan la cohe

sión interna del país y preparan su des

borde más allá de las fronteras, tanto en

Europa -Ñapóles, Sicilia- como en Áfri
ca -Oran, Argel, Túnez- y América -

Caribe y pane importante del continente.

(0
Con los Habsburgos, el esplendor

político de ta nación llega a su puntomás

alto, contagiando de ímpetu a toda la

población.
Este espíritu está lambién préseme

en el contingente de plebeyos y villanos,
de preferencia andaluces, castellanos y
extremeños que, al mando de un escaso

número de hidalgos y acompañados por
mercaderes, funcionarios, algunas mu

jeres y un reducido número de sacerdo

tes, llega hasta tas costas de América. ( I )
A esle número sc unen, por autoriza

ción expresa de 1a Corona, delincuentes
de todo lipo ansiosos de prolongar sus

tropelías en otros escenarios o de encon
trar una nueva oportunidad en la vida.

Jóvenes en su mayoría, de cullura bajísi-
ma -más del 60% es anaJfabcio- incita

dos al libertinaje por las condiciones

mismas de la empresa, la falla de eonuol

social y la impunidad que supone la

lejanía de lametrópoli, victimas y agen
tes de intrigas y traiciones, los hombres

que integran los contingentes hispanos
no constituyen, en conjunto, lo que po
dría llamarse un grupo selecto. Esio

mismo valoriza aun más ios casos de

excepción y hace más increíble el orde
namiento que poco a poco se impone en
las colonias. (1)

Gama tan variada como la que llega
aAmérica se hermana en tomo a ciertos

objetivos comunes. La conquista de

nuevas tierras para laCorona y la "evan

gelización" -misión encomendada a los

Reyes por la Iglesia- son tema obligado
de las cartas de reíae i ó n de descubridores

y conquistadores. Pero atendida la con
dición de eslo último, es líe i to suponer ta

existencia paralela de otros móviles

menos nobles, aunque más concretos y
eficaces. Entre ellos ocupa un lugar dé
privilegio la riqueza asentada en Enco

miendasy Repartimentos, fundamento
de honra, argumento de nobleza y sus

tento de esüloseílorial de vida. Se entre

lazan, asf, en apretado nudo la fe, el

ímpetu de conquista, concebida como

empresa amparada por ta providencia
divina, el culto por el Rey, la búsqueda
de riquezas, y la honra y 1a gloría perso
nales, a expensas de la destrucción de

toda una cullura, lodo ello sustentado en
hechos heroicos, traiciones y tremendas

crueldades. Es ésta laEspaña que llega a
América y es la misma que, entusiasma

da o a regañadientes, se internará por el
continente, quemando y destruyendo,
matando y engendrando hijos, evangeli
zando y aniquilando mitos, hasia alcan
zar el extremo sur de las Indias. (I)

LOS MITOS

V SU ESTRUCTURA

La Importancia del "Milu Vivu".

Desde hace más de medio sic lo. lo»

estudiosos occidentales han siluado cl

estudio del miio en una perspectiva que
contrastaba sensiblementecon ladel siglo
XIX. En vez de tralar, como mis predece
sores, cl nulo en la aceptación usual del

término es decir, en cuanto a "fábula".

"invención", "ficción", le han aceptado
tal como le comprendían las sociedades

arcaicas en .asquee! mito designa, por el

contrario, una "Historia Verdadera" y
lo que cs más. una historia de inaprecia
ble valor, porque cs sagrada, ejemplar y
significativa. Pero este nuevo valoi

semántico acordado al vocablo "mito"

hace su empleo en el lenguaje corriente
hano equívoco. En efecto, esta palabra
se utiliza hoy tamo en el sentido de

"ficción" o de "ilusión" como en el sen

tido fam i 1 iar
, especialmente a losetnólo

gos, a los soc ió I ogos y a los h is toriadores

; de las religiones, de "tradición sagrada",
"revelación primordial", "modelo ejem
plar". (3)

Es de lodos conocido que a partir de
Jenófanes (hacia -565-470) -que fue el

primero en criticar y rechazar las expre
siones "mitológicas" de la divinidad

utilizadas por Homero y Hcsíodo- los

griegos fueron vaciando progresivamen
te cl myihos que terminó por significar
todo "lo que no puede existir en la reali
dad". Por su pane, el judcocristianismo
relegaba al dominio de 1a "mentira" y de
la "ilusión" lodo aquello que no estaba

justificadoo declarado válido por uno de
los dos Testamentos. (3)

No esen este senúdo (por lo demás el
más usual en cl lenguaje corriente) en el
que deberíamos entender cl "mito". Pre

cisandomás, no es cl estado mental o el
histórico en que el mito ha pasado a ser
una "ficción" et que interesa.

Nuestra intención se dirige, en pri
mer lugar, hacia las sociedadesen tasque
el mito tiene -o ha tenido hasta los últi

mos tiempos- "vida", en el sentido de

Croporcionar
modelos a la conducta

umana y conferir por eso mismo signi
ficación y valor a la existencia. Com

prender ta estructura y la función de los
mitos en las sociedades tradicionales en

cuestión, noestriba sólo en dilucidar una

etapa en la historia, sino también en

comprender mejor una categoría de

nuestros con leniporaneos, (3)

El interés de las "Mitologías Pri
mitivas".

Todas las grandes religiones orienta
les y occidentales cuentan con mitolo

gías. La mayoría de los miios griegas
fueron contados y, por tanto, modifica

dos, articulados, sistematizados por
Hcsíodo y Homero, por los rapsodas y

muógrafos.
Las tradiciones mitológicas del pró

ximo Oriente y de ta India han sido

cuidadosamente reinterpretadas y elabo
radas por los respectivos teólogos y ri

tualistas. No quiere decir esto: 1. que
estas grandes Mitologías hayan perdido
su "sustancia mítica" y no sean sino

"literaturas" o, 2. que tas tradiciones

mitológicas de las sociedades arcaicas

no hayan sido elaboradas por sacerdotes
y bardos. Al igual que tas Grandes Mito

logías, que han acabado por transmitirse

por textos escritos, las mitologías "pri
mitivas", que los primeros viajeros,
misione ros y etnógrafoshanconocidoen
su estadio oral, tienen su "historia": di

cho de ouo modo: sc han transformado y

unriquecidoa lo largo de los años, bajo 1a

influencia de otras culturas superiores o

graciasalgcniocrcadordccicrtosindivi-
dúos excepcionalmente dotados. A pro

pósito de cada mito, así como de cada

ritual de las sociedades arcaicas, ha sido

posible interrogara los indígenas y ente
rarse, al menos en parte, de fas semina
ciones que le atribuyen. (3)

"HISTORIA VERDADERA" -

"HISTORIA FALSA"

Debemos agregar que en las socieda

des en que cl mito eslá aún vivo, los

indígena» distinguen cuidadosamente los
miios -"Hisionas verdaderas" de las

fábulas o cuentos, que llaman "Historias

falsas", (3)

Indígenas del norte de Estados Uni
dos, los Pawnee hacen una distinción

Pluj

entre las historias verdaderas y tas histo

rias falsas, y colocan entre las historias
verdaderas, en primer lugar, todas aque
llas que tratan de losorígenes delmundo;
sus protagonistas son seres divinos,
sobrenaturales, celestes o astrales. A

continuación vienen los cuentos que
narran las aventuras maravillosas del

héroe nacional, un joven de humilde

cuna que llegó a ser el salvador de su

pueblo al liberarle de monstruos, al libe-
rarle del hambre o de otras calamidades,
oal llevar a cabo otras hazañas nobles y
beneficiosas. Están, lambién, las histo
rias que sc relacionancon los"medicine -

men" y explican cómo lal o cual mago

adquirió sus poderes sobrehumanos o
cómo nació lal o cual asociación de

chamanes. Las historias "falsas" son

aquellas que cuentan las aventuras y
hazañas en modo alguno edificantes del

coyote, el lobo de la pradera. En una

palabra: en las historias "verdaderas"

nos hallamos frente a frente de lo sagra
do o de lo sobrenatural; en las "falsas",
por el contrario, con un contenido profa
no, pues el coyotees sumamente popular
en esta mitología como en otras mitolo

gíasnorteamericanas,dondeaparececon
los rasgos del astuto, del picaro, del

prestidigitador y del perfecto bribón. (3)
Igualmente, losCherokeesdistinguen

entremitos sagrados (cosmogonía , crea

ción de astros, origen de la muerte) e
historiasprofanasqueexplican, porejem
plo, cieñas curiosidades anatómicas y

fisiológicas de los animales.

Reaparece la misma distinción en

África; los Hereros estiman que las his
torias que narran los principios de los
diferentes grupos de la Iribú son verda

deras, porque se refieren a hechos que
han tenido lugar "realmente*', mientras

que los cuentos más o menos cósmicos

no tienen ninguna base. En cuanto a los
indígenas de Togo, consideran susmitos
de origen "absolutamente reales". (3)

Por esa razón no se pueden contar

indiferentemente los mitos. En muchas

tribus no se recitan delante de las muje
res o de los niños, es decir, de los no

iniciados. Generalmente, los viejos in
structores comunican los mitos a los

neófitos durante superíodo de aislamien
to en la espesura y esto forma pane de su

iniciación. "Los mitos sagrados que no

pueden ser conocidos de las mujeres se
refieren principalmente a la cosmogonía
y, sobre todo, a ta institución de las

ceremonias de iniciación". (3)
Mientras que las "historias falsas"

puedcnconiarsecncualquiermomenioy
en cualquier sitio, los mitos no deben

recitarse más que "durante un lapso de

tiempo sagrado" (generalmente durante
cl otoño o el invierno y, únicamente, de

noche), Esla costumbre sc conserva in

cluso en pucblosquc han sobrepasadoel
estadio arcaico de cullura. Entre los tur

co-mongoles y los libélanos, la recita
ción de canios épicos del cicloGesor no

puede lener lugarmás que de noche y en

"La recitación se asimila a un pode
roso encanto. Ayuda a obtener ventajas
de toda índole, especialmente éxito en ta

caza y en laguena (...) Antes de recitar
se prepara un área espolvoreada con

harina de cebada tostada. El

auditorio se sienta alrededor. El 0^_\^
bardo recita 1a epopeya durante
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varios días. En otro tiempo, se

i^m^ dice, se vetan las huellas de los

cascos del caballo de César

sobre esta área. La recitación provocaba,

pues la presencia real del héroe". (R.A

Stein. Becberches sur I' épopée et 1*

barde au Tibet. París, 1959). (3)

LOQUE REVELAN LOS MITOS

La distinción hecha por los indígenas

entre "historias verdaderas" e "historias

falsas" es significativa. Las dos catego
ríasde narrac ionespresenian" 'historias",

es decir, relatan una serie de aconteci

mientos que tuvieron lugar en un pasado

lejano y fabuloso. A pesar de que los

personajes de los mitos son en general
Dioses y Seres Sobrenaturales y, en los

cuentos, héroes o animales maravillo

sos, toóos estos personajes tienen en

común esto: no pertenecen al mundo

cotidiano. Y, sin embargo, los indígenas
se dieron cuenta de que se trataba de

"historias" radicalmentediferentes. Pues

todo lo que se relata en los mitos les

conciernedirectamente,mientras que los

cuentos y las fábulas se refieren a acon

tecimientos que, incluso cuando han

aportado cambios en el mundo (las par-
ticuiaridades anaióm ¡cas de ciertos ani

males), no han modificado la condición

humana en cuanto tal. (3)
En efecto, losmitos relatan no sólo el

origen delmundo, de los animales, de las

plantas y del hombre , sino también todos

los acontecimientos primordiales a con

secuencia de los cuales el hombre ha

llegado a ser lo que es hoy, es decir, un
ser mortal , sexuado, organizado en so

ciedad, obligado a trabajar para vivir, y

que trabaja según cieñas reglas. Si el
mundo "existe ', si el hombre "existe" es

porque los seres sobrenaturales han des

plegado una actividad creadora en los

"comienzos". Pero otros acontecimien

tos han tenido lugar después de la cos

mogonía y la an oopogon ía. y el hombre
tal como es hoy es el resultado dtrcctodc
estos acontecimientos. Es mortal, por
que algo ha pasado "in i lio tempore". Si
eso no hubiera sucedido, el hombre no
seriamortal: habría podido existir inde
finidamente como las piedras, o habría

podido cambiar de piel periódicamente
romo las serpientes y, por ende, hubiera
sido capaz de renovar su vida; es decir,
de recomenzarla indefinidamente. Pero
el rimo del origen de lamuerte cuenta lo

que sucedió in ello tempore y al relatar

este incidente explica "porqué" el hom
bre es mortal . (3)

Del mismomodo, determinada tribu
vive de la pesca y esto porque en los

tiempos míticos un Ser Sobrenatural
enseñó a sus antepasados cómo capturar
y cocer los pescados. El mito cuenta ta

historia de la primera pesca efectuada

por el Ser Sobrenatural y al hacer eslo

revela a la vez un acto sobrehumano,
enseña a los humanos cómo efectuarlo a

su vez y finalmente explica por qué esta
tribu debe alimentarse de esta manera,

(Mircea Eüade-Mito y Realidad). (3)
Tocamos aquí el punto al que quería

mos llegar. Las historias, cuentos son, en
et sentido más propio, mitos (mythoi), o
sea, relatos argumentados de algo que

por su conten idoaigina)mente relig i oso

interesa en irañablemente al hombre.
Al visualizar la cultura mítica de

América conviene distinguir dos tiem

pos o momentos: el precolombino y el

que se inicia con la Uegada de
los españo

les. (1)
En el primer caso, los mitos están

concebidos como textos "fundantes", es

decir, promulgaciones solemnes de una

historia sacra que contiene aladivinidad

como fuente y al hombre como destina

tario. Por tratarse de hechos que ocurren

en el ámbito de lo religioso, siempre a la

raíz de los mitos habrá una experiencia

mística, un encuentro novedosocon una

realidad venerable, experiencia que es

lemaiizada y uaducida en códigos sim-

dos de las creenciasmíticas aborígenes y

el desprecio de la cullura dominante por

las expresiones de la cultura popular. (1)

En términos legales, la cullura origi
nal queda confiscada, pero ello no impli
ca necesariamente que haya sido aboli

da. De hecho, el silencio oficial determi

na una comunicación oficiosa sumergi

da, que inventa canales inéditos o encu

bre los tradicionales bajo disfraces que
los hagan aceptables.

El miio fragmentado en múltiples
reíalos, rcformulado en leyendas y cuen

tos folklóricos, asumido porcl romance

ro y cl cancionero, inscrito en los cantos

bobeo por los mitos. El "corpus miti-

cum" se constituye, así, en el horizonte
desde el cual sc piensa el contenido del

mundo en cuanto manifestado. Resulta

do de esta reflexión sobre el modo de

existir y una actitud frente a todo. (1)
Como vemos, sc trata de una especie

de "revelación" que supone por parte del

destinatario del mensaje una
*

Te" conse

cuente, hecha de confianza y entrega

Este fe mítica crea y habilita un espacio
que permiie que la vida sc desarrolle

conforme a pautas respetuosas de la

naturaleza del hombre y de las exigen
cias del mundo circundante. (1)

Si ta realidad cs vista a la luz de ta

relación estímulo/respuesta (revelación^
fe), quiere decir que todo pasa a integrar
el mundo de lo religioso. Lo profano no

sc concibe como aposiasia del ámbito

sacro sino como ta amesala del mismo.

Recordemos que "profano" significa
justamente lo que está en el atrio del

templo. (1)
Hasta aquí el sentido pre-hispánico

del mito. Con la llegada del conquista
dor, el equilibrio logrado por las culturas
autóctonas se rompe en mil pedazos.
Síntoma de ello es cl silencio oficial casi

absoluto de conquistadores, cronistas y
misioneros frente a los nobles enuncia-

a k> humano y a lo divino, hecho senten

cia en el refranero y figura en la artesa

nía, termina siendo un modo de vivir en

cautiverio y un intento de liberarse, par
cialmente almenos,de Iaesclavitud de la

cultura dominante. Los hechos referidos

por losmitos son señales eficaces de que

el mundo ideal del pasado sigue latente

en el presente, al menos como recuerdo,

y aporta los materiales para elaborar en

esperanza un modelo del futuro utópico
(D

Desde este punto de vista, cl mito,

presente en la cultura mestiza hispanoa
mericana, aparece como ta mediación

histórica, en virtud de la cual los hechos
narrados por los mitos revelan un desig
nio, un proyecto y unacscatología. (1)

Para el cristiano, esle futuro cs el

encuentro cara a cara con Dios. Para la fe

mítica, sc trata del desarrollo de lodas las

posibilidades humanas y la solución de

los conflictos que deses truc turan la so

ciedad y la naturaleza. En este sentido se

puede aplicara ta cultura mítica toque L.
Boff afuma en otro contexto: "Estamos
llamados al cielo. El cielo es el símbolo

religioso lomado de las religiones uráni
cas, que se orientan especialmente, para
indicar que lo trascendente, lo infinito, lo

que parece empíricamente inaccesible al

hombre (corno el cielo físico que «"halla
sobre nuestras cabezas) constituye el

futuro y la absoluta realización del

hombre y del mundo". (1)

CHILOÉ

Lacultura tradicional deChiloé se ha

desarnillailocnunmarcogeográficocuya
principal característica está dada por el
desmembramiento. En el archipiélago,
formado por la Isla Grande y una gran

cantidad de islas situadas entre ésta y cl

continente, se pueden distinguir tres

áreas: la costa occidental, abrupta y

continua; una faja montañosa central,

relativamente altayqucdcscicndchacia
el este; y la costa oriental y el archipiéla
go interior, correspondiente a la zona

agrícola, con la mayor concentración de
la población y verdadero corazón de

Chiloé. (4)
El medio atmosférico se caracteriza

por la abundancia de lluvias, convinien-

do a la humedad en el ambiente habitual.

El paisaje general conesponde al tipo de
"selva fría", destacando los glandes
bosques. La zona "interior" se ve favore

cida por la faja montañosa que detiene la

acción de los fuertes vientos provenien
tes del océano. (4)

El mar constituye el gran ámbito de

entorno del chilote. No existe ningún

lugar que diste mas de 25 kms. de t

Además de ser un medio de comunica
ción esencial, oriéntalaactividad econó-

mica en complemento de la agricultura,
(4)

Es imprescindiblemencionar la rela
ción existente cnue el hombre, el mar y
su tierra . El chilote convive por lo gene
ral en ambos medios, tomándose un ser

peculiar, integrado y adaptado a su en

lomo, y manteniendo una gran proximi
dad con la naturaleza en su quehacer
cotidiano. La relac ion hombre-medio es

la primera coordenada que define el

mundo cultural de Oiüoé. La cultura

tradicional rural debe ser considerada

como un sistema adaptaiivo, no sólo a

nivel tecnoeconómico, sino también en

otros ámbitos de la cultura, cognosciti
vos y simbólicos. (4)

Con todo, la vida rural chi Iota se basa
en una agricultura tradicional que, junio
a la mapuche y la del altiplano, se ubica
entre las más subdcsarroiladas dd país.
Las causas fundamen tales son la estruc

tura agraria contrastada que ha hecho

prol i ferar lasm ieropropiedades en lazona

oriental; la sobrecarga demográfica cró
nica que atomiza las explotaciones y

provoca una fuerte migración; cl predo
minio de una economía de subsistencia

basada en la papa y la oveja; y cl arcaís
mo de las técnicas que conlleva a la

obtención de bajos rendimientos. Todos

estos factores, entrelazados a ta pobreza
y al aislamiento, derivan en bajas condi

ciones de vida en la zona rural, cuyos
habitantes representan alrededordel 60%

del total de la provincia (censo (1982),
(4)

El aislamiento secutar de la región es

otracoor&nadaquedefinixáaestemundo
cultural, mantenido y conservado gra

cias a la marginalidad del archipiélago
conrespecioala sociedad nacional,causa
a su vez de subsistencia de estructuras

socioeconórnicas de atraso.

El mundo rural chilote estará, enton-

m
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ees, enmarcado por tres coordenadas

fundamentales: la orientación adaptan -

va; la marginalidad y aislamiento; y la

fusión y sincretismocomo distintivos de

sus configuraciones culturales. (4)

MITOLOGÍA V CREENCIA

La denominada "mitología" de Chi
loé presenta en la actualidad un proceso

de variabilidad, fragmentación y des

composición.' Más que constituir un

horizontemitológico en plenitud , ella sc

manifiesta en forma más bien residual,
como resabios de un sistema sometido a

una fuerte degradación. (4)
Lamitología indígena, anclada en un

adecuado basamento cultural e institu

cional, se ha visto afectada por las suce
sivas transformaciones que a lodo nivel

provocaron la conquista y el ulterior

desarrollo histórico del archipiélago. Al
sufrir el impacto hispano-cristiano se

inicia una supervivencia azarosa, dilu
yéndose ciertos marcos sociales que la

sustentaban y perdiendo algunas de sus
características conceptuales. (4)

El relatomítico, amedida que acom

paña al mestizaje y al sincretismo, se ve
alterado en susmúltiples significaciones
y conexiones simbólicas, estéticas, fun
cionales y rímales. Sin embargo, deter
minados ejes fundamentales del univer
somítico permanecen y se adaptan a las
nuevas condiciones. El modo de perma

nencia, no obstante, ofrece transforma
ciones notables. Dado que la mitología
se fragmenta y atomiza y sus elementos
constitutivos sedispersan,elpensam ien-

to mítico se expresará a través de un

conjunto de creencias dotadas de una

menor estabilidad interna. Lamitología
de Chiloé no va a consistir sino en un

amplio conjunto de creencias cuya ac

tualización narrativa porexcelencia será
el "caso", vinculado en mayor medida a

experiencias cercanas y a lapractica. (4)
"Ko existe el Thraucoo laPincoya,

sino [hraucos y pincoyas" (Azocar, 1967:

63).Esta afirmación revela bien la situa
ción aludida: el horizonte mítico se pre
senta diversificado y aproximado a una
filosofía natural cuyas proposiciones se
circunscribenaámbitos cotidianos.Ante

esta situación, taaproximaciónalmundo
milico de Chiloé implica vías comple
mentarias. Junto a una imprescindible
reconstrucción del sistema mítico y de

sus grandes estructuras, se requiere una

visión dirigida al comportamiento de

estos Corpus de creencias desgranadas
del sistema, cuyas propiedades nos acer
carán a la compleja manifestación actual
del mito. (4)

MITOLOGÍA DE CHILOÉ

"Cuando se ha perdido (desapareci
do) alguna costumbre (querida), queda

Es como si elfuego hubiera hecho su
obra destructora. Antes en mi tierra los

caciques que había se juntaban a con

versar y parlamemar.
Ahora ya no hay nada de eso. Es

triste la vida ahora en mi tierra.

No veo nada que me llame la aten

ción en mi tierra.

Sólo dos zorzales que lloran amar

gamente:

Porque sienten pena"

(Canción referida por Julián Hueitra.
P. Félix de Augusta, Lecturas Arauca

nas, p. 325).
Lo que llevamos dicho de la mitolo

gía es igualmente válido para una zona

tan especial como cs la del Archipiélago
de Chiloé. La'amplitud y variedad del

escenario, con sus cadenas montañosas,

colinas, bosques, ríos y lagos, así como
sus escarpes cosicros, cálelas y playas.es
marco adecuado para el dilatado univer

somítico dcChiloé, en el que personajes,
leyendas, costumbres, creencias, rilos y

conjuros se entrelazan en mil formas

diversas, dando origen a criaturas sor

prendentes. ( 1 )
Existen catálogos de este Corpí

Myticum que recogen los nombres y tas

caracicrísiicas de los personajes más

connotados (Azocar. 1967; Cavada.

1912/12; Contreras. 1966: Latcham,
1924; Molina, 1976; Plath, 1962;Tangol
1976; Vicuña, 1947). Estos y oiroscaiá-

logos que se han hecho de los mi ios

definen su perfil , pero al hacerlo destru

yen lo que pareciera ser un factor esen
cial de los mitos: su variabilidad y mu

dan /a. 1 1 i

El sólo enunciado de un mito cual

quiera, de alguna manera lo congela en
un estereotipo.

El mito tiene, entonces, una dimen
sión estática -el perfil definido por los

tratadistas- yolíadinámica -la forma que
asume hoy en boca de testigos locales.

Ello abre una doble posibilidad de

estudio. La primera, toma como objeto
de análisis el universo mítico en un

momentodeterminadode su evolución y

procura, a partir de él, reconstruir la

estructura básica que le dio origen. La

segunda alternativa apunta a 1a manifes
tación actual delmito, buscando en él las

propiedades y mecanismos y leyes de

comportamiento que condicionan un

sistema de creencias como el que rige
hoy en Chiloé. (1)

La realidad del universo mítico lal

como hoy seda enChi loémuestra signos
de degradación. Las transformaciones

sociales, culturales e institucionales su
fridas por el pueblo, afectan necesaria

mente su repertoriomítico.
El impacto que significa la llegada
conquistador remece las estructuras

más profundas del cuerpo social abori

gen. La evangelización, por su parte,
abolir los sistemas nativos de

y busca sustituirlos por el

cuerpo doctrinal definido porTremo. Es

ilustrativo recordar lo que cl Padre Luis

Valdivia enseña en su sermón (1621):
"No penséis ni digáis q ay un Dios en el

cielo y oiro en la nena y el mar... No

digáis q ay un Dios del may/, y otro del

trigo, uno q truena y oiro q hace llover, y
rermedades, y da salud a

los hombres... no hay un Dios de espa
ñoles y ot ni de indios... Vuestros viejos

subían nada: para conocer a Dios, eran

mo niños sin razón, aveyz de ha/er

burla de lo que dezian sin fundamento,

de ínula es eiianin referían v coma

.."(P.FclixdeAugusia,19.Í4::i3i
(D

ESCOMBROS Y RESIDUOS

Nadie sabe a ciencia cieña, exacta.
cuántos son los mitos de Chiloé. Algu
nos hacen llegar hasta c'

que tendrían

estatura mítica. Pero no es el número lo

que interesa sino cl hecho de que, mira

dos en conjunto, uno se queda con ta

impresión de estar en un bazar en el que
sc exhiben artículos de muy distinta

factura y función, no siendo posiblcesta-
blcccr entre ellos oirá relación que la de

estar expuestos en la misma vitrina. ( 1 )
A la variedad de los mitos habría que

agregar la circunstancia de que muchos

de ellos revelan un eslado de conserva

ción precario. Cuando un mito queda
red ucidoa unos pocoselememos, cl factor

c suiclamen le narrativo -elemento esen-

cialdclmiio- se desvanece, dando origen
a episodios desan il alados c incongruen
tes. Es lo que ocurre, por ejemplo, con

engendros como el Raiqucn, del cual

solóse sabe que cs un brujo que asume la
forma de pájaro, pero qucevcntualmcntc
íc presenta como híbrido de galo y gallo.
(A. Alvarez Soiomayor, 1947: 139). (I)

A excepción de algunosmitos que se

apoyan en retalos bien trabados -el Im

bunche, el Trauco, el Caleuche- la gran
mayoría opera como comparsa de un

saínete sin argumento. La heterogenei
dad y la irrclcvancia aparente de los

episodios narrados son razones que se

esgrimen para afirmar que los mitos, en
su estado actual de conservación, no
serian otra cosa que los escombros de

una demolición ideológica, situaciónque
desalíenla por anticipado cualquier in
tento de reconstrucción. Distinta es la

hipótesis que plantea una investigación
de la Universidad Austral, sede Ancud.

Luego de analizar las respuestas recogi
das en nueve escuelas de la comuna de

Ancud -tres urbanas y seis rurales- la

investigación concluye: "Los mitos,

leyendas y supersticiones propios del

ambiente de Chiloé, distorsionan en una

medida Interesante -39%- la interpreta
ción científica de 1a realidad natural que

persigue sistemáticamente la escuela

básica, (1975- V. Román). Aunque caó-
tico y desmembrado, el "corpus myti
cum" de Chiloé pareciera tener, enton

ces, una gravitación superior a ta que

podría esperarse de un conjunto de rela
tos fragmentados. (1)

"Es esta fuerza de gravitación la que
nos lleva a preguntamos si detrás del

caos no habrá un orden superior que

otorgue a los mitos la fuerza que sus

elementos parcelados no tienen. De

acuerdo a ello podría pensarse que di

chos mitos no son un haz circunstancial

de unidades narrativas autónomas, sino

cuerpos inicrrelacionados que sc inte

gran como un todo a una constelación

mítica. Si así fuera, querría decir que al

interior de dicha colección existe ur

n'nculoqueimponeordcna 1a pluralidad
de los mitos y otorga a cada uno de ellos
un significado relativo dependiente del

significado de los demás deniro del

conjunto". (Levi-Slrauss. 1977: 24). (I)

ilUirm m.Uo de Chiluí. Jaime Blume
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Académica. Sanüago, ChUe, 1984
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I
vén Teillier murió en Santia

go, el 29 de diciembre de

1992. Nacido en Angol, el

Ilde agosto de 1940, pubti-
có los siguientesHbrosi "Una

ruma verde" (poesía, 1965).

"El Piano Silvestre" (nouve-

De, 1970); "Mañana el viento" (nou-

velle, 1973); "Dias de sol trio" (nou-

velle. 1976); "El orden de los facto

res-" (poesía, 1981); "Herederos de la

Uuvia" (curatos, 1983); "Después de

los relámpagos" (cuentos, 1985);"Las

misivas delanoche" (nrtuvelle, 1986),

Quienes conocimos a IvánTeillier

como hermano, amigo y caballero, ho

rnos querido decir algo, mucho.

Aqui están, entonces, nuestras pa-

A MI HERMANO IVAN

En estemesde febrerome acuerdo de

lasvacacionesde verano allá en Lautaro, a

media cuadrade la línea férrea, en 1a Casa

Paterna. Yo llegaba del Pedagógico de ta

Universidad de Chile y estaban todos los

parientes. Iván erami hermano travieso y

deportista, arquero del liceo de Lautaro,

rubio, alto, parecido al tío Rene, dueño del

Molino de Perquenco, hermano menor

quknme sorprendió cuando lo vi leyendo
Demias y a Ray Bradbuiy, y más aun

cuando me llegó por correo La Rama

Verde, un pequeño libro de poemas im

preso en Uularo y dedicado auna rompa-

flera de curso del liceo. Después vino El

Piano Silvestre, su primera novela, es
crita en Carahue, y tantas otras paginas es

critas a ta manera con la cual un joven
parroquiano cuenta histerias a los foraste
ros,a loshabftuésdel bar,a lasmuchachas

que esperan el tren ai Norte que tu tomas

te para siempre, junloa Samuel Donoso, el

Viejo Cárdenas, el chico Molina. Te dije:
'QueridoHermano' en tu último lecho en

el Hogar de Cristo y ahora lo repito, en
de febrero. Estoy ooati-

Homenaje a Iván Teillier

"Los recuerdos, inútil

infinito,

pero solos y unidos

contra el mar, intacto,

en medio de estertores

infinitos..."

Giuseppe Ungaretti

LORENZO PEIRANO

Jorge Teillier

"MI AMIGO IVAN"

Lo conocí una ya lejana primavera del
año 1960. Un muchacho jovial, casi un
adolescente demasiado crecido, con es

tampa de leñador alpino o de trovador

errante. Asi era mi amigo Iván Teillier. esa

mañana que por una feliz casualidad lo

conocí en casa del poeta Juvencio Valle.

Comenzamos a estrechar lazos de buena

amistad, en tos brevesminutos que duró el

viaje en micro desde ese lugar de Ñuñoa
hasta la Alameda con Arturo Prat. pues
Ivánquiso que fuera a conocer a su herma
no Jorge, del cual se notaba que sc seniía

orgulloso, por el prestigio que ésle ya

Rozabacomo poela. Ksa mañana, Iui,;ij til

las presentaciones, ta tertulia continuó en

una fuente de soda donde dos cantores

ciegos cantaban boleros antiguos. Desde
ese día, mi amistad con ese personaje

transparente y a la vez enigmáticoque era
Iván. Con los años, escribió breves poe

sias de amor; hizo sonar unos románticos

pianos vegetales donde enecn-aba, más

que las memorias, su irónica nostalgia de

eterno provinciano cautivo en los lenlácu
los de cemento de ta ciudad capital de
Chile, Y también escribió cuentosdestína

dos a ser valorados por los críticos del

futuro. Y entre sus labores cotidianas con

tasnúmerosporsuprofesióndecontador,
sus escritos literarios y el cultivo de la

amistad a través de tas largas tertulias en

losbares, entrepoetas, boxeadoresyotros
seres que casi siempre eran ovejas desca

rriadas, transcurrió la existenciade Iván, a

veces triste, tas más de las veces alegre,

pues fue cultor de un sano humor matiza

do de ironía. Son inolvidables sus contra

puntos verbales con su gran amigo tam
bién fallecido, Rolando Cárdenas. Se trata

ba de una verdadera esgrima de ingenio.
Eso también ocurrió con otro ilustre falle

cido, el huaso suizo LuisVulliamy, poetay
narrador de La Frontera. Pasan los años

con su siega implacable. Lamemoria,cada

díamás, se encadena a tas sombras ausen

tes. De Iván Teillier, queda el recuerda

personal de un amigo gentil que hasta en

Las peores adversidades supo mantener

ese estilo único que distingue a los autén

ticos caballeros.

Enrique Volpe

CON TODO RESPETO Y CARIÑO

En una fantasmal sala de máquinas

contigua a la estación de Temuco, recien

temente disfruté una exposición de vago
nes y antiguas locomotoras. Mientras las

observaba dispuestas en abanico y apun

tandometancólicas hacia Ia tornamesaq u e

antaño les permitía ingresar y salir de tas

vías, evoco los compases de ya sale el

tren el humo pinta el cielo y en el

andén agito mi pañuelo. Miguel Caló.

Asimismo, creo reconocer la vieja máqui
na que animaba el tren de Temuco a Cara

hue. Dos horas de viaje. Magia y poesía

bellamente narradas en una pelietilu cor
Nerudacomí) viajero estelar. Naluralmen

te, entonces, fluye cl recuerdo de nuestru

querido Ivan.iiiliisi, 17.1,1 Ireneni y »-i ii.il.i-

damenle.nostálgico del pretérito imper-
ieilu ile los rainales, victimas inoeenli-s

del atan de lucro, del modernismo, los

intereses creados y la miopía nacional.

Algunas veces hicimos ese viaje,
amenizado con ponche de melón o algo
más enérgico, según las condiciones

meteorológicas, y siempre la jornada a

Puerto Madera sirvió para ahondar la

amistad, admirar el rio, contemplar el

Frenen tur ion de la retinta tle poetía "La Gota Pura". Casa del eteritor

(SECH). año 1982. De izquierda odervchn.depie:R.-bertoArava Gallego*.
EnriqueVaUU*.,Jo»é Roblen.ArittóteU*España, Roberto Sánchez. Ramón
Díaz Eterovic, Iván Teillier, Jonáe y Luir Aravena Azocar. Sentado*:
Eleonora VÍCUña,GermúnAre*tUábaíJor&TeÍMeryRolaruÍoCárdena*.

(Fotografió, gentileza de Ramón Ote Etwov|cj

paisaje y comprender un poco más a los

mapuches que de! tren pasaban a tas ca

rretas en informales paraderos que la

merced del maquinista les permitía apro
vechar.

En esos años Iván trabajaba en Indap.
Antes lo hizo en Cañete, en el 67, cuando
se reconocía miembro del club de amigos
de Balman y del partido planetario. Poste-

mediante renuncia "volunta

ria", dejo la repartición agropecuaria en

197"). Es posible que no fuera funcionario
■

ejemplar, pero tenia cualidades que toda

superioridad aprecia: puntual al llegar y
sc retiraba después de la hora oficialde sa

lida. Ademas, estaba siempre en su ofict

na. ;Suprema virtud burocrática! La Socie
dad de Madres Angustiadas no me tiene
en elindex, guatón, so lia decirme orgullo
so. Y si alguna vez al salir de la casa de

19.,



II TU AS, At TE VCÜEACION

cierta Tan te local, para refrescamos,
hundimos la cabeza en el agua de los

abrevaderos de caballos, fue amparados
por lassombras de la noche o al despuntar
la madrugada, es decir, sin desmedro de

su prestigio público, queel mío importaba
poco dada mi condición de ave de paso,
turista o algo parecido. De las cuentas, ni
hablar, siempre al día, porque es ta única
manera de mantener abierto el crédito,
niflo, sostenía convencido y casi doctoral.

En ese contrapunto de trabajo y diver

siones, su espíritu alerta discurría histo

rias, modelaba personajes e imaginaba
s/ii.iciitni s, ir.ivr l.Iis queen elreverbr»

rodesuseotimientoeideadetaexistencia

y del mundo se transformarían en obra

literaria. Puesésa fue su verdadera razón;

escribir.y hacerlo bien. Y del periodo que
recordamos prueban su habilidady talento
HaAana el viento. Días de sol Mo y
Lasmisivas de la noche,partes comple
mentarias de una "larga y conocida histo
ria*. Nuestro amigo nació en Angol y se

crió en Lautaro, pero especialmente quiso
a ta Antigua ImperiaL y aunque forzado

por tas circunstancias históricasmaldijera
"las galeras burocráticas donde se piensa
en no pensar" y anunciara 'hay que dejar
elviejo sury seguirviviendo de los recuer
dos en otros continentes", nunca dejó de
memorar y referir con cariño sus expe

riencias carahuinas.

Sí Ellos existe,me pregunto a veces, y
sin pretender desafiarlo desde mi nada,

porqué incluyó a IvánTeillieren el obitua
rio de los desaparecidos antes de tiempo.
No logro entenderlo.

Juan Guzmán

en el valle del silencio

cantará un ruiseñor

y vendrá el alba

con su corona de espinas.

Beatriz Ortiz de Zarate

Se llega a este día
a través de una plaza incendiada,
por un camino de piñatas mídanles
con sus cabezas rolas,

autos viejos al borde abandonados;
una bandada de sombreros verdes

vuela sobre el valle.

Hay un Bosque de
"

Pianos Silvvslrr»

que emiten sonidos visibles:

-Caballos de Agua,
-Toros de Greda.

-Nubes de Locomotora.

Una finísima lluvia de oro.

■Miradas de Fuego.
-Bolas de Bombero.

-Perros mojados

Hay jovencifas pedaleando entre los

ganso:

y al final, 48 años cumplidos,
seguiré creyendo en los duendes,

y temiendo a la oscuridafl.

Germán Arestizábal otro.

apagaron las luciérnagas. Retrata al chile
no medio, de bigotito, de plana imagina
ción, lleno de pretensiones, que se cree

sus propios cuentos. Una mezcla de inge
nuidad, malas intenciones y objetivos
mezquinos (un "inválido emocional", di

ría). Solitario y amigo de susamigos, Iván

recogía con una mirada muy particular
anécdotas, personas y hechos invisibles

para el resto. Fiel a Faulkner. Pavessc,
Fourníer, tenía muy vivo en el recuerdo la

primera vez que leyó a Oliverio Twist,

Repasaba siempre ¡a colección de amarí

nenlas revistas de cinc donde veía a los

favonios, de ayer, recordando títulos y

argumentos.

Todo los que sc escribiera es nada

liara traerle Iván, para descifrar lo que

oras, lo que te animaba a seguir, a querer
la vida, a buscar cl sol, esquivo en los

lugares de tu infancia, aquella que nunca

dejaste; sallando charcos en lalluvia. lleva
do de tamaño por tu hermano, veían espe
jos de escarcha y tú esperabas que le

prestara El Tesoro de la Juventud para

leer en largas tardes mientras silbaba cl

viento y eras niño.Acá, a pesar del tiempo,
pareda que el frío se le había quedado
pegado a los huesos, lo que conjurabas en

largas caminatas, ya sin trenes ni olvida
das estaciones, sólo porfiadamente decías
conocer el nombre de las estrellas... Mu

chas vecesen tu autoencierro, traspirando
elo (iciode escritor, llevando tus persona
jes en tamáquinade escribirde un lado al

A IVAN TEILLIER

"Ya nunca me verás ci

Entre risa y nostalgia escuchar las

voces del Bío-Bfo, ver aGardel en "El Día

que me Quieras", escuchar gastadísimas
grabaciones de Carillos, revivir tu singu
lar tiempo de arquero, atajando goles en ta
neblinosa noche del Forestal con ta hoja-

Quedan quizás en tus rincones cartas,
sueños, soledad. Te equivocaste Iván, no
tienes que esperarme.A pesar de los relo

jes, de las nubes, de ta lluvia, estas aquí
conmigo, con nosotros, para siempre.

Gloria Quevedo

EL SECRETO

A Iván Tcillicr

Contra el muro la violencia de la luz

que se apaga

Un día despuéí

Cata del eteritor (SECH), año 1985. De izquierda a derecha: Miguel
Moróle* Fuente*, Ramón Díaz Eterovic, han Teillier, Lorenzo Peirano y
Juan Cámeron.

[Fotografía de Leonora Vicuña. Gentileza de Ramón Díaz Eterovic)

DESDE TU SOMBRERO DE MAGO recostado en la vidri

esperándole..."
A mi amigo Iván Tcillicr //..„..

Desde tu sombrero de mago

asoma la sonrisa

de un ciclo estival,

y voces olvidadas evocan

un castillo de madera

por un instante una estrella

desciende al regazo de los suei

11

IvánTeillier, que llegó un diadesdc el

"profundo sur", (rase favorita entre su;

capital de aire sucio, reclamando a veces

[«irruidos y smog; eset u'.i.o piro a lave;

con un maravilloso humor, describía y

conocía a sus habitantes.

Vienede Lautaro. Irabajacomo conta

dor, recorre pensiones, habla intermina
blemente con desconocidos, escribe de

los seresdeta ciudad, guardando siempre
is pueblos en que ya se

Una luz enciende a la otra

En cl obscuro olvido de la r

las lanchas titilan en cl océano

(..'timo el resplandor del cielo sobre

Pasaremos y no mis daremos cuenta

De que atrás el umbral quedó
Es así la señal de los milagros
lin la oculta santidad de

'

Ahora rt-eortlan-:- t-l Miil:.do de los

Un leve desean so sobre los arboles de

Alvaro Ruiz

La primera imagen de Iván Teillier

que recuerdo, es 1a de un hombre alto,
parado junto a un mesón, alisbando ta

llegada de un amigo al bar Ja 'Unión Chi
ca", donde lo conocí y compartimos mu
chas horas de amistad, alrededor de una

copa de vino y de literatura. Entonces

-año 1980. tal vez- Iván Teillier ya había

publicado sus novelas El Piano Silves

tre, Mañana el Viento, y Días de sol

frío. Nacido en Angol y con una infancia
vivida en Lautaro, sus raíces sureñas aflo
raban en sus palabras y sc entretejían en

cada uno de sus relatos.

l-aobra de IvánTcillier fue silenciosa.

líra de esos escritores que creaban por

anuir a las palabras y a 1a magia de urdir
historias. Lo demás, lodo aquellomuchas
veces falso y artificioso que rodea el "un

ció de escribir" y determina "fama" o "re

conocimiento", lo tenía sin cuidado. Escri
bía para compartir sus vi

char sus sueños a losde otros ai.

dearsc de amigos con la sencillez, y al

mismo tiempo vitalidad de ese sol queni
aguarda cada día. Lo conocí en e! oscui

tiempodetadictadura. Enanos deconver
saciones en sordina y de historias perso
nales que se recomponían lentamente en
el viejo bar donde a diario llegaban ol

dos poetas que ya se han ¡do: Eduardo

Molina Ventura y Rolando Cárdenas.

Vital y generoso, cuesta imaginar a
Iván Teillier de otro modo que no sea

atendiendo a los proyectos literarios de

sus amigos o asumiendo algún sueño co

lectivo como lo fue la antología Nueva
York 1 1, que preparó en conjunto con

Carlos Olivare?. También lo recuerdo

compartiendo el trabajo de 'LaGota Pura*
o sacando bajo la manga alguno de si

cuentos o novelas recién impresas.
Las historias que publicó en casi ul...

docena de libros, poseen originalidad y
atmósfera.Tienen el encanto de lo sil

'

y en ellas es posible reconstruir parte
importante de su vida, de esos sentimien
tos que le llevaron a enfrentar el oficio de

la palabra condecisión. Fue un escritorde
tiempo completo, y en su interior siempre
bullía una anécdota o un personaje que
tarde o temprano se alojaría ei

La muerte de Iván Teillier ya es pasa
do. Lo que él significó para los que le

conocimos lo recuperaremos en los cami

nos de la memoria, y en sus libros, donde

siempre existirá un trozo vivo de su enor
me corazón sureño. Ahoraque no eslá me

alegra reeneón trarloen estaspalabras que
desean ser el abrazo de ese sur que tanto

amó Iván Teillier legitimo heredero de la

lluvia y del lar que no se olvida.

Ramón Díaz Eterovic

INSTANTÁNEA

Aquel semáforo-
de bruces partiendo la noche,
aquel semáforo
delirando al centru de ta calle,

aquel semáforo
desalando esa noche

carente de estrellas,

aquel semáforo,
mi amigo Iván

sumergiéndose por su ventana
frente al foresta]

totalmente desprovisto
de amantes y
de canallas. ..

Horacio Eloy
'

,\___\_



GOLPEAS UN CUERPO

Golpeas un cuerpo que no vive

con delirios encuentras tu figura,

tus übros de bandadas y deshielos

Golpeas un cuerpo que no entiende.

un dominio que te aflije,

un sudario que te invade.

En el hincapié de agosto

ya no consultas la llovizna

ni hablas de tu pulso
desgastado en 1a ciudad.

Pero repites motivos y padeces

que se aleja
Lorenzo Peirano

UN ACTOR EN LA DISTANCIA

En el invierno de 1988, al entrar en el

salón de laSociedadde EscritoresdeChile,

me llamó ta atención el diálogo de un

señor con una capacidad gestual extraor

dinario, que a veces resultaba incómodo;

pero mi observación no se conformaba y

recabé información-, más adelante nos

presentaríancomo IvánTeil lieryEduard o

Robledo. La conversación partió de mi

apellido, que Iván relacionaba con los

jugadores de fútbol, los hermanos Roble

do; le expresé al margen que mi afinidad

deportiva no era con el fútbol, sino con el

ajedrez; de ahí concatenamos una conver
sación sobre el juego ciencia, paseándo
nos, aunque fragmentariamente, por el

ajedrez soviético y norteamericano con

sus respectivas estrellas y estilos.
Ya la tercera vez que lo saludaba

comenzó a llamarme *Ted Robledo' hasta

el último dia en que lo vi. Pero mediante el

tiempo en que tuve la oportunidad de

conocerlo, me di cuenta que Iván no sólo
erael narradorque todos conocían; descu
bríque en esa tremenda histriónica perso
nalidad se escondía la voz, el gesto y el

ángel de un actor en potencia.
Eduardo Robledo

EL LARGO VERANO

*E1 verano es largo para el solitario*,
dice fvánTeillier en una de las páginas de
El Piano Silvestre. Editado nadamenos

queen la colección *EIViento en la Llama"
(Armando Meoedln) , junto a otros gran
des olvidados como Teófilo Cid, Rosamel
de! Valle y Luis Oyarzún. por citar sólo
algunos de ellos.

Y ahora que estamos en el tiempo de
lo desechable, yo sólo puedo hablar de lo

que permanece, es poreso que recuerdo a

Iván en su departamento cerca del Fores
tal, señalándome en su biblioteca a Wi

lliams Faulkner, a la Carson Mc Cullers,
que más que una escritora es una amiga
acompañando a los que van por bares ya
en extinción. El es uno de los últimos

sobrevivientes "de la ciudad que sc fue". V
lo digo como si estuviera frente a él en la

barrade"LaUniónChica'ocn Fspcranza
940, donde él disfrutó una de sus últimas
fiestas con tango y lo demás.

l-o recuerdo como quien tuviera una

máquinadelliempoparareirocedcryverlu
vital, lleno de vida, con sus libros bajo cl

brazo y con las inolvidables historias que
lanzaba como un vidente a nuesira memo-

Haber eslado con él fue algo más que
un largo adiós,

Francisco Vejar .

A.

JUAN FÉLIX BUR0TT0

rZl.

"Enseña a lu boca a decir 'No sé',

para que no tengas que inventar y

caer en una trampa".
Talmud BabIL Berajotd*

que deseo abordar en esta oportunidad parecie
ra, en un primer momento, como pasado de moda y en iodo

caso lejanoa las contingencias,muchas veces dolorosas, a las

que nos enfrenta lo cotidiano y que presumidamente llama

mos lo real. Sin embargo, el problema de la te -fe religiosa-

contrapuestoa la razón -en un sentido científico y lógico- ha

sido durante muchos años, centurias y milenios, un punto de

fractura en aquellos que tienen como misión entregar a los

demás modelos para entender 1a inasible realidad o, en otra

dimensión, para acceder a la verdad. La historia de la cultura

está preñada de este tipo de querellas, en las cuates una

religiosidad entronizada en el poder coartó el desarrollo del

pensamiento libre, la especulación intelectual, en suma, ta

legítima diversidad: procesos kafkianos, autocensuras ver

gonzantes y condenas muy crueles,

momento, en las Revoluciones francesa o bol

chevique, extrañamente masen la primera que en lasegunda,
la Razón niega el salvoconducto, en su verdadera deificación,
a la religiosidad como un algo perfectamente deleznable o,
incluso, dañino para las conciencias indi vidual o colee ti va de

los grupos humanos. Noqucrríadar ejemplos odiosos, pero lo
cierto es que 1a cuestión fue zanjada, en innumerables opor
tunidades, con marg inaciones recíprocas y estériles invecti
vas o agres iones punzan lesque a veces fueronmucho mas allá
de las palabras.

En 500 años muchas cosas y muchos acontecimientos

han recorrido, en velocidad acelerada, la vida del hombre. El

presente siglo, ya en su ocaso, ha v iolenlado caustroficamen -

tecreencias con apariencia de verdad, sistemas ceonóm icos y

políticos hasta hace unos instantes con una pcirca eslampa de
eternidad, y dogmas cictuíl icos que ayer hicieron posible que

.Límenle visible y no tan sólo

Guerra Mundial, el desolad™

a.elGulag, las dictaduras luti-
n mal ¡a. hicieron evidente que

el universo ético que parecía contcner-

nos noera a veces sino tan sólocomouna

vieja armadura, vetusta y agujereadapor
la ambición y la falta de esperartza.

También por la falta de fe.

De otro lado, la explosión de los

ingenios tecnológicosmás espectacula

res, la prolongación de la vida humana.

ocultaban, sin embargo, que enel campo
del pensamiento científico sc habían

producido nuevas revoluciones coper-

nicanas: Einslein dislocaba rigurosamen
te y sin aspavientos toda una cosmovi-

sión, deslíñendo nuestros tatuajes clási

cos de una física en huida; Freud nos

soplaba al oído que en alguna parte de

nuestra intimidad otro nos hablaba y nos

hacia hablar, sin que los supiéramos;
Güdel, allá en el 1931, descubría las

fisuras del matrimonio entre ta lógica y

- la matemática. La razón mostraba su

tiníiud: el intelecto exigido daba n

puestas contrastantes por lo que, a poco

andar, desmentía 'Verdades" irtconmo-

vibles.

En cl plano espiritual, y ame tales

defcncsiram lentos, cs obvio que se re-

qucríarcubiOT, más allá úctodoconsig-

nismo, los papeles que debían ejecutar
lanío la fe religiosa como la razón, apar
tándonos con delicadeza de los funda-

mentalismos y dogmatismos fanatizan

tes y de los adoradores del mero cienti

ficismo, que en ambos casos conculca

rían valores tan trascendentes como lo

libertad de conciencia y la diversidad

ría siguiente: tafeen unTo-

I mundo fuese

mirable. En efecto.

iriunfodel nazismo.

noamericanas n lu e

son ta tolerancia, 1;

cultural. La propuesta parecería sí

dopoderoso, por una parte, debe ser asumida como un camine

que, sin desdeñar la inteligencia, pasa por reconocerse predi
cado de la intuición de un hombre o de un grupo de hombres,

que no tienen derecho a imponer sus convicciones. La razón,

de otra parte, debe ser observada como acolada por la herencia

cultural de Occidente, que la expone como finita a

más ambiciosas de sus venientes analíticas. Así, se trazan dos

respetuosas paralelas, que pueden locarse si así lo quiere el

que lo quiera, pudiendo combinarse, en un mismo hombre, la

oración con la exploración científica, o no hacerlo, porque en

ambos esquemas lodos debemos respetar el libre albedrib.

El distinguido estudioso Samuel H. Bergman, en un her
moso texto en el que trataba sobre estas mismas cuestiones,

nos enseñaba que no debíamos olvidar que el término bíblico

fe, emuná, designa una actitud de fe y confianza entre cl

hombre y el Santo, Bendito Sea. Tener emuná no es proclamar
que determinada proposición cs lógicamente cierta. Es "con

fiarse" en cl Todopoderoso y sentirse seguroen esaconfianza

La ciencia, emanada de la ra/.ón. por su naturaleza rr

siempre taniea, eslá siempre "en camino", nunca en si

Así, cuando yo estrecho la mano de un amigo y le digo "lü",

no mc relaciono con él a nivel del argumento filosófico o del

análisis científico. No le hago una investigación sobre su

ADN o compruebo su huella digital: él es mi amigo, sin más.

De alguna forma cs 1a fe la que mc impulsa a escribirle a usted,

aunque no lo conozca, porque virtualmente sé que estará allí,

lazonando, soñando o sufriendo, mientras yo le escribo y

uslcd me Ice.

■Del ¡.bro El Aico da Noaj,

tditonol En-Clave.

Concepción. 1093



Eit
noviembre de 1993 se cele

bró en las Universidades dt

OxfordyWanrick, Inglaterra,
un Simposio Internacional

sobre la obra de Pablo Neru

da, titulado "Neruda, un poeta para
todas las estaciones". Se conocieron

alli las siguientes exposiciones: "La

poesia enel CantoGeneral", deJaime

Concha; "Neruda y la política", de

Volodia Teitelboim; "Neruda en la

clandestinidad", deAlvaro Jeirn/We

ruda y la poesía popular chilena", dt

Patricio Manns; "Memorial de Isla

Negra",deFedericoSchopf; "Neruda
en lamuertey en la poesía tardía"* dt

Hernán Loyola; "Neruda y la Guerra

CiYÜEspañola'-.deRobertPringMiU;
"la poesía del primer período", dt

Christopher Perriam; y "Poesia dt

Residencia en la Tierra", de Arthur

Therry.

Elauspiciadory organizador de la

adentrado para nada en el ambiente lati

noamericano.

Cualquiera que haya estudiado la

poesía de compromiso hispanoamerica
naden trode su contextode origen ,

nunea

podrá eliminaraquella"partedctcsiimo-
nio personal". Pero en cambio hay que

indicar que quien ta estudie tan sólo a

larga distancia,
corre el gran peli

gro de incurrir en

□tras distorsiones

indeliberadas que

son quizás más

graves todavía. En

mi propio caso

puedo decir por lo

acerqué primero a

ella desde muy le

jos -desde las "to

rres de marfil" de

Oxford- y además

t EIRAS, A Bit V CREACIÓN

conuarreformista como aquellos de Me enseñaste a ver la unidad y la

nuestro propio siglo que analizan el diferencia de los hombres.

mundo actual con miras de una r

turación más justa de la sociedad (2).
En el caso de Neruda, quiero apoyar

me en un ten to muy breve pero que es un

verdaderopoema-clave para esta defini

ción. Me refiero al penúltimo poema de

Mc mostraste cómo cl dolor de un

ser ha muerto en la victoria de todos.

Me enseñaste a dormir en lascamas

duras de mis hermanos.

Me hiciste construir sobre la reali

dad como sobre una roca.

ÍWIJDA
Motearon** de Proa en "La Chascona".

ROBERT PRING-MILL-

reuniónfue el catedrático de Oxford
Roben f ring-Mili. Su intervención

central abordé un tema extraordina

riamente significativo.

ROBERT PRING-MILL

Empecé diciendo que nos habíamos

reunido aquí como "amigos" de Pablo
Neruda y como sus "testigos" . Pues bien,

qui siera dec irles dos o tres palabras ahora
acercade mi propio testimonio, para dar
constancia decómo yo concibo el marco

contextúa! de nuestras deliberaciones

sobre su obra poética. Casi huelga decir

que no todos están conformes con mi

punto de vista, pero es para esto que nos

hemos reunido: para discutir acerca de

toda la problemática que atañe al justo

enfoque de la poesía tierudiana.
Mi amigo uruguayo Mario Benedet

ti escribió una vez -quizás con c iertodeje
de ironía- que mientras él reconocía que

laopinión "de un escritor latinoamerica
nosiempre lendría su panede testimonio

personal, de apreciación subjetiva", co

rriendo "el riesgo de una indeliberada

distorsión", no descartaba "que algún

testigo, no demasiado implicado en el

instante que vive [...] América Latina,"

fuese "capaz de pronunciarse con estric

ta objetividad sobre la situación del es

critor en esla precisa zona del mundo"

(I). Tal testigo no soy yo. Tai testigo
estrictamente objetivo -jpero hipotéti
co!- tendría forzosamente que ser, creo

yo, alguna persona que jamás se hubiera

que mis análisis profesionales de sus

textos siempre fueron hechos cuando ya
estaba de regreso entre estas mismas to

rres de marfil, de modo que espero que
me hayan de reconocer por lo menos

cierto grado de objetividad como crítico

literario (vale decir como nerudisia ,

para venir al caso). Pues bien, para mí

Pablo Neruda (apañe de sus ouas mu

chas virtudes) es esencialmenteel "poeta
comprometido" latinoamericanoporex

celencia. Pero siempre hay que definir

los términos (jbuen precepto aristotéli

co!). Por lo tanlo ¿qué es lo que entiendo

yo por poesía de compromiso (término

que ha sido muy discutido en múltiples

ocasiones)?
Para mi esta expresión abarca toda

aquella poesía que no sólo refleja sino

que propugna una determinada ideolo

gía (cualquiera que sea), oalgún sislema
de valores rcfcrcmca tas rclacioncsenuc

cl hombre y sumundo -entre cl individuo

y sus semejantes- tamo si lo hace paru

reforzar cl "modelo" dominante como si

lo hace con miras a alguna modificación

de la "realidad circundante", de 1a es

tructura de ta sociedad, o del siatu quo

político. Enella cabrían, por consiguien
te, tanto la Eneida de Virgilio (de com

promiso imperialista) como el Caniu

General de Pablo Ncruda, y lamo aque
llos poemas del Siglodc Oro español que
propugnan los valores del catolicismo

dicho Canto

General, el poe-
itiiia de tan sólo

ucee versos titu

lado "A mi parti
do", compuesto

en Chile cuando

Neruda estaba en laclandestlnidadfaco-

mienzosde 1949 o, cuan toan les, durante

las últimas semanas de 1948). Pudiérase

haber pensado que un poema de este títu

lo -

y sobre todo uno escrito bajo tales c i r-

cunstancias- sería alguna especie de

manifiesto programático, o bien un cre

do en que se enumerarían los "artículos

de fe" del poela militante que se encon

traba entonces perseguido y fuera de la

ley.
Lo que Ncruda nos da es indudable

mente una especie de "profesión de fe"

pero lo es de tipo muy disiinio: algo que
constituye una de las formulaciones

poéticas más claras que conozco de lo

que puede significar la "toma de con

ciencia" para un poeta verdaderamente

"comprometido":

A mi partido

Me has dado la Iralcrniilad hacia el

Vte has así regado la fuerza de todos

Mc has vuclio a dar ia patria como

Me hiciste adversario del malvado

Mc has dado la libertad que no

Mc enseñaste a encender la bon-

1, como cl fuego.
Me diste la rectitud que necesita el

Me has hecho ver la claridad del

mundo y la posibilidad de la alegría.
Me has hecho indestructible por

que contigo no termino en mf mismo.

Este texto es mucho más entrañable

que cualquier manifiesto (o cualquier
juramento): más cercano -diríase- al

"seniimíenio" que al "pensamiento". O

quizás fuera mejor decir que los trece

"pensamientos" distintos forrau lados uno

por uno en aquellos trece versos parecen
I legamoscomo impregnados del profun
do gozo -y desahogo- de un individuo

queha logrado trascender su aislamiento
ensimismado al incorporarse a las filas
de algo mayor que él cuya ¡denudad

colectiva parece satisfacer (por lomenos
en aquel momento de crisis) todas sus
más íntimas necesidades psíquicas: re
cordemos aquellos versos "Mc has dado

la libertad que no tiene el solitario" y
"Me has hecho indestructible porque

contigo no termino en mímismo ".

Es evidente que ta conversión de

Neruda al comunismo tiene que haber

sido una experiencia profundamente
afectiva, por no decir "espiritual": este

aspecto predomina -y de mucho- sobrecl

aspecto intelectual de todos los princi
pios ideológicos que-podemos intuir

detrás de afirmaciones tan positivas. Por

improbable que esto nos pueda parecer
hoy en día en un poema dirigido a cual

quier partido cstalinisia, esle lexto me

parece respirare I mismoamoral prójimo
que está en el fondo de ta caridad crisl

na. Podría haber sidocscrito por .^»
an prosélito de cualquier .

^P
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r^Mb giónaltruístabajountílulocomo"Amife"o
••a» "A la iglesia" o "A mí Dios".

Ahorabien.aquellos trece versos del poema

"A mi partido" refieren -según mi parecer- de modo

explícito y sistemáticoa una serie de ideas y
de valores

cada uno de los cuales se ha convertido para Neruda en

un "factor estructurante" (un formbiidender Faktor

como diríaEmstRoben Curtius) de un nuevomodo de

ver tanto la realidad circundante -loda la "circunstan

cía" de uno- como el mundo entero; y, a la vez, de un

modo de vivir la vida "conviviéndola" con los demás.

Esta profunda reorientación de su ser ha llevado al

poeta a un nuevomodo de concebir y
escribir la poesía

para poder comunicarse mejor con el nuevo público

lector.

Quedamuy claro que Neruda atribuye con sinceri

dad absoluta todos los rasgos de esta cosmovisión más

positiva a los valores que él había descubierto en y con

y a través de su partido: pudiérase decir per epsum, ei

cum ipso, et in ipso. Espero que esta cita litúrgica no

haya de ofender a nadie: lo que be querido insinuar al

emplearlas es que todo el poder afectivo que estas fra

ses de la santamisa conllevan para el católico fervoro

so -como lo soy yo- semanifiesta con igual intensidad

cuando este mismo sentimiento de por y con y en se

transfiere a otro sistema de creencias, a alguna "causa'

inspiradora, a un partido, o al pueblo (como también

puede ocurrir a la inversa cuando este mismo pueblo
cree estarse expresando por. con y en las palabras de

un poeta como Pablo Neruda que ha sabido anicular

sus sentimientos mejor que él).
Pero volvamos al texto nerudiano: son tres los

versos especialmente importantes (ami parecer): "Me

hiciste construir sobre la realidad como sobre una

roca" (cuya asociación evangélica no se le habrá esca-

padoa ninguno de los presentes); "Me enseñaste a ver

la unidad y la diferencia de los hombres" (reconoci
miento de una dualidad paradójica que marca toda la

poesía de compromiso, no sólo ta de Neruda); y "Me

has hecho ver la claridad del mundo y la posibilidad de

la alegría". Por lo menos desde que uniera sus "pasos
de lobo" a "los pasos del hombre" en 1936 (3) toda su

poesía estuvo construida sobre esta base.

Ahora bien, yodi ría -y con esto terminami tesiimo-

nioquizás extremadamente personal- que en mi propio
caso todas estas tres lecciones yo las aprendí en gran
medida a través de ta experiencia de la poesía de

Neruda (y aquella de su amistad).
(Este último párrafo que sigue sólo lo tenia medio

formulado y nome atrevía balbucearlo, agobiadopor
ta emoción.)

Pablo: fuiste tú que me enseñaste "a ver la unidad

y la diferencia de los hombres", no sólo en tu América

sino en todo el mundo. Fue tu poesía la queme ensenó

que hasta en el campo de la literatura -¡y de la crítica

literaria!- tenemos cl deber moral de "construir sobre

ta realidad como sobre una roca". Y ha sido mayor

mente tu poesía laqueme ha hecho ver "la claridad" de
tu gran "mundo" hispanoamericano, y la "posibilidad
de la alegría" hasta in hac lacrimarum valle.

Notas:

]. MarioBenedeui.-Siluacicn del escritor en América Lalina""

(ensayo de 1967), Letras dd conUnenle mestizo, Montevideo.

Arca Editorial, 3ra edición ampliad» (1974) p.13.
2. Véase Roben Pring-Mill. "La loma de conciencia en la

poesía de compromiso hispanoamericana", publicada -con una

lameniable mulülud de errores de imprenta- en las Artas del X

Coftgreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (Bar

celona. 1992. [. pp.33-53. Algunas de las ideas sobre Ncruda qui

lo (ur : ■ 1.1:1-1
presen lada er

Sara Emelina Sandoval de Teillier

LA TÍA SARA

(En nombre de todos y a soli

citud de Pluma y Pincel.

Santiago, abril 26 de 1994.)

Conocí poco a la tía Sara. Mas la conozco

ahora, al leersuspoemas. Pudieron ser versos

no escritos, como los de tantos condenados a

la lejanía infinita; "¡Cómo añoro mi hogar!/

qué tejos, qué recuerdos/ muchísimos años/

vivimos en una/ gran casa/ donde la torren

cial/ lluvia/ mojaba y mojaba/ tas maderas..."

No podría asegurar que la lia Sara haya

dotado a su hijo Jorge de la melancolía cálida

de sus versos láñeos o que el poeta pródigo

haya tocado con su magiacreadorael alma de

su madre. Mas, sí sé que el exilio clavó una

dura espina en su corazón:" ..voces de niños/

se oyen, como/ aleteo de palomas:/ ¡ellos

pueden ser/ mis hijos, mis nietos!"

01 hablar de ella por primera vez hace mu

chos años, cuando un adolescente, mi bo pri

ma llegaba a mi casa en medio del campo

agreste, a vacadonar. No iba a escalar los

cerros, o a coger espigas, ni a ordeñar las

vacas. Se instalaba horas de horas tras ta

cocina a leña aconversarc..iimimadre, quizás
de cuántas h istorias.Allí Jorge hablaba de 'la

Sara*. Tiempo después nos reconocimos en

Lautaro,porque nos conocíamos de nombre o

denombrada. Enese pueblo lan largo, yo creo

queconstruido de nortea sur, empujado por el

invernal y casi sempiterno viento norte, al pri
mero que reconocí fue a Femando, mi tíc-

ahuelo, el compañero de Sara Me regaló un

ejerOpiarde'LaRazón", un diario progresista.
¡Quién no conocía a Fernando, el comunista

del Ford A! Llegó a ser Gobernador de la

cuidad. Un hombre tranquilo, llano, acogedor,

amigo de casi todo el pueblo. ;

Pero elGolpe lo desbarata todo: "El sé que
no sabe,/ no se explica que pasa en la ciudad;/

ni yo sé que pasa;/ él vaga, como vaga/ su

cerebro; rozan/ su cuerpo las quilas,/ se hun
de en ellas,/ se esquiva hasta/ del trinar de
los/ pajaritlos..,"

Conocí a Iván, otro escritor, tallecido pre
maturamente.A Fernando, el menor. A la Sa-

ruca, la Sonia y la Mirta. ¿Cómo estarán ellos
ahora? Son, junio a Jorge, los hijos de la ba

Sara. La conocí hermosay alegre en una fiesta
íamiliar,bailando charleston, Seque eradeco
mentarios incisivos: Toman' el poder/ milita
res fascistas/ como buitres...'*

Supe de su exilio en Rumania, enMozam

bique. Mucho después me encontré con ella
en casa demi madre,VeníadeSueciaatamear

el terreno para volver del exilio. Sus comenta
rios eran sombríos... las cosas habían cambia-

GUILLERMO TEILLIER

do tanto.» no había casi dé qué asirse para vol

ver ..de qué podría vivir. Su pueblo ya no lo sentía

elmismo que afloraba y se n tía que su vida misma

le pesaba. Apesar de toda, confiaba en el futuro:

\..mis artosme depTÍmen7Corifi^
des/ de pechos henchidos..."

Cuando le pregunté por ei tío Fernando me

contestó más omenos comoen susversos "-.él/

sigue luchando/ en ese Partido/ que le hizo

conocer/ de cerca a! hombre/ que vivía en la/

miseria.-."

Cuando la pareja regresó del codito, la pasaron

dura, como lamayoríade losexiliados.Sumuerte

me pilló de improviso. Poco alcanzó a disírutar

del regreso a su tierra añorada. Confio en queso

partida haya sido como esos versos de "Ausen-

"Me fui esa tarde.

oí el u li i mo trinar

de fus pájaros

en los huertos;

of el ultimo

tañir délas

campanas de la

parroquia de mi

pueblo".

HOGAR

¡Cómo afloro mi hogar!

Que lejos, qué recuerdos.

Muchisimos anos

vivimos en una

gran casa, de madera,

donde la torrencial

lluvia

mojaba y mojaba

Ese golpeteo del agua
en las canaletas

golpea aún mis oídos

Viento? huracanados

como cabal! os desbocados

silbando, y las hojas
de frondosos árboles

tapizan como alfombras

la tierra mojada,
con olor a huertos, a llores.

Voces de niños

se oyen, como

aleteo de palomas:

¡ellos pueden ser

mis hijos,
mis nietos!



lETÜAS. AS TE Y CREACIÓN

La
película*" "Gerónimo"

f
"

Gerónimo ,anAmericanLe-

gend" ), ( 1 993) deWalterHill,
es probablemente lomás cer
cano que Hollywood haya
logrado acercarse a la verdad
histórica del holocausto que
los invasores europeos come

tieron enAmérica: los anglosajonesen el
norte, los españoles, portugueses y crio
llos en mesoamcrica y el sur.

Donde la obra de Hill abre un flanco

crítico cs en la decisión de abstraer sus-

tancialmente los intereses objetivos que
produjeron el holocausto americano,para
centrar el drama de los chiricahuas -apa
ches y su líderCoyaihlay (Gerónimo) en
una tensionada relación personal con
sus contrincantes políticos-militares di
rectos: los generales Georges Croóle,
Nelson Miles y el teniente CharlesGate-

wood.

De tal manera, la lógica objetiva de
la expansión europea tiende a opacarse
ante el impacto emotivo de los dramatis
personae; pese a que ante esla lógica
-que prescribía la confiscación de las

tierras y riquezas indígenas, la explota
ción de su mano de obra, donde fuera

posible, y su genocidio, donde no-,

contaba poco la buena voluntado la rabia

racista de los individuos.

El mismo Tin de la película ilustra el

argumento. La última toma es una con

movedora imagen del grupo de Goyath-
lay, siendo enviados en un tren hacia la

prisión de Florida. Sin embargo, la histo
ria real fue aun más despiadada. El

Gobierno estadounidense quitó a los

chiricahuas todos sus niños y losmandó

por la fuerza a la Indi ju School de Fon

Carlisle, Pennsylvania. Pronto, más de

cincuenta habían muerto. Había de erra

dicarse a los chiricahuas, porque habían
dado el mal ejemplo de luchar por su

libertad.

En ese engranaje de intereses objeti
vos que se enriquecieron con el gigantes
co despojo ygenocidiode los indígenas,
figuraban muchos de los venerables

héroes y demócratas de la historia "blan

ca". George Washington, además de

beneficiarse de la explotación de sus 3 1 5

esclavos (1799), fue uno de los grandes
especuladores de tierras indígenas y

partidario de la "total destrucción" de

aquellos que opusieran resistencia al

despojo. Al igual que Benjamín Frank-

lin, obtuvo grandes fortunas de la apro
piación ilegal de léñenos indígenas.

Abraham Lincoln, Zacharias Taylor
y Winlield Scott colaboraron en la su

presión violenta de la resistencia indíge
na en Illinois. Scott refrescó posterior
mente sus laureles militares al conquis
tar la cuidad de México (1847) -apoyado
por Zacharias en Buena Vista-, lo que
permitió a Estados Unidos coronar el

gran robo de tierra indígenas con la

anexión de Texas, California y Nueva

Terminada la Guerra Civil estadou

nidense (1 861 -65), comenzó lagran lim

pieza étnica de 1965-1890, que destru
yó a los apaches, lakoias (sioux) y che-

yennes, y purificó el vasio territorio

enlre el Mississipi y cl Pacífico de "pie
les rojas".

El mando general de estas campanas
-cuyo corolario criollo encontramos en

la destrucción de los araucanos en Ar

gentina y Chile y de los yaquis en Méxi

co- estuvo a cargo de los militares hé

roes de laGuerraCivil, Algunos de ellos,
como los generalesWilliam T. Shermari

y Philip Sheridan, afirmaban desde hacía
mucho tiempo que la forma más rápida
de asegurar la destrucción de los pueblos
indígenas era destruir las fuentes de su

subsistencia. Parte de ese plí
en quemar extensas superfu
pradera para destruir el fonaje de los
bisontes y caballos.

El espíriiudeesosmiliiaressc refleja
en el siguiente comentario de Sherman
sobre un levantamiento de los lakoia en

1862: "Debemos responder a los sioux

con un ardor agresivo, aunque
exterminarlos a todos, hombres, mujeres
y niños. No queda otra solución para

llegar a la raíz del problema". He ahí la
"Endloesung der Judenfrage" -la so

lución final del problema judío- de

Adolfo Hiilcr, aplicada a los indígenas
americanos y realizada con los medios

tecnológicos disponibles
terrorismo de Estado.

Cuandoc I capi lal ismo estadoun¡de n -

se resuelve anexar las colonias españo
las, las experiencias del genocidio indí

gena le son útiles. A la cabeza delejército
invasor estadounidense en Cuba y Pucr-

lo Rico ( 1 898)marcha cl general Nelson
Miles, quien dirigió la última guerra
contra Gerónimo y cl traslado de los

sobrevivientes a las reservaciones/pri
siones de Florida.. En Cuba cumple la

instrucción del Secretario de Guena, de

aplicar a la población cubana -gencral-
menie "indolente y apática" y compuesta
de "blancos, negros, asiáticos y sus

mezclas"- "los mismos mélodos que
fueron usados por la Divina Providencia

en las ciudades de Sodoma y Gomorra:

debemos desunir lodo lo que esté dentro

del radio de acción de nuestros cañones.

Debemos concentrarc I bloqueo , demodo

que el hambre y su eterna compañera, la

pesie, minen a la población civil y diez
men el ejército cubano".

Miles participa nuevamente en el

exterminio del movimiento de libera

ción filipino, encabezado porAguinaldo
(1899-1903). Y nuevamente sc encuen

tra en buena compañía: virtualmcntc

lodos los miembros del Estado Mayoi
son veteranos del genocidio indígena,
incluyendo alguno» invnluirados en la

matanza de Woundcd Knec.

Pronto, cl Secretario de Guerra, Eli-

tiuRooi,reportaorgullosa.mcnicu,uc"Si-
guiendo las lecciones de la Guena de

Indios", las fuer/as estadounidenses han

"perseguido sin tregua a las bandas gue
rrilleras ... y las han aplastado", siendo

aplaudido calurosamente por el joven
Winston Churchill y el New Vork Ti

mes, quienes coinciden que tales méto
dos son "absol ulameme necesarios" para

gemeían incivilizada.

De las Filipinas siguieron a Haití

donde "cazaban a los cacos como si

fueran ccrdos".scgúnrccordabael mayor
Smedley BuUer, micnuas que cl gober
nante de hecho, el coronel L.W.T. Wa-

llcr, decidió rechazar cualquier negocia
ción u oua "concesión o reverencia a

eslosmonos", refiriéndose a los haitiaos

Esle cs cl récord histórico de los

vencedores de Goyathlay, quienes desde
la primera matanza de los pequot er

Massachusctis, hasta la masacre de My
Lai en Vietnam y la guerra sucia en El

Salvador, hanen-eñado-a lo», salvajes de I

Tercer \1iiii(lni|iit; Mgnil'iea ser civil iza-

Mientras, los sobrevivientes del

holocausto indígena siguen siendo sub-
humanos o non-personas en su propia
tierra: por lo mismo, pueden ser llama
dos de cualquier forma, no importa:
"ind ios" (Colón) , "criaturas" (PapaLeón
XIII, 1892). "pieles rojas" (Pequeño
Larousse Ilustrado), "naturales",
"aborígenes" y, así, ad nauseam.

Muchos de ellos han internalizado el

término racista"ind io"
, pesea que nunca

hubo ningún "indio" en el hemisferio

occidental, y sin saber que el usodeesie

equivalente psico-lingüisüco de la
"

[relia de David"- con la cual los rt

estigmatizaron a los judíos como raza

inferior (Untermensehen)- prolongará
su martirio.

El rescate de lamemoria histórica de

las víctimas del holocausto americano es

un paso importante en su rehabilitación
y, en este sentido, la película sobre Go-

yathlay es un buen aporte, pese a la

decisión de Hill de despolitizar el tema.
Sin embargo, la plena reconstitución

del indígena como ser humano exige el
fin de las relaciones ncocoloniales de

explotación, terrorismo de Estado y dis
criminación racial. Esta es una tarea que

puede y debe inspirarse en la grandeza
del pasado, pero cuya realización sólo

puede nacer de una praxis política de
liberación. 4
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(II
POLI DÉLANO

Muy mal hecho si acaso me pasé
de bruto, pero creo que todos los

males tienen remedio y que aún es

toy a tiempo de un buen viraje,
enmendar rumbos, borrar elpasado y

quedar como un corcho navegando

enloquecido en pleno torrente, o

como una tablilla a la deriva en un

mar sin horizontes, pero al menos

con la posibilidad de un puerto des

conocido, porque la verdad es que

para bruto, no.

Puedo asegurar que de ninguna
manera pensaba quedarme a ver toda
la película. Entré al cine más por
hacer tiempo que otras razones y fue
nada menos que la Kim Novac de

aquellos lejanos años de Picnic quien
me anduvo removiendo los tomillos,

sobre todo cuando scmanda ese baile

sobre la plataforma a orillas del río,

entreabriendo labios y ondulando

caderas. No pude salir y, bueno, por
esa causa -mi falta a la cita y todo cl

resto- se desencadenó el infierno que

estoy viviendo ahora y fueron su

mándose mis múltiples desgracias,
una tras otra, aunque tan mal tampo

co, para qué digo.
Las mujeres suelen ser más into

lerantes que nosotros. Por ejemplo,
cuando la Paula me contó un noche

que habfa ido al "precioso" departa
mento de José Ricardo para conver

sar con él "ciertos asuntos", yo no le

dije nada. Por supuesto que para mi

no era ningún misterio el hecho de

que José Ricardo tenía su fama, no

daba puntada sin hilo y disparaba de

chincol a jote. Yo sabía que apenas
entraba en su piso la dama citada,

fuera quien fuera, el primer acto de
bienvenida que cometía Don Juan,

era agarrarla a besos en lo posible sin

darle tregua. Si ella manifestaba

resistencia, él le preguntaba a que

marropa y casi con desprecio: "¿Así
que eres de las camichas?" Y es

obvio que a las mujeres, en general,
no les gusta ser de las cartuchas.

Después, un poco de música, los

bocadillos, ya preparados, y el pri
mer trago mirándose a los ojos, para
cumplir cl viejo rito. Lo demás, a

veces viene solo, oirás, bueno, es

cosa de imaginación, para qué entrar
en detalles. El hechoes que a la Paula

no le dije nada ni le hice pregunlas.
Me tragué el buey sólito, porque soy
respetuoso y considero con justicia

que las relaciones tienen que ser así,

libres, tirar más a la independencia
que al control.

Por la misma razón, cuando Pula

tuvo que hacer cl famoso viaje a Río
de Janeiro y después, a su regreso,
me fue dcsenrrollando la madeja de

eso que llamó graciosamente "pe
queña aventura", tampoco quise

ALECHINSKY. "Cinema", 1949
"

recriminarla, a pesar de los padeci
mientos que me acosaron a partir de

una tarjeta postal queme envió desde

allá y en la que me contaba con

encantador entusiasmo lo bien que la

estaba atendiendo Joao. No me acla

raba si Joao era joven o viejo, hom

bre o maraco, bonito o feo: sólo eso,

que la estaba atendiendo muy bien.

Hay que ser comprensivo, me decía
a mímismo, a pesarde que me mata

ban los cefos, y varias veces al día

lenfa que repetirme la idea para no

caer en la tentación de las recrimina

ciones. La penúltima noche se ha-

bfan bailado juntos en Copacabana,
la "princesinha do mar" y, bueno,

comprendiera, me dijo, por favor

comprendiera, era la noche, toda la

noche, la noche tropical, con esa

humedad pegajosa y el rumor de las

olas, y era Joao, que en todo momen

to la había atendido tan como a una

reina, y me quería, por supuesto, la
Paula amí, pero, bueno, perdón, cosas

que pasan. Comprensión, me repetía
yo.

Y lo del circo, ah( sf que estuve a

punto de reventar, pero me frené,
hice de tripas corazón y eludí los

reproches. Habíamos llevado a mi

sobrino Juanillo a Las Águilas
Humanas y a Paula le gustó mucho
uno de los payasos. Claro que era un

payaso joven, de atlélica figura a

pesar de sus vestimentas ridiculas, y
destinado, más que a los chistes ordi

narios, a esas gracias espectaculares
como caerse del trapecio, enfrentar
se "casualmente" a los tigres de

Bengala, qué sé yo. Advertí que Paula
lo miraba bastante y que cada vez

que él aparecía entre un número y

otro para divertir ala concurrencia, a

ella se le dibujaba una sonrisilla de

cierta ternura. Juraría que un mo

mento basta cruzaron miradas. Esti

bamos en primera fila.

-¿Qué te gustó más?- fe pregunté
a Juanillo cuando lo llevamos de

vuelta a casa.

-Los equilibristas -dijo- Pero yo

sé qué le gustó más a mi tía.

¿A mí? -preguntó Paula-. A versi

apuntas. . .

-El payasito ése.

Oirá vez se dibujó la sonrisa, y
otra vez guardé silencio y compostu
ra. Además, así, a secas, no parecía
tanta cosa. Lo que sf ya vino a darme

un poco de rabia fue que la Paula

volviera al circo, sola, según acusaba
el talón de la entrada que sin querer

dejó sobre la cómoda.

-Así que volviste al circo...

-Sf, me gusta tanto.

-¿El payaso?
-El circo, cariño,

¿Y?

-¿Y qué? Oye, córlala, parecesun
deicciivc.

Cierto, mc estaba empezando a

poner pesado.

Al parecer, la húmeda sensuali

dad del baile de la Kim Novac y

William Holdcn junto al río y a la luz

de la luna, también causó algún es-

Lrago en mi vecinita de asiento, por

que cuando dejé caermi mano sobre
su rodilla, no hizo amar



tarse ni pareció demasiado sorpren

dida; lo tornó corno la cosa mis natu

ral del mundo. Una señora algo
tnadurita, perobastante bien.Al sentir

la correspondencia, apreté de a poco,
deslicé juguetonamente los dedos

muslo a rri b,t , y entonces ella posó su

propia mano sobre la mía y no tuve
más remedio que pensar "hasta las

últimas'' y seguir viendo la película.
Retirarse habría sido una maricona-

dademarcamayor. Por eso falté a la

cita, que era a las siete, y por eso la

Paula, cuando llegué a casa como si

nada, por pocome mata a gritos y vi

tuperios.
Se pone como una fiera. Claro

que tambiénes cierto que llegué cerca
de las dos de la mañana, porque
cuando terminó la función y se en

cendieron las luces, Magda (por

supuesto aúnno sabía que se llamaba

Magda), me ofreció un café en su

departamento. Vivfa apenas amedia

cuadra del cine y cómo decirle que
no La sarta de garabatos que me vo

ciferó la Paula resultó interminable y

amarga, la había plantado, el infeliz,
media hora esperando en la estación

del Metro, maricón, ¡media hora!,

quiénme pensaba que era, y llegar a
las dos de lamañana con olor a trago

además, degenerado, dónde anda

bas, ah, dónde, dime, con qué putas
te metes, ah.

Lo del olor a trago era cierto.

Como con Magda sólo fue café -

fueron también otras cosas, pero en

cuanto a la bebida, sólo café- al salir

de su departamento, igual que un

globo desinflado, cerca de la una de

la madrugada, pasé al "Oberlin" y

me zampé al seco un par de piscos,
no tanto por el frío, en verdad, sino

justamente para llegar a casa con un

poco de mal aliento,

-Es que anduve con unos amigos
-le dije humildemente a Paula

Manerita de mentir. Me pasé. Pero

qué diablos, la verdad no se la podía
contar. Contarle que después del

cafecito, Magda puso una música al

estilo de Picnic y nos dedicamos a

bailarimitandoaHoldenyalaNovac,
hasta que la calentura se nos fue

transmitiendo desde la película, la

música, nuestra propia piel, y ya nos

dejamos de tanto baile y decidimos

al unísono comportamos con otro

tipo de soltura, para decirlo de una

manera elegante.

-¡Amigos! -gritó la Paula-, Me

viste las canillas o qué. ¿De cuándo
acá tienes amigos? Los huevones

como tú no tienen amigos, así que
invéntate otra. A mí con ésas, no.

-En serio, Paulita, mira...

-¿Con quién estuviste? Y no me

digas Paulita

Está bien, no le iba a decir más

Paulita, pero tampoco le iba a decirla

firme de con quién estuve. Ni loco.

Negar hasta el final, es mi lema. Me

lo enseñó en el trabajo Jiménez, que
cuando su señora lo pilló nadamenos

que "in fraganti", desnudos loS cuer

pos del delito, siguió negando hasta
el final, que naturalmente fue el di

vorcio.

-Ya le dije. Tomamos unos tragos
con mis amigos. Hasta los huevones
como yo, tienen amigos. ¿Y sabes

qué más? Estoy harto de tus pregun
tas. Me voy a dormir a la otra pieza y
buenas noches los pastores.

Me chorié también, si no tengo
nervios se acero, aunque debo reco

nocer que fue para peor, porque los

garabatos se convirtieron en almo

hada/os y zapatos volando, te largas,
maricón, aquíno te necesito, para lo

que sirves, además, y en la decisión

de que estematrimonio se terminaba

y que mañana mismo hiciera mis

maletas y chao, hasta la coronilla

estaba ya, Dios santo, por qué, por

qué no le habría dicho que sí al Joao

cuando le escribía esas lindas cartas

-¿Cartas?- pregunté
-Sf, maricón, ¡canas, cartas1

Me le acerqué empuñando una

mano

-¿Cartas? ¿Donde están las car

tas?

Las iras de Paula iban dejando
paso a un llanto entre resignado y

rabioso.

-Muchas cartas -dijo lánguida
Lindas cartas.

La lomé de los brazos, remecién

dola.

-¡Dameesas cartas! -grité- ¡Quie
ro verlas!

•¡Suéltame bruto!

-¡Las cartas!

Me aplicó un rodillazo justo ahí,

obligándome a soltarla para sujetar
otra cosa. Apenas se me pasó el do

lor, le pegué un bofetón en plena
mandíbula para enseñarle a gente,

-Quédate con tus canas -le dije-
Lo que es yo, me largo.

Y las emprendí nuevamente a la

noche, sin saber dónde apuntar los

pasos, pero seguro de una sola cosa:

^°^V

que no debía volvernuncamás. Si la

Paula y yo no habíamos tenido hijos,
casi nada nos amarraba. Además, yo

aguantándole siempre todo, hasta lo
de las cartas, y ella poniendo el grito
en el cielo por un mínimo plantón y

porque una noche me tomaba unos

tragos con los amigos y llegaba tar
de. Pero lo que más vueltasme sigue
dando en la cabeza es el hecho de

haberle pegado ese tortazo. Siempre
tuve la certeza de que si alguna vez

llegaba un momento así, habría lle

gado también el fin de nuestra rela

ción, porque yo para bruto, nones.

?tjO^
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El
año pasado, en ocasión

del centenario del naci

miento de Cario Emilio

Gadda (1893-1973). La

editorial Garzanti ha.lle-

vado a cabo una iniciativa

cultural de gran enverga

dura. Se trata de la publi

cación de la "opera omnia" del escritor

milanés, que incluye tamo las novelas,

los cuentos y los ensayos como
las pági

nas de divulgación técnica, las traduc

ciones del castellano (Barbadillo, Que-

vedoy Alarcón) y los escritos postumos

La edición cuenta, además, con una

amplia biWiografía y con el aporte de los

más destacados especialistas en lamate

ria, lo que brinda al lector la oportunidad

de tener una visión global de la produc

ción "gaddiana" y, conjuntamente, el

respaldo de una pauta segura para su

comprensión (CarioEmilioGadda,Ope

re, Edizione in cinque volumi diretta da

Dante fsella, Garzanti, Milano 1993)

Los datos biográficos de Gadda, un

hombre esquivo y reservado, pueden

resumirse brevemente (G. Luti, (al cui

dado de), Narratori italiani del primo

Novecento, la vita, le opere, la critica,

N1S. Roma 1985 y R. Luperini, II Nove

cento, lomo secondo, Loescher, Torino

1985).Nacido enMilán en 1893, nuestro

autor obtuvo el título de ingeniero en el

prestigioso "Politécnico" de su ciudad

natal o "Politeknico", como él prefería

escribirlo, para destacar irónicamente la

disciplina casi prusiana imperante en esa

Universidad. Después de su participa

ción en la primera guerra mundial , ejer

ció la profesión en Argentina,Alemania,

Francia e Italia. Su producción literaria

se desarrolló primeramente "a latere" de

la actividad profesional, y, luego, en for

ma autónoma. Sus primeras publicacio
nes aparecieron en la revista florenüna

Solaría (1926). Asentado en Roma des

de 1950, Gadda murió en esta ciudad en

1973. Entre sus novelas, recordam os aqui

las más representativas: L' Adalgisa

(1944), Quer pastkciaccio brutto de

vía Merulana (19S7), La cognizione
del dotore ( 1963),Eros ePríapo(1967),
La meccanica (1970).

Pese a que los libros deGadda se han

hecho acreedores de fama de intraduci

bies,existen versiones al castellano desu

obras: El zafarrancho aquel de viaMe-

rulana,Editorial Sen Banal, Barcelona

1965 arad. del.R. Masolíver); Acopla -

m ientos juiciosos. Relatos completos,

1924-1958,MonteAvilaEditores,Cara

cas 1971 (trad. deE. Guasta); Aprendi

zaje deldolor,Cátedra 1 989 (trad. deM

N. Muñiz); LaMecánica, Barra), 1971.

La característica más evidente de la

técnica narrativa de Gadda reposa en la

construcción de un "lenguaje" propio c

inconfundible. Al respecio, se suele uti

lizar el termino "pastiche" lingüístico,

que apunta a la mezcla préseme en el

tejido narrativode palabras, sintagmas y
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fonemas dialectales (tanto lombardos,

como romanos, napolitanos e, incluso,

de otros dialectos italianos), de vocablos

extranjeros y de expresiones extraídasde

las ciencias exactas (G. Contini, Saggio

introduttivo alia "Cognizione de dolo-

re", Einaudi 1 963 y La letteratura dell'

Italia Unita (1861-1968), Sansoni. Fi-

renze 1968). Gadda aplica al idioma na

cional, a través de una operación cientí

ficamente calculada, una deformación

que aumenta y dilata la expresividad del

sentido mismo de la aseveración, de la

descripción o del diálogo, ya que alude.

por ejemplo, no sólo al objeto de la na

rración, sino tambiéna'aigomás" queel

objclo mismo puede evocar. Lamenta

blemente, debemos aquí entregar un

ejemplo que no contiene términos dia

lectales, para facilitar la comprensión al

lector chileno. Nos limitaremos a anali

zar una breve oración, en la cual Gadda

toma en consideración los instintos des

tructores de los arquitectos racionalistas

de la década de los años treinta en contra

délas obras barrocasde Borromini: "Los

rectangulares arquitectos loriarían polvo
de locador a Bonomini, como a quien

rectangular no cs, sino sacacorchos" (l

viaggi. Lamor te,Garzanti,Milano 1990

p 79). Las alusiones sonmúltiples: ados

estilos arquitectónicos totalmente dife

rentes, uno caracterizadopor la linca rec

ia, el ouo por la líneacurva; al color bei-

ge-rosado del mármol utilizado frecuen

temente por Borromini; pero, también, a

la "rectangularídad" mental de ciertos

arquitectos modernos y al exasperado,
casi femenino, cromatismo del arquitec
to del siglo XVII; finalmente, el efecto

irónico surge de la introducción de dos

palabras pcrlcnccicntcs a dos registros

lingüLsiicos divergentes, el de las cien

cias exactas (el rectángulo) y cl domesti

co (cl sacacorchos) y de un uso personal
de la gramática (al final de ta asevera

ción, sc debería uúli/ar, en simetría con

cl termino análogo, un adjetivo y no un

sustantivo).

Desde luego, no son suficientes los

datos biográficos deGadda paraexplicar

una opción de escritura tan radical. Di

cha opc ion se acerca, por ejemplo, a lade

otros grandes escritores europeos dedis

tintas épocas, como Francois Rabelais y

JamesJoyce Sin embargo, en el caso de

nuestro autor, sc caracteriza por fundar-

sc en una tradición que tuvo sus antece

dentes en la producción dialectal, laque,
como bien lo destacó Contini, es parte

imprescindible del patrimonio cultural

italiano ya que sc dcsarrollaa lo largode

la historia literaria nacional desde un

comienzo, incluyendo a algunas perso

nalidades significativas (Basilc,Ruzzan-

tc, Folcnco,Maggi, ctc.)c, incluso.comG

ocunccncIcasodcPonaydcBclli.ados

grandes poelas de nivel igual al de los

más ¡mponanies poetas en lengua del

siglo XIX. A Gadda no le hacía falta,

además, buscar sus inspiradores lejos de

su Lombardía. En esta región habían

nacido los ya mencionados Maggi y

Porta; allí mismo, en los últimos dece

nios del siglo XIX, algunos representan

tes del movimiento de la "Scapigliatu-

ra", y en particular Cario Dossi, habían

privilegiado una escritura que rompía

con la academia y la poesía áulica oficial,

a travos de un uso pcrsonalísimo de la

herencia dialectal.

A diferencia de las intenciones de

éstos últimos, sin embargo, el propósito

de Gadda no es esteiizante. La realidad

queda como punto de referencia indis

pensable en sus obras y el autor no oculta

su predilección por los novelistas del

sigloXIX, como el francés Zola o cl ita

liano Manzoni, que habían apuntado su

atención a la real idad"objetiva", ya fuera

la de una sociedad de clases en conflicto

o lade una sociedad vejada por la arbitra

riedad y la injusticiade una dominación

extranjera. El "objeto" se mantiene, fir

me y sólidamente, como pane vital de La

obra deGadda. aun cuando, "dentro'* de

la realidad objetiva, la búsqueda de la

verdad, del sentido de la vida y de los

sentimientos humanos no logre compo
nerse en un todo homogéneo y explica
ble. Una realidad, entonces, fragmenta
ria y caótica,que, sin embargo, de algant

forma, hay que reconstruirá través de la

escritura. La deformación de la lengua,

por consiguiente, no es un mero artificio

estético; la escritura debe parecerdestro-

¿ada, discontinua y heterogéneaparacon-
vertirse en un instrumento adecuado a II

representación de una realidad indefini

da. Asimismo, no es casual que las obras

más conoc idas deGadda. La cogniwonf
dei di llore y Quer pasture ¡necio bruttd

di vía Merulana son, en el fondo, dos

novelas policiales, en las cuales la trama

sc convierte, en el primer caso, en la

ilustración del ambiente y de los conflic

tos psicológicos que consii luyen el iras-

rondo del dcliio; en clscgundo.cn lades-

cripción de cómo los detectives intentan

desenmarañar la intrincada madeja de

los indicios referentes a un asesínale
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aparentemente sin móvil. Sin embargo,
en ambos casos, la verdad no se aclara ni

se descubre al asesino. El oficio del es

critor es representar el laberinto sin sali

da y el caos de la realidad humana, no

indicar una solución. Gadda consigue
este objetivo, primeramente, a través de
la desintegración de la norma lingüísti
ca; sin embargo, dicha opción no puede
ronsiuerarse neutral, ya que, a partir del

mismo momento creativo, rompe deli

beradamente con los esquemas tradicio

nales y, luego, se pone en contra de una

visión consolatoria y oplim isla del desti

no humano.

La "desarmonía", entonces, es "pre
establecida" (Gian Cario Roscioni, La

disarmonia prestabilita, Studio su

Gadda, Einaudi, Torino 1969; 1975) y

contempla, además de una concepción

estilística, una visión filosófica de la

realidad humana centrada en un pesimis
mo sin escapatorias, una vez que la razón

ordenadora ha fallado en su intento de

explicar el mundo. Para Gadda, adepto a

las ciencias exactas por su formación, el

afán de abarcar la complejidad de la rea

lidad, de darle forma y explicación lógi
ca, se había disuelto rápidamente frente

al descubrimiento de que es imposible
descifrar las relaciones entre lodas las

cosasde una forma definitiva.Entonces,

mejor asumir la verdad dequeel conoci

miento está justamente en lo que la rea

lidad sólo nos permite percibir lamara

ña, el enredo, el embrollo

Mineramente,es la ironía (amenudo

la autoironía) el instrumento necesario

para enfrentar una realidad que escapa a

toda definición y ordenamiento. Incluso,
la ironía se acerca al grotesco cuando se

trata de ridiculizar un sistema político,
como el fascismo, que funda su propia
razón deexistiren la presunción de poder

garantizar el orden y ladisciplina formal

(Eras e Priapo). Sin embargo, enGadda

la ironía produce una suerte de replega-
mienio sobre símismo y lleva a lamisan

tropía.
Los imbéciles, los moralistas, los

convene idos sostenedores de los lugares
comunes e, incluso, los poetas laureados

(pero demasiado complacidos de sí mis

mos, como Ugo Foseólo) son el blanco

preferido de sus invectivas coléricas. Y

la cólera, como se sabe, daña en primer

lugar a quien se deja llevar por ella. Los

peligros implícitos en semejante actitud,
de hecho, son la neurosis, la soledad y la

amargura.Empero, estoselementos pue
den brindar al escritor, también, la con

ciencia de que, en cuanto neurótico y ob

servadordesencantado -aun cuandocau

tivo- de una realidad enigmática, su vi

sión del mundo es más lúcida. Y, por
sobre todo, no queda entrampada en el

narcisismo: el "yo", como todos los pro
nombres personales, es, según Gadda, el

"piojo" del pensamiento humano, que se

pega sobre todoa los idiotas: "El imbécil

se casa. Su esposa, después de nueve

meses, le pare un varoncito. El narcisis

mo del Nuestro ha, por fin, conseguido
de los dioses el regalo tan deseado, un

pobre, pequeño segundo- imbécil, o sea

un imbécil derivado, quien lo 'honrará'

tal como él anhela y espera. A nadie se la

había ocunido ames 'honrar' al imbécil

padre. Ahora está el imbécil-hijo que

ansia obtemperar a los dictámenes bíbli

cos". (1 viagjji. La marte, 1958. p.295:
cit. en: Roscioni, 1975, p.139). El sarcas

mo "gaddiano" llcgaa la iconodasua; la

Lunilla sc convierte en una máquina

reproductora de idioicz y conformismo

De la misma forma, la familia puede

engendrareonfi icios incurables entre sus

componentes, incluso en la relación más

sagrada, la que sc da entre madre e hijo,
cuando, junto con los desencuentros

psicológicos, sc produzcan incompren
siones ligadas a mierescs ctoriómieos.

El deseo de poseer cs, para nucslro autor,

una verdadera plaga que asóla la menic

humana. El afánmaterno de conservar la

propiedad de familia, pese a la falta de

recursos, lleva al protagonista de La

cognizione de dolorea una neurosis sin

esperanza, donde semezclan la rabia, la

impotencia, la frustración y el sentido de

culpa. De su neurosis, sc origina incluso

la obsesión del mauicidio, concebido

como única y posible solución a su an

gustia existencia!. El final de la novela

deja abierto el enigma: nunca el lector

sabrá con certidumbre si la muerte vio

lenta de la madre cs la consecuencia

extrema del delirio filial o la obra de un

delincuente común,

La cognizione de dolore, una de las
novelas más logradas de Gadda, se rela
ciona a su estadía en Argentina, paísencl
cual el ingeniero-escritor vivió y trabajó
desde 1922 hasta 1924.Lamentablemen

te, es difícil formarse una opinión sobre

esle período, ya que las cartas referentes

al ambiente y a la sociedad bonaerenses

se han perdido casi por completo (G. C.

Roscioni, "Gadda cerca casa", en: La

reppublica, 15 de agosto de 1993). Sin

embargo, esta temporada fue provecho
sa desde un punto de vista literario, ya

queentregó a! escritor nuevos elementos

para enriquecer su "pastiche" lingüístico
en este texto que, pese a su contenido

dramática, revela fuertes entonaciones

grotescas. El autor destacaba irónica

mente, ya en 1934, ladcsenvolturaconla

cual sus compatriotas italianizaban el

castellano y, al respecto, refería textual

mente las palabras de un colega: "Como

el perro me vino incontro entonce ho

montado sopra la vereda' (Le meravi-

gliediltalia. Gli Anni, Einaudi, Torino

1964). Esle parrón lingüístico será de

gran utilidad para el lenguaje utilizado

en la novela. En realidad, el artificio de

Gaddaaquícsdoblcrporunlado.el ima

ginario eslado criollo de Maradagál, en
el cual se desarrollan la trama y cl drama,

a duras penas oculta Brianza (un lugar de

veraneo de Lombardía, en el cual los

padres de Gadda habían construido una

villa para sus vacaciones), por otra, el

castellano utilizado para legitimar la

autenticidad latinoamericana del Mara

dagál a menudo sucumbe a los criterios

deformadores típicos del autor (y, tam

bién, a las exigencias de comprensión
del lector italiano). En el estado de

Maradagál, por ejemplo, existen asocia

ciones voluntarias de vigilancia noctur

na, los "Nistitúos provinciales de vigi
lancia para la noche"; los pocos "Indios"

sobrevividos a la "Reconquista" viven

en los lejanos "Temiónos"; cl eslado

enemigo del "Maradagál" es el "Parapa-
gál"; las muchachas de una aldea cercana

a la "Cordillera" apostrofan al cortejador

impertinente con la expresión "¡Mocoso
de guena! '"la ciudad de "Lukoncs" se

halla en cl "arrond imiento del Serru

chen"; unpersonajesc Huma "PedroMa

llugones"; oiro "Manocl Torre"; oUo

creció en cl Maradagál del "Presidente

Uguurc"; abundan las "Inés,Mercedes,

Dolores, Carmclitc ¡niñas queridas! y

que guapas!
"

y los vinos blancos, de la

"Sierra Encaniadora, del Nevado o del

Zanamuilo". Lamentablemente, al ex

traer de su con tex to Ias expresiones esco

gidas (y para un lector no italiano), es

difícil captar las implicaciones caracte

rísticas del expresionismo gaddiano. En

cada unadeellas.de hecho, sólo el lector

advenido puede reconocer la alusión,

entre divertida e irónica, a lugares, hábi

tos ymodismos u'picosde lamencionada

Brianza. Asimismo, el "pastiche" sepres
ta, a veces, para desatar el humor corro

sivo del autor, como en cl ejemplo si

guiente, en cl cual Gadda se mofa de la
vacuidad de la investigación, cuandoestá
subordinada al oportunismo. Un biblio

tecario publica, en un periódico titulado

"La pera", un análisis filológico en ho

nor del "hidalgo" local, "Gonzalo Piro-

buu'no", de cuyo apellido cl estudioso

deduce que "hacer una pera", en

idioma de Castilla la Vieja", significaría
emprender una "grande acción". El juc
godc palabras reposaen la acuñación del

apellido Pi robu tino, que, pese a su apa
riencia castellana, remite al dialecto

milanos. De hecho, en estedialecto, "piro"
es la pera y "bulirro" (es decir, lamante

quilla) el término que normalmente sc
asocia a esle fruto cuando cs particular
mente blando y jugoso. En cl intento de

adu|ar los nobles orígenes del "hidalgo"
local, en realidad, cl biblioiccario rinde

homenaje, filológica c involuntariamen

te,a
"

hacer" la"grandeacc ¡ón
'

decomer-

sc una sabrosa pera de Lombardía.

de Pavía (Italia), ha ejercidí

moglsterio durante varios of

enseñaneto Literatura Italiona e Hlstona
en su pais natal. Desde 1989 reside et

Santiago, donde en 1903 terminó ur

curso de Maglstet en Historia de

América (Universidad de Chile).
Ensayista, actualmente colabora con lo

revista italiana I Vkiggl di Eiodoto
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*C«n estemartes detrás de la ventana

Oscura y firme como el viento

que arranca los ciruelos

Como el frío en la entrada de tus ojos

Danza en puntillas mi color

A la intemperie",

"V y0 de vals", lleva por título este

texto que nos deja abiertos los contrastes

al mundo de lo vivido, bajo el tono de una

hablante única que Sonia Caicheo trae

para nosotros en su segundo libro de

poemas. Rabeles en el viento, autocdi-

ción, Ancud, octubre de 1993.

Como ya sabemos, el uso del lenguaje

poético no opera tan sólo a modo de signi

ficaciones pre establecidas, es algo más

que un simple circuito de registros que

permiten reproducir la nominación de la

realidad objetiva- subjetiva, al igual que
sus transformacionesymanipulaciones.A

lavez, el lenguaje poético es algo más que
las emergencias cambiantes de sus signi
ficaciones y de aquellas estructuras con

ceptuales que esbozan las conductas

mentales con fines lógicos, en pos de

ampliar los niveles de aquello que enten
demos por comunicación.

El lenguaje poético, a la suma de lo

anterior, es algo más que un sistema de

operaciones con transformaciones histó
ricasque nos permiten determinarciertos
estados de felicidad o su contrario.

En apretada síntesis, el lenguaje poéti
co es tambiénunadelasformasmás puras
de sabiduría humana y, por ende, una
forma de nominar la gobemabilidad
humana

Si bien la lingüística ha formulado sus
tesis del lenguaje en función del dinamis-

moyeambio permanente de éste, la socio

lingüística nos ha demostrado cómo una
misma lenguaes usadade modo diferente
entre generaciones, sexos, grupos huma
nos y zonas de convivencia. En tanto que
la semántica nos ha permitido encontrar
tanto los antiguos como los nuevos signi
ficados en la cadena de nominación del

mundo.

Aun asi, el lenguaje poético continúa

acaparando nuestra atención, al traemos
nuevas sorpresas que sobrepasan los cri
terios formales, como herramientas de la

verdadyde laperfección del alma. Eslees
uno de los sellos distintivos en la proyec

ción de la hablante, que utiliza Sonia Cai
cheo. Por ello, junto con dividir en siete

partes el poemario, incluye al final un

glosario de aquellos términos que aun

siendo universales dentro del archipiéla
go, deben ser entendidos en su magnitud
por losposibles lectores ajenosalacultura
de estas islas. Con ello nos permite enri

quecer el panoramadeunavisión cultural,
en esta zona del país que mantiene vivas
sus tradiciones y sus usos lingüísticos a

pesar del monótono influjo lingüístico
utilizado por la centralizada imagen televi-

A modo de ejemplo, la primera estrofa
de 'Cuando bs turistas toman fotos en

"Los hijos del frío

Juegan en bordemar

Mientras la casa navega

Recogen carminco y quilmahues

HANS SCHUSTER

üoLalulofoiisideradí
de una nubeMota

Esasícómo todos los textos til

re espontáneo del discurso oral

Otra línea que sobresale es el tono

doloroso con que circulan los registros
selectivos, por donde se entrecruzan, una

y otra vez, la presencia de la muerte y la

vida temblando en su rinconcito de presa-

LAMILLERA

"Hoy
Caminé todas las horas Temprano
una mujer dijo que debía apurarme
para alcanzar marea.

Iba orillando un cementerio

Deletreando epitafios
Abriendo un sol

con los cuchillos de tu nombre

Hoy
Domingo veinticinco de agosto
En el minuto estéril en que

mil manos arañaban las piedras
para hallar esperanza
Y un frío oscuro

enredó las señales

[i.'ll.l

la estampa de la mujer ehilota que
entre silencios de mareas desenreda la

lluvia, es una imagen que se repite en

todas las islas; lamayoriaaún aprende con
las algas tomo ayudar a la faena del sus

tentó. Por ello c I presente estilen lasmanos,

trabajando lus productos del mar, y el

salario para la mayoría de ellas, cuando lu

hay, es siempre escaso.

EL VIAJE REALIZADO

La lectura es un mapa con detenciones
al ánimo que enmarcan los nombres de

lugares; lumás al nortees Valdivia, pero el

viaje interno es cl espacio religioso que

peregrina en su devoción a) Santísimo. El

mismo delgado hilo teje en todas las ven-
tanitas de los textos su cortina religiosa y
es como si una nota del Rabel de lamemo

ria colectiva estuviera deteniendo el tiem

po; pero no es el tiempo detenido lo que

cuenta, ni tampoco es una visión costum

brista: es un viaje por el ojo de la hablante

que sc detiene entre los vientos para

mostrarnos su religiosidad descalza, ad

herida al musgo ciego del lamento. Es

como si de pronto las banderolas en Ca-

guach se empaparan de lágrimas peniten
tes; allí el viaje se detiene marcando su

agosto ante el Nazareno.

PEREGRINA

(A Jesús Nazareno de Caguach)

"Aqui estoy Señor

Agazapada en este sueño
Acantilado nocturno sus aristas

Siempre en filo para abrir el llanta

0 socavar el fondo de la herida

Un pájaro de escarcha

es mi corazón

Se triza en vuelo

Pero Tú conoces

Las geografías del dolor
l.o$ escarpados laberintos del cilici

Lo que es abrir los ojos
en ventolera de cuervos.

llaman jazmines oscuros
en mi frente:

El ángel del insomnio cs amarillo
Verde lila gris multicolor
l.os cardenales del intento

Tú sigues esperando:
Corona de espinas
Cruz a cuestas

Manto morado cierzo

Banderas y puñales blancos

Tregua de dolor Fe ciega
Sostienen las plegarias
y la lumbre.

Es color de sueno esta vigilia
De salmuera y ayuno

De friolentas voces:

'A Jesucristo adoremos -5

i" con tierno corazón

Las caídas contemplemos
que el Señor dio en su pasión'

i ) i'.i.ime otra vez tocar tu n

Hay que arropar heridas
Aún vertemos sangre

del costado".

Es claro que el texto no se propone
como formalízación de una verdad adqui
rirla por la opción cognoscitiva del lervgua-
jepoóüco.smocomounaclodenatuidW

idirros deiV

discurn^H
responde a

Padre

que L'slási'

Otra vez junio señales
y le insisto:

Todavía cs agosto Llueve

la tempestad arrecia
Y extravía la ruta de lus barcos

Del holgóla a Caguach

espontánea que conjuga los códigos dj
tradición vigente. Por tanto, el discurras
termina de fundarse, sino que respond
una autoconsideración cercano al espado
lárico pero sin sus anacronismos; cs más
lectura abierta a los vientos del sur nues

tro de cada día, a sus mareas de coovpen-
cia y a las premisas dadas por la Infla, ya
que sin decirlo todo sc nos impuÉpa a

ampliar las problemática ética de la mujer
ehilota dentn» del espacio que tal vez lle

guemos a entender como la necesaria

poética de un pais que sc continúa hacien
do a leña en la cocina que alimenta nues

tros recuerdos de alma nacional.

Tiene r.-izón SoniaCaicheo, csnocesii-
rio detenerse de vez en cuando en totalz y
no dejarnos «infundir. A pesar de tes ilu-

sionismos de los "nuevos tiempos" Jf-itus
i-venios al modo de "Wanna bc'.conlinu»-
remos escuchando Rabeles en cl Viento,





JAVIER VILLEGAS

VIDA ENTERA

La soledad se abre en una frente

con oceánica vigilia.

Una perfumada agonía

se estiliza en las vértebras

de toreros descuidados.

Burla seca desde los ombligos

Vida entera desde los conceptos.

Entonces recurre a los objetos y al dolor

usado,

al mejor defecto de colérica sorpresa.

Pero en la puerta de una farmacia

de monástico civismo,

el cuerpo se envenena con salarios de

Bangre.

La vida ve crecer su consagrada cabellera.

El sol se acuesta con bohémico desprecio.

Delante del amor sin ojos.

La vida no esmás que una guerra

de confusiones anatómicas.

-hundir la materia sin ruido.

-vestirse de astronauta como turbulenta

indumentaria geológica
-abalanzarse con diluvios en livings de

pudores ciegos.
En la garganta del hombre

se encuentran los nevados ojos de la vida.

En las calles, danza lamuerte

la continuidad de su vida coronada

¿QUE ES LO MIÓ, SEÑOR?

¿Qué es lo mfo, Señor?

Esta contradicción de no descubrir el

acertijo
del genético albedrío

o ilusionarse en el refugio brillante

de no pensar absolutamente nada?

Porque los poetas inmensos, Señor,
se llenaron de palabras

y se ahogaron en horas con vino.

Se condenaron a morir

en frases de armada escultura

y prefirieron el tempo poseído
como la mejor amante

durmiendo en una rutina litúrgica
Pero las elegías y las endechas

no sirvieron de mucho.

Los pétalos de las hortensias

siguieron abrigándose a la tierra

con arrollador escalofrío

Y el dinero continuó portándose impuntual
con su cara de niño prodigioso.
Entonces, ¿qué duele más, Señor?
El hombre que no ha visto una mesa de

tres patas

o la imposibilidad de encontrarse en la

esquina de su sueño?

Cuando duerme el ascensor, In vida no

tiene números.

Cuando la tarde se llena de cervezas,

abundan los mendigos y ambulantes

entre promesas de ministros sin ojos
Hombres que no tienen la hipófisis

estremecida

ni periscopios en el sombrero.

Pero, Señor,

corren tiempos huérfanos aquí en el limbo

y en la población eon clemencia

donde las mujeres maquillan a la pobreza

cinemática

mejor que Gonzalo Cáceres

con el rostro de un billete perfumado

¿Qué es lo mío, Señor?

¿Qué es lo nuestro?

Inédito. Estudiante universitario de Puerto

Montt.

RODRIGO MUÑOZ VALLEJOS

SER COMO EL AGUA

Cierto dia, caminando junto a la suave

brisa,

gozando jOh Naturaleza! tus encantos, con

placer

soñé ser elemento, parte inmortal y eterna

del cosmos absoluto que ayer me vio nacer.

Soñé ser como el agua, que va de roca en

llenando con mil ecos de silencio el surgir,
mientras los manantiales entonaban a coro

las ansias infinitas que tengo de vivir.

Sí, ser como el agua, de inquebrantable

pureza,

que sigue su destino sin odiar ni sufrir,

por magníficas cascadas, radiante de

belleza

o por estrechos canales, en su armónico

fluir.

Ya sea en la tibia forma de gota cristalina

que baja por tus ojos, tan verdes al llorar,

quizás como rocío, que duerme entre la

hierba

o témpano de hielo, para no volver a amar

Tal vez como nube. Sí, una triste nube,

y por el diáfano cielo solitario viajar

volando, para luego esparcirse por la tierra

pero, tarde o temprano, concluir en el mar.

Quise ser como el agua, extravagante

utopía

para vertirme en tus labios,

que me esperan entreabiertos

y, al llegar la noche, con romántica alegría,
mis húmedas caricias derramar por tu

cuerpo.

Pero, a pesar de todo, no evitaré este

anhelo

porque, dentro de poco, tú tendrás que

partir

y cuando no ei-téí a mi lado seguiré otro
sendero

evocando tu recuerdo en melancólico fluir..

Poema premiado en concurso provincial de
creación literaria, y publicado en la revista

de la SECH Parral, Capullo, Nell,
diciembre 1993. El autor es alumno del

Liceo B 30 de Parral.

MARCOS CABAL

EL DESACONSEJADO MIRA LA

NARIZ DE AMERICA

TAKE CARE OF

Suspenso La aproximación al último

sentimiento

Hiere Rasga Fluye

Gira

Arruga

Enjaula increíbles aves e insectos

mitológicos
Vuelan plumas en el gran Zoo

Sexo Gozo Hambruna Sangre
Macho Hembra Cautiverio

Suspenso

Anrástranse embebidas en su semen

suripantas dueñas del gran mundo

Pubis Vaginas abiertas

Gritos

Oh oh oh oh oh TAKE CARE OF

Vamos a cerrar el cabaret

La noche de hoy será de sueño

de fantasía

de provocaciones

de cuentos e historias

A reír sin bailes de nalgas ni propinas

Con naipes cercaré la muerte y el destino

TAKE CARE OF

De tu mano

audaz náufraga en el cemento

ha de nacer la cucaracha ladrona

que asaltará

bencineras y kioskos y emporios y
ha de nacer tu ministerio

TAKE CARE OF

No huyas con los empleos muertos

Atrásate conmigo en esta despedida
Que nos apresen Locos

Fosforientos

Que nos sentencien al juego de las

computadoras

Sabios

Lamí seos

Trapisondos

TAKE CARE OF

He de abrir aquí el laberinto

Hijos de su madre!!

De El calvario de Sai, Ediciones Letra

Nueva, Concepción



SALVADOR GAETE

CUATRO PROYECTOS DE

REENCUENTROS FALLIDOS

1. Si alguna vez nos encontramos

completamente desnudos en la vía

pública,

querrá decir que Charles Darwin no

tenía razón.

2. Si me encuentras

vendiendo calugas en el paseo Ahumada

y me pides deje mi mercancía
tan sólo para que te acompañe,

yo te diré bueno

sin necesidad de que muestres tu placa

3. Si piensas que nada he cambiado

desde los siglos que nos separaron
ven y prueba mis asientos reclinables,
sólo acomódate bien cuando vayamos al

galope.

4. Pero si me buscas para que seque tus

lágrimas,

y guardas tu risa en mi olla de colación

y nos damos todo sin pedir nada a

cambio,
fabricarán otro Yeltsin para acabar con

nosotros.

Integrante del colectivo "La Punta de

Buque", Maipú.

GREGORIO ÁNGEL MORENO

FOTOGRAFÍAS Y OTROS AUGURIOS

Blanca

Larguísima
Fila

De

Rostros

Timbrados

-Día de pago-

Estampillas
En el Frío

Romano

De los Años

Desde el mismísimo puerto esquinas
De sábado orinado hasta

la noche

Como la Cubanacán y las caderas

De la Mary debe ser

la esperanza

Aquí donde los peces brotan muertos

calientes

Saturan se las tarjetas
Y de triunfa en el deporte y en el canto

Pero

Saquémonos semilla el miedo se grita
Desde calles hogueras y ventanas tendrá

Que llover algún día a veces sentadita se
ve ya la luna

Y desde semillas y calles

Y hogueras y ventanas

Publicado en "La Punta de Buque".

Maipú.

IMPUNIDAD

Tramada muerte

Oscura y silenciosa

Dado su sibilítico

Constriñe su límpido rostro
Como dando un hachazo al tiempo

Infligida muerte

Por manos criminales

Armadas por el mismísimo demonio

De tanta trama tremebunda

Sobre la aflicción de rodillas

El abogado del pueblo se impacienta

Tiempo de hacer el amor en forma
i n satisfactoria

Nos distancia el pretendido olvido

De la caricia sin impudor
Ante la muerte.

APOLOGÍA A LA VERDAD

INMINENTE

Hubo actores de una realidad de

maratón istas

Llegando a la meta

Con la raíz mordida por la raíz

De una dentadura hambrienta

De morder el sol.

Comer del equilibrio del árbol y su fruto

Lenta y velozmente

Al ritmo de una historia

Que se hará ritmo de farándula tropical.

1961. Integrante del colectivo

'La Punta de Buque"

Á.

Grupo de Poesía

Pluma y Pincel
Tenemos cl agrado de participar a todos L

Grupo de Poesía Pluma y Pincel.
formación, reciente, del

EsteGrapoesiáfcrmadopor todos lwrjoetosquedei^n integrarlo, para
cumplir con los olgetivos que más adelante se indica.

Por da pronto, han anunciado su pertenencia a él Stella Díaz Varín,
EduardoHoHedo, Bernardo Chandía, Lorenzo Peirano, Sergio Rodrigues,
José Ángel Cuevas, Horacio Eloy, entre otras y otros.

El Grupo Be dispone a visitar cuanto lugar o institución -Centro Cultu
ral, Casa de la Cultura MimicipaL Sindicato, Centro de Vecinos, Taller
Literario, Escuela, Liceo, Instituto o Universidad- desee contar con la
lectura de los poemas de sus integrantes.

La única condirión que ei Grupo anticipa para su presencia en cualquie
ra de estos lugares es que los dueños de casa destaquen a uno o dos poetas
"locales" que compartan con él, leyendo sus propias obras.

Este mismo anuncio vale como aviso a todos quienes se interesen por
invitar al Grupo de Poesía Pluma y Pincel, el que además está en condicio
nes de ofrecer jornadas de lectura de algún poeta particularmente signifi
cativo, como puede ser el caso de GabrielaMistral, PabloNeruda, Pablo de
Rokha, César Vallejo, Humberto Díaz Casanueva, Carlos Pezoa Vélizf, u
otros, así como de poesía de algunos países, comoCuba,España,Argentina,

El Grupo tiene como dirección y teléfonos los de la
Pincel.

revista Pluma j



poesía popular
CAMILO ROJAS N.

Escribirsobre los poetaspopulares se hace muy difícil para unoqueprcicndcpor

motivos obvios, serlo más imparcial posible. Mi rol no es de critico, pues mc limito

apreseniaramiscomparierospoetasymostrarparte de su uabajo, aprovechando
esle

importante espacio que nos da la revista.

En ese contexto, si doy una opinión sobre alguno de ellos, lo haga entusiasmado

por la bellezade la poesía popular tratadapor hombres y mujeres
dediversoscsiraios

que, por sobre todo, aman
la tradición y cuidan las raíces de una cultura única que

identifica a un pueblo.
Cómo no admirarse de un hombre que. muy enamorado al escribir a su amada,

dice: "en el sobre he deponer/ una lágrima de amor/ y adentromi corazón/ lehablará

de mi querer". Versos simples, ingenuos tal vez, peroqué repletos de poesía;
como

los de otro poeta que, preocupado por la actitud del hombre, escribe: "Quiero

entenderalquemiente/ycomprenderalviolento/alquepcrdióscntimientos/yalquc
piensa diferente".

Así sc puede ver que. aun con serias dificultades, nuestra poesía popular cuerna

con muchos cultores repartidos por todas las regiones del país.
En esla ocasión presento a un joven poeta y payador que sc está mostrando como

uno de los más promisorios:
Manuel Gonzalo Sánchez Sánchez. De Lo Barncchca. Nació cl ó de agosto de

1973 en Santiago. A los 9 meses se lo llevan a vivir con sus abuelos a Coihucco,

pequeño pueblo al interior de Chillan. Allí se crió bajo cl alero y sabiduría do su

abueloRamón, que sin serpoela ni can torloconvierteen un refranero de trillas -tenía

7 años- y en reuniones del sector

A los 12 añoí se vienen a Santiago y a los lí aprendí ^lotjririiimrrji ^..n niiriicr

versos en décima espinela y trasponer la guitarra. Le enseña dos anos después Sergio

Sauvalle, quien también le presenta al poeta y payador Francisco Astorga, el que le

enseña entonaciones, a improvisar y lo endilga por el camino del canio a lo divino

y alo humano. Ha participado en casi todos los encuentros de payadores, forma una

buena dupla con el "Pumita" deTeño y se han trenzado con losmejores y no ha salido

nunca mal parados.
De él presento el verso que fue finalista en la ciudad de Santa Cruz, en un

concurso decanto a lo humano. En él hace comparacionesde cómo la vida sería más

bonita si se lleva entre dos. Sugerentes versos de amor.

También muestro una decima que yo escribí, a propósito de la petición que hizo

laComunidad Económica Europea al Rey de España para que eliminara la letra ene

del alfabeto para una mejor venta de sus computadores, lo que, desde luego, fue

rechazado.

De MANUEL SÁNCHEZ

DE A DOS LA VIDA SE AFIANZA

Cuarteta

Como la sabia balanza

de la gran naturaleza

de a dos la vida se afianza

y dos le dan fortaleza,

0)
Como la noche y la estrella

como el sol y amanecer

como el hombre y la mujer
como el camino y la huella

Como el rayo y la centella

que anuncian la nueva alianza

como la mano y la lanza

que pelearon desde antaño

equiparando el rebaño

"como la sabia balanza".

(2)

Como la arena en el mar

como los peces y cl agua

como el fuego con la fragua
como el canior y el cantar.

Como el viento al avcniar

del grano las impurezas
como el pobre y las riquezas

que se forjan de sus manos

es cl poder soberano

"de la gran naturaleza".

(3)
Como el polen en la flor

como el aire con las hojas
como mazorca y panoja
como guitarra y cantor

Como trabajo y sudor

que forjan toda esperanza
como arado y la labranza

que hacen al suelo fecundo

para vivir en el mundo

"de a dos la vida se afianza".

(4)
Comocl surco y la semilla

como carreta y las ruedas

como alfarero y la greda
corno amero y su tropilla.
Como la frágil varilla

que en cl tiempo llega a gruesa

y de nuevo sc endereza

porque hay una mano erguida

pues cnire dos se da vida

"y dos le dan fortaleza"

(Despeó.)
Es tarea tic los hombres

de que esta unión persevere

pa' que ta lierra prospere

y nada pierda su nombre

Ya que si un ala sc esconde

la otra sola no al/a cl vuelo

y aunque csic sea su anhelo

sc cansará de aletear

y su seguro acabar

será del aire hacia cl suelo

Kin

De CAMILO ROJAS N.

POR LA LETRA KNE

Cuarteta

Cortar con una guadaña
la Europa quiso extrañar

a la eñe y empañar
la rica lengua de España.

(D

Elegante señorita

con lu sombrero de paño
desde cl antaño al hogaño

que tu voz sc desgañita,
No es una simple "mañita'

que por ü sc hizo campaña
en contra de la maraña

de quienes con mucho cmpcñi

querían la voz de Carroño

"cortar con una guadaña"

(2)

Porque tú estás en cl niño

y en su ligero plañir
cuando sc pone a reñir

por su materno cariño

Estás también en un guiño
y allí en cl verbo cngañai
ilc quien le quiso dañar

en un gesto muy pequeño

porque de España su sueño

"la Europa quiso extrañar"

(.1)
Si en cl cuerpo eres riñon

de la vida eres los años

en las minas el estaño

del araucano piñón.
De la mesa champiñón

y de la cueca el tañar

eres del norte chañar

neblina de la cañada

que a borrar está empeñada
"a la eñe y empañar"

(4)

Empañar con la ponzoña
del estiércol de rebaño

rccomiéndolcs un baño

y así sc laven la roña,

Es la soberbia una doña

que pretende ser huraña

quiso sembrar la cizaña

pero encontró quien le enseñe

que se ufana con la eñe

"la rica lengua de España".

(Despeó. J
Al fin con esla aniñada

se salvó la leira eñe

y por más que alguien sc empeñe
está en cl libro acuñada.

También está mi cuñada

que de rajarla con I' uña

pero no acepta la cuña

y mc quedo en cl empeño
me compro un litro' e pipeño

y tiro todo a la chuña.



IE 18 AS, ARTE Y CÍE ACIÓN

Durante el mes de marzo se ce

lebró en Argentina, Villa Gesell, el
IVTomeoSudamericano In ter-Em ■

presas. La asistencia de maestros

internacionales y otros de Elo so

bre 2300 puntos dio categoría al

certamen. Entre este grupode lum

breras del tablero destacó la actua

ción del chilenoMundaca, que sor

prendió al obtener el Premio de la

partida más Brillante

6o Ronda, 2* Tablero
Blancas: Juan Carlos Mun

daca

(Chilectra)

Negras: Diego Musa n ti

(Personal de la Justicia Ar

gentina)
Defensa Siciliana

1. P4R P4AD 1. C3AR P3R 3.

P4D PxP 4. CxP C3AD

5. C3AD ...

(Otra forma de gobernar el punto
5D es: 5. P4AD; en esta ocasión el

blanco prefiere el desarrollo rápido
'e sus piezas.)
5-. P3TD 6. A3R D2A 7. P4A

P4CD 8. P3TD A2C 9. C3C P3D

10. A2RC3A 11. D2DA2R 12. O-O

0-0 13. A3A_.

(Evitauna posible liberación del

negro con P4D)

13... TD1A 14. TD1D TR1R 15.

D2AD1C?!

(Mejor es 15... C2D¡

AJEDREZ

PREMIO A LA

BRILLANTEZ
JOSÉ SALOANO C.

16. P4C ...

(Comienzan las hostilidades en
el ala rey)

16...A1A17.P5C C2D18.A2C!?

(Despeja líneas para la poste
rior acción de tas torres)

18... D2A

(Demasiado timorato. Musan ti

debió intentar: 18... C4A!? 19. CxC

PxC 20. AxP AxA 21. DxA C4T

obteniendo compensación por el

peún sacrificado.)

I9.T2D!...

(Cubre la segunda línea y pre
para las operaciones sobre el rey

enemigo.)
19... P5C

(Reacción ingenua que sólo defi
ne el aislamiento del PT]

20. PxP CxP21.D4TP3C

(En caso de 21... A2R?! 22. P5A!)
22. T3A ...

(Destaca el efecto agresivo de la
movida 18. A2C!?)

22... P4D?!

(Tardío golpe central , más segu

ro era 22... A2C)

23. T3T P4TR 24. PCxP R2T

(Y el rey cree gozar de plena se

guridad; pero, ahora comienza el

festín táctico del chileno.)
25. P5AJ PRxP 26. PxPAA2R

27.D4DC3AR 28. T2A ...

(Justifica la tenaz movida 19.

T2D!)

28... TICR 29. T3C C3A 30.

D4TR»

(El ajedrez permite plasmar la
belleza del acto.)

30... TD1A

(El argentino se percata que nc
sirve 30... C4TR? 31. PxP+ PxP 32,

T7A+ RIT 33. A5C! D3C+ 34. RIT

CxT+ 35. DxC! AxA 36. CxP gana )
31. A5C C4TR

(Musanti se encuentra obligado
a seguir bailando la milonga com

puesta por Mundaca.)
32. CxPAxA33. DxAD3D 34.

T3D D4R 35. T3R D3D

(35...DxPC? 36. PxP+ PxP 37.

TxT TxT 38;- T7R+! CxT 39. DxC4

RlC 40. P7T+ liquida)
36. C5AII ...

(Otro toque magistral.)
36... A1T

(36... DxCA? 37. PxP+ y C6A+

ganando la dama.)
37. C4R!!

(Los caballos blancos son into

cables.)

37... D1D 38. DxD

(Y el negro abandonó porque

después de 38... TxD 39, C5-6A+, el
blanco se apodera de una torre.)

Cabe destacar que Diego Mu

santi fue el único argentino que

logró vencer a G. Kasparov en la

sesión de simultáneas efectuada en

Buenos Aires por el campeón
mundial. Mundaca es un maestro

sin Elo reconocido, sin embargo,
sus producciones siempre tienden
al encuentro con la belleza artísti

ca del juego ciencia.

Solicite un representante a Ediciones y
Servicios Periodísticos LITORAL LTDA.

LIRA 10S0 • Fonolax 222572B • SANTIAGO

Gastro Service

De acuerdo a ¡as exploraciones en el campo de la cultura gastronómica,
recomendamos, para contribuir a orientarles en la búsqueda de un buen
almuerzo, a buen precio, en et centro de Santiago en donde encontraré, cocina
nacional e internacional. Los horarios son de lunes a viernes de 12 a ¡6 horas.
Reciben órdenes para banquetes, eventos, celebraciones, convenios con
organizaciones, cbeques-restaurant y poseen salones para 200personas.
Atiende su concesionario el Sr. Manuel Caro, secundado por su esposa e hijas.

Amunáteaui 35 Piso 2 • Fono 6954801
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ti el caso de la línea que

E
hemos seguido con mayor

constancia, y que deseo pre

sentar hoy ante ustedes, tuvo

su origen en los trabajos de

un conjunto de endocrinólo-

gos norteamericanos, dirigidos por
C.P.

Richter, iniciados en la década del 30,

Eran los momentos en que se empezaba

a conocer en detalle las funciones de las

corteza suprarrenal en el metabolismo

hidrosalíno. En experimentos en los

cuales las raías podían elegir mayor li

bremente entre solución de cloruro de

sodio y agua, observaron que las supra-

rrenoprivas consumían mayor cantidad

de solución salina, con lo cual compen

saban la pérdida de sodio (1). Y no sola-

profesor Eduardo Cruz-Coke en la Fa

cultad de Medicina. Tenía además un pie

en la Nutrición -pues era profesor de

BioquímicayNutrición en el
Institutode

Educación Física yTécnicadelaFacul-
tad de Filosofía y Educación- y otro pie

en la Farmacología -dictaba mi quinto

curso como profesor extraordinario de

Farmacología en la Facultad de Medici

na. Se comprende entonces que me inte

resara especialmente clctanol.cn cuan lo

es un alimento energético de consumo

habitual, y un fármaco depresor del sis-

lema nervioso central. Por eso decidí

abordar experimentalmente cl asunto en

el rudimentario laboratorio del Instituto

de Educación Física. Eran loslicmposcn

que para realizar investigaciones cientí-

lo que hubiera querido hacer, nunca he
estado detenido en tareas de investiga
ción por falta de ayuda o de colabora

ción. Desde un principio aprendí, con el

ejemplo deCruzCoke y del selectogrupo
de colaboradores que constitufan su

escuela, que cuando se quiere realmente

abordar un problema, nunca falta La

manera de elegir caminos que es posible

seguir con los medios de que se puede

disponer.
Pero, ¡volvamos a nuestro tema!

Improvisamos un cuarto debajo de una

escala que conducía a un altillo, manda

mos confeccionar jaulas, conseguimos
cl necesariomaterial de vidrio, cl Insti lu

to bacteriológico (hoy InstitutoNacional

de Salud) no facilitó ralas Wistar, >

menteeso, sino que mostraban una capa

cidad para reconocer el cloruro de sodio

en concentraciones muy inferiores a la

que lo reconocían los testigos (2). Con la
"

intención de saber si algo semejante
zurría entre la glándula parati roides y cl

ion calcio, realizaron experimentos si

milares en ratas paraliroprivas a las cua

les se ofreció libre elección entre agua y

solución de sales de calcio (3).Los resul

tados mostraron que estas ratas consu

mían mayor cantidad de calcio una vez

privadasde las parat iroides, que antes de

la operación.El conjunto de estas adqui
siciones constituye una demostración de

que las ratas disponen de un apetito

específicopor determinados iones metá

licos, el que se modifica en condiciones

patológicas, adaptándose a las alteracio

nes de la necesidad de ellas, ocasionadas

por la privación de las suprarrenales o las

paraiiroides.
Interesados en saber si esto ocurría

solamente enel caso de los iones metáli-

cos.o si existía también tal apetito espe
cífico para los diferentes nutrimentos,

estosautores realizaron experimentos en

los cuales ofrecieron a las ratas nutri

mentos simples en recipientes separados

(4).Esiosexperimento5demostraron que
las ratas normales elegían tales cantida

des de hidratos de carbono, grasa y pro

teínas, así como la de las diversas sales

minerales, que conforman unadictamuy

semejante, tanto en su composición como

en sus resultados, a la que MacCollum

había encontrarlo, median le tanteos,

como la más apropiada para obtener un

crecimiento y' una reproducción norma

les. Como en los experimentos anlcrio

res, estos autores demostraron que la

proporción de hidratos de carbono, gra
sas y proteínas de la dieta así elegida, se

modificaron por supresión del páncreas

(5) o eliminación del ofrecimiento de

levadura, que era la única fuente de las

vitaminas del complejo B de que dispo
nían (6).

Se les presentó entonces el problema

de saber si la capacidad de

las ratas para reconocer lo

que ingerían , estaba limitada

a nutrimentos, o si era más

generalizada, e incluía a las
substancias quenotienenese
carácter. Con ese objeto,
estos autores ofrecieron a las

ratas, en diferentes experi
mentos, libre elección entre

agua y soluciones de distin

tos alcaloides así como de

alcohol. En el caso de los

alcaloides , las ratas rechaza

ron las soluciones de con

centraciones que les permi
tían reconocer su presencia;

peroel resultado fue diferen

te en cl caso de alcohol. En

efecto, Richter y Campbell

(7) ofrecieron a un grupo de

ratas, Ubre elección entre

agua y soluciones de etanol

de

tes.Cuando la concentración

del alcohol era inferior a

1,8%, las ratas bebían indiferentemente

de una u otra fuente de líquido, como si

no reconocieran la presenciade I alcohol

Pero a partir de esa concentración y hasta

soluciones al 5%, la proporción de solu

ción de alcohol consumida, en relación a

la de agua, ascendía con cl aumento de la

concentración, mientras que a partir de

5%, la proporción comenzaba a descen
der hasta que cuando, la solución de

alcohol oírcdda alcanzaba las cifrasmás

lillas, las ralas bebían solamenic agutí.
El conjunto de csios experimenuw

demostraba que la ratas poseen apetito y

saciedad específicos con respecto tanloa
nuirimemos, como a otras substancias,

entre ellas el etanol, que les permite
reconocer y aceptar o rechazar las que sc

le ofrecían.

Supe de estos trabajos de Richter y
colaboradores al comenzar la década del

40. Era entonces ayudante de la cátedra
deQuímica Fisiológica y Patológica del

ficas en nuestros laboratorios era necesa

rio improvisar todo. Tuve entonces la

comprensión y el apoyo económico

-escaso pero eficaz- del entonces direc-

lor del Instituto, el profesor Joaquín
Cabezas, unodc los hombres visionarios

que se dieron en esle país al comen/ar

este siglo... Incidentalmente debo decir

que he recibido constan ie apoyo, modes

to pero suficiente -aun cuando no era lo

normal desuñar fondos a investigacio
nes científicas-, de lodos los Rcciorcs y

demás autoridades de nuestra Universi

dad, cuya comprensión de ta importan
cia del asunto y cuya confian/a en mi

modesta preparación como investigador,
han iiitn prometidomi permanente grati
tud. Desgraciadamente no puedo decir lo
mismo de algunos arbitros secretos de

los organismos creados para fomentar la

investigación científica en cl país. Asi y
lodo, cualesquiera que hayan sido las cir

cunstancias, si bien no he realizado todo

Dr. JORGE MARDONES'

comen/amos a formar nuestro vivero

con la ayuda del auxiliar de laboratorio

Nibaldo Muñoz, quien aprendió muy

luego a entenderse con las ratas y cuidó

de ellas con gran eficacia y responsabili
dad.

El primer trabajo realizado en nues

tras ratas constituyóla memoria de prue

ba del Dr. Ernesto Onfray. La hipótesis

de trabajo era simple. El alcohol cs oxi

dado enzimáticamente en el organismo
dando lugar a acetaldehído y éste a ace

tato, que se conbnúa oxidandomediante

los mismos sistemas erizimáticos que

oxidan el proveniente de las descarboxi-

lación del piruvato, metabolito interme

dio en laoxidación biológicade lagluco
sa. Esa descarbox ilación se realizame

diante un sistema enzimálico que i equic
■

re tiamina, de modo que se encuentra

bloqueada durante la carencia de esi

vitamina. En cambio, la oxidación del

etanol no requiere la presencia de esta

vitamina. Existía, pues, la posibilidad de

que las ratas deficientes en tiamina

compensaran el déficit de calorías oca

sionado por el bloqueo de la descariboxi-

lación del piruvato,mediante un aumen

to del consumo de la solución de alcohol

que sc les ofrecía. Los resultados de los

experimentos montados para poner a

prueba esa posibilidad fueron positivos,
y los publicamos en 1942(8). Sin embar

go, pos tenórmenle observamos que, en

ratas que recibieron dicta deficiente cr

esta vitamina y habían mostrado un

consumo voluntario de solución de eta

nol mayor que los testigos que recibían

dieta completa, la admirastrac ion de tia

mina suprimió inmediatamente la sinto-

matología neurológica de La carencia,

pero no descendió el consumo elevado

de alcohol. En cambio, la agregación de

levadura o de hígado a la dieta de esas

mismas ratas produjo un di
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tenido del consumo de alcohol. Estos

experimentos, que constituyeron la

memoria deprueba delDr. PaulinoDíaz,
nos lucieronpensaren laexistenciade un

factor vitamínico nuevo que fuera nece

sario paramantener un consumo bajo de
etanol en nuestras ratas, al que denomi

narnos factor N, que era la letra que

estaba Libre en la primitiva denomina
ción de las vitaminas. Con Natividad

Segovia -quien recién titulada se incor

poro como ayudante de la cátedra y estu
vo ligada a estos experimentos hasta su

jubilación- gastamos anos en tratar de

obtener, sin éxito, extractos de hígado o
de levadura que produjeran una acción

semejante al produelo de origen.
Como se sabía que los animales que

consumo de alcohol fue extraordinaria

mentemás elevado que en lamayoría de
las demás. Decidimos entonces alojar
los animales en jaulas individuales, y
entonces se hicieron pésente amplias
fluctuaciones individuales del consumo
voluntario de alcohol. En estos experi
mentos participó el Dr. Arturo Hedería,
quien nos acompañó largos años en

nuestras investigaciones. Comunicamos
estos resultados a la Sociedad de Biolo

gía de Santiago en la sesión del 28 de

agosto de 1948; pero la nota no se pubb-
cÓjjirTo en el volumen del Boletín corres

pondiente al ano siguiente (10). Como
suele suceder con cierta frecuencia, una
observación semejante fue publicada el

mismo años porR.J.Williams y colabo-

con la de la colonia de nuestras ratas,

api ie ando la prueba de ji cuadrado con 9

grados de libertad, la diferencia fue sig
nificativa al 2%. Como esta significa
ción de la diferencia no nos pareció sufi

ciente, tratándose de la demostración de

un hecho insólito, decidimos esperar lo

que sucedía en las generaciones siguien
tes para estudiar el cuociente de heren

cia. Al completarse la séptima genera
ción de inbreeding disponíamos de un

número apreciable dédalos del consumo

voluntario de alcohol en las crías (47
carnadas con 365 ratas) cuyos padres
pertenecían a cada una de las4 clases er

que las habíamos dividido según el con

sumo voluntario de alcohol. El coefi

ciente de herencia fue de +4,474, 1=8,72,

informado, se ha mantenido hasta ahora
A su vez, los linajes P y NP de Lumeng
y Li han sido obtenidos desde el princi
pio mediante Outbreeding. Es bien

sabido que en un proceso de selección

por inbreeding es necesario tenermucha
constancia y paciencia, pues es necesa
rio contarcon quemuchos cruzamientos
resultan infértiíes.acausade la probabi
lidad de que se produzcan homocigoios
letales y subletales.

Fuera de estos linajes de ratas, exis
ten razas de ratone s,mantenidas tambien

por inbreeding, que se han creado para
conservar otras cualidades, como por

ejemplo la frecuencia de neoplasias es

pontáneas, en los cuales se observó pos-

que, como nuestras ralas, se

reciben dieta carente en tiamina consu

men menos alimentos que los testigos
con dieta completa., Westertield y 1.a-

rrow, dos distinguidos bioquímicos nor

teamericanos, pensaron que era posible
queel aumentode alcohol fueracompen
satorio del déficit de calorías que así se

producía. Con el objeto de poner a prue
ba está hipótesis, sometieron a ratas ali
mentadas con dieta completa y libre

elección entre agua y solución de etanol,
a urna restricción de la dieta al 75 ó 50%

del consumo que habían mostrado cuan

do disponían de alimento ad libitum, y
observaron que en esas condiciones el

consumo de alcohol aumentaba en rela

ción con la magnitud de la restricción

(9). Como en nuestras ratas sólo obser

vamos efectosde la agregación de híga
do o levadura cuando se administraban

en cantidades apreciable s, y sus extrac

tos eran eficaces, es muy posible que el
descenso del consumo de alcohol no

haya correspondí do a la administración
de un factor vitamínico, sino al consumo
de mayor cantidad de alimentos. En la

dieta carenciadaque utilizamos en nues
tra primeras observaciones, la fuente de
vitaminas termostables del complejo B

era la levadura calentada a 120° C en

medioalcalino.loquehacíaquesegura- .

mente la dieta fuera, además de carente
de tiamina, poco apetecible.

Sucede con frecuencia que cuando se

realizan experimentos destinados a po
ner a prueba una hipótesis de trabajo, y
ella no se confirma, en el curso de la

investigación se encuentran hechos que
abren nuevas perspectivas de estudio. Es
loque nos ocunió. En losprimeros expe
rimentos estudiábamos el consumo de

agua y de solución de alcohol al 1 0%
,
er

grupos de ratas alojadas en una misma

jaula. Por ese motivo, durante algunos
aflos no percibimos que existían fluctua
ciones individuales importantesen tre las
ratas. Sólo vinimos a damos cuenta de
ese hecho cuando observamos que en

ratas alojadas en una de esta jaulas, el

radores (11). Para nosotros había sido

una observación no buscada; mientras

que Williams y su grupo venían traba

jando en lo que c Nos denominaron "indi
vidualidad bioquímica", caracterizada

por diferencias del conjunto de sistemas
enzimáticos de que cada individuo dis

pone. Sobre la base de su observación,
estos investigadores plantearon la hipó
tesisdel origen genetotrófico del alcoho
lismo, es decir, que esta enfermedad

tendría una causa genética que se expre
saría cuando se agregaba determinada

deficiencia nuirieional. Esla hipótesis

generó en su tiempo cierto optimismo
con respecto a la posibilidad de tratar a
los alcohólicos con dosis altas de las

vitaminas de que eran deficientes. El

fracaso de esta terapéutica desprestigió
lahipótesis.SiWilliams y colaboradores

hubieran hablado del origen genetotrófi-
codel apetito del alcohol -que al parecer
es sólo un factorpreponderante de la pre
disposición del alcoholismo -me parece
que habrán tenido razón.

Cuando se publicó en el Boletín de la
Sociedad de Biología la notacitada (10),
hacía más de un año que habíamos ini

ciado experimentos de cruzamientos

consanguíneos [inbreeding) entre ratas

de consumo bajo y de consumo alto de

alcohol. En la sesión del 27 de septiem
bre de 1949 de esa misma sociedad,

comunicamos los resultados de laprime-
ra generación de ralas de consumo alio

(12). Sc uataba de dos ralas de una mis
ma carnada, que alimentadas con dieta

carenciada en lo que creíamos que eracl

Factor N, y con libre elección de agua y

solución de etanol de 10% v/v, consu
mieron diariamente, el macho 0,43+-
0,04, y la hembra O,75+-O,03 mi de eta

nol por 100 gr. de peso corporal. Del

cruzamiento de esta pareja nacieron 3

carnadas con un iota! de 26 hijos, cuyo
consumo voluntario de alcohol fue estu

diado en lasmismas condiciones que en

los padres. Comparada la distribución

del consumo de alcohol de estas crias

(13), lo que representa una al
tísima probabilidad de que la

cantidad de alcohol que ingie
re voluntariamente una rata es

un carácter hereditario.

La reproducción por in

breeding se ha mantenido en

forma ininterrumpida hasta ahora, y es

peramos que se pueda continuar indefi
nidamente. Desde 1970 denominamos

UChAyUChB nuestros linajesde bajo y
alto consumo, respectivamente.En estas

siglas UCh indica que ellos han sido

creados en la Universidad de Chile. Ya

han nacido ratas de lageneraciónF68del

linaje UChA y F59 del UChB.

Estos dos linajes constituyen la he

rramienta principal de los estudios que
hemos realizado acerca de los mecanis

mos neurofisio lógicos en el apetito y la

saciedad de alcohol. Esto explica que me

hayaexplayado tanto en informar acerca
de su origen.

En un trabajo de revisión reciente de
Li y colaboradores (14) se menciona la
existencia de tres pares delinajesderatas
con consumo alio y bajo de alcohol. Los

nuestros, como los más antiguos, los de

Helsinki, iniciados por Kalervo Ericks-

son, y los de Lumeng y Li en Indianápo-
lis. Sé que existe otro en Calgari, desa
rrollado porGcssa y colaboradores; pero
no he encontrado mucha información

acerca de él. De esos ircs pares de linajes,
los únicos que se han mantenido perma
nentementemedíanle inbreeding son los

nuestros, y por consiguiente son los

únicos linajes de ralas, de que tengo

conocimiento, que pueden considerarse
líneas puras para los efectos de estudios

genéticos. Los linajes AA y ANA del

Helsinki fueron obtenidos desde un prin
cipio por alternancia de cruzamientos de

inbreeding con Oulbreeding. Además,
hace algunos años empezó a decaer en

ellos la fertilidad de los cruzamientos,
así como el número de crías por carnada,
lo que movióa los investigadores a recu
rrir a outbreeding que, según se me ha

l
diferencian ampliamente de cuanto a su
consumo voluntario de alcohol. Entre

estas razas, la de consumo voluntario
más elevado es la C57BL, y entre las de
consumo más bajo, se encuentran las

BALByDBA(15).
En esa época se empezaba a estudiar,

en diversos laboratorios, elmetabolismo
de los substratos mediante el empleo de
carbono radioactivo. Una beca concedi

da a Natividad Segovia por la Research

Corporauon de New York, le permitid
trabajar durante un alto en el Departa
mento de Nutrición de laUniversidad de

Harvard, donde aprendió las frécnicas

entonces en boga, y trajo a su vuelta los

equipos necesarios. Se trataba de un

método hoy día obsoleto (contador de
Geiser, planchetas de carbonates de

bario), pero eficaz. Los trabajos en Har
vard (16) mostraron que no existía dife
rencia entre las ratas de ambos linajes
con respecto a la velocidad de transfor

mación del etanol en anhídrido carbóni

co. Los experimentos realizados con

posterioridad en nuestro laboratorio,
destinados a buscar eventuales diferen

cias metabólicas entre las ratas de ambos

linajes, fueron dirigidos por Natividad

Segovia, y en ellos participaron en forma
continuada durante largos años, Rosa

Alvarado -quien aún permanece activa
en esta línea de invesiigación-Iris Cam

pos ,
I ris Figueroa,ElianaMuñoz yWanda

Salodkowska. Aun cuando se obtuvie

ran resultados de cicto interés, no se

encontró ninguna diferenciametabóiica

que expücara el diverso consumo de

alcohol de las ratas de ambos linajes (rev.
en 17).

En los años en que realiza- (_tt_f*
mos estos trabajos, se llevaban a

^^



liÜS r—E^s k^í-ss:
=¿»1íb=¡ s:^^t 3=as£-JS£t5t

el haloperidol un estado de adinamia.no
stsdt

enextrattoattedisirtitinyerael consumo rimemos que habían stdo publicados y

desolucióndeakoliol.asícomodeagiia hemos realizado experimentos cotnple-

TABLA 2

Fármacos que bloquean específicamente el

consumo del alcohol en rafas UCh A

Acción

las neuronas respectivas en las di'

zonas del sistema nervioso central. Los

neurorreceptores dejaron de ser entes

cuya presencia había sido intuida, parra

ser reconocida su ubicación, sus caracte

rísticas de afinidad y los mecanismos
de

su función. Esto ha permitido crear nue

vos fármacos agonistas y antagonistas de

diversos neurolransmisores, así como

explicar el mecanismo de acción de fár

macos conocidos de antiguo. En el curso

de esos esludios se reconoció la presen

cia, en el sistema límbico, de sistemas

denominados de recompensa y de casti

go, que pudieron ser ubicados mediante

experimentos en ratas que tenían electro

dosde estimulación en diversas zonas de

este sistema, por su tendencia a repetir o

evitar la activación de estos electrodos.

No es el caso -ni dispongo del tiempo-

parareferirmeen detalle aeste importan
tísimo período del desarrollo de la far

macología. Me limitaré a decir que el

estadode esos conocimientos nos permi- y alimento. En realidad en todos los mentarios de ellos, así como acerca de

lió estudiar el efecto de diversos fárma- experimentos habíamos estudiado el efectos de otros fármacos, con el objeto

cossobrecl consumo voluntario de aleo- efecto sobre el consumo de agua y, en de tener una primera aproximación acer-

holenratasdeloslinajesdebajo(UChA) alguna ratas, también habíamos registra- ca de la sinapsis que de acuerdo con ese

y alto (UChB) consumo de etanol. El dolaacción sóbrela ingestiónde alimen- método, existirían en las redes neurona

objetivo de este estudio es conocer las lo; pero no habíamos intentado relacio- les responsables del apetito y déla sacie-

sinapsis que intervienen en la red neuro- nar sus cambios con los del consumo de dad de alcohol.

nal responsable del apetito de alcohol y etanol. El comentario me hizo recordar En primer lugar, estudiamos el efecto

en la de la saciedad respectiva. hechos expenmeniales que demosiraban de substancias que bloquean el metabo-

Estos estudios se iniciaron en la que el alcohol era buscado como fuente lismo del etanol en alguna de sus dos

década del 70... Permítaseme hacer un de calorías, de manera que las alieracio- etapas. Los resultados que aparecen en la

comentario al margen. Los hombres de nes del apetito de alimento tenían traduc-

ciencia no desdeñamos la crítica, sino ción en el consumo de alcohol (rev en

que la buscamos y agradecemos -por 17). Movidos por la necesidad de reco-

supuesto siempre que sea inteligente y nocer los efectos en el apetito específico
bien intencionada. Tengo más de una de alcohol, depurándolo de los que son

Fármaco Dosis mg/ kg

Cloroplomazina 0,5-1 ip

Haloperifol 0,5-1 ip

Sulpiride 5¡p

Atropina lip

Diazepam 0,5-4 ip

antidopaminérgica

antidopaminérgica

antidopaminérgica D2

anticolinérgka

GABAérgica

experiencia de comentarios críticos,

provenientes del auditorio de una expo
sición, que han servido para aclarar un

asunto y dar nuevos rombos a una inves

tigación. Uno de ellos ocurrió en este

caso particular. Cuando habíamos en

contrado que algunos neurolépticos,
como la cloropromazina, y el haloperi
dol, disminuían el consumo de solución

de etanol en las ratas UChB, tuve la

oportunidad de comunicar estos resulta
dos en un seminario en el Servicio del

Profesor Charles Lieber, en el Veterar

Tabla 1 muestran que tanto los fármacos

que bloquean la alcohol-desidrogenasa

(ADH), enzima hepáticaquees laprinci

pal responsablede la transformación del

etanol en aceíalaldchído. como los que

secundarios a cambios en el apetito o la bloquean aldehido-deshidrogenabas
saciedad de calorías y de agua, asf como

en la tendencia (drive) a ingerir, propu
simos, con Natividad Segovia y Selfa

Contreras, un método de análisis de los

datos, que partiendo de algunas suposi
ciones que parecen racionales, permite

conseguir este objetivo (18).
He ocupado tal vez demasiado tiem

po en relatar los orígenes de las investi

gaciones que hemos realizado en esta

línea y sería tedioso, e innecesario para
los fines de esta conferencia, discutir el

TABLA 1

Fármacos bloqueadores delmetabo

que bajan específicamente el consí

en ratas UChB

lismo del etanol

tmo del alcohol

Enzima

bloqueada

ALDH

ALDH

ADH

ADH

Fármaco

Disulfiratn

Cianamida

Pirazol

Metil-pirazol

Dosis mg/ kg

300 po

25 ip
70 ip

70 ip

(ALDH), que transforman el ate (aldehi

do en acetato, producen una disminución

específica de la ingestión de alcohol en

las ratas de alto consumo (UChB). Como

el bloqueo de la ADH mantiene anor

malmente alto el nivel sanguíneo del

etanol consumido, y el de la ALDHeleva

el nivel del acetaldehído, estos resulta

dos sugieren que los niveles de estas

substancias en la biefase, estimulan,
directa o indirectamente, el eventual

sensor que pone en juego el mecanismo

de saciedad.

LaTabla 2 contiene los fármacos que
elevan específicamente la ingestión de

alcohol en las ratas de bajo consumo

(UChA). Estos resultados sugieren que

para que funcione cl mecanismo de sa

ciedad de alcohol se requiere la activa

ción de receptores dopaminérgicos D2 y

colinérgicos -pues aparece inhibido poi

rármacosquelosbloquean-ylainactivi-
dad de receptoresGAB"S^pues lo inhibe
el diazepam, que los estimula.
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El
airees un recurso indispensa
ble para la vida sobre el plane
ta. El oxígeno, presente en una

proporciónaprox imada a 1 2 1 %

del volumen del aire, es utili

zado en los procesos biológicos funda
mentales y en innumerables procesos de

combustión en industrias, vehículos y

fuenies de calefacción.

El hombre utiliza la atmósfera como

un receptáculo de muchos de los dese

chos que emite. Mezclas de gases y par-

líeulas sondevueltas a laaunósferacomo

subproductos de los procesos de com

bustión, respiración y por otras activida
des propias de las transferencias de ener

gía.
Se espera que la naturaleza se encar

gue de limpiar esos residuos. Si bien es
cierto que existen mecanismos naturales

para realizar estas tareas, no se puede
lograrcompletamente ese propósito. Los
cíelos naturales tienen velocidades pro

pias y capacidades determinadas para

actuar. Se requiere tiempo para que el

viento remueva los desechos emitidos

desde una ciudad, para que la vegetación
absorba algunosgases y para la sedimen
tación de material particulado.

El desarrullo industrial ha producido
unamodificaciónde los equilibrios natu

rales en diferentes regiones. En numero
sas áreas urbanas, cl volumen de dese

chos emitidos y la velocidad a la cual se

incorporan al aire, sobrepasan las posibi
lidades de depuración de los ciclos natu

rales.

El término contaminación del aire

llene diferentes definiciones. Una usual-

mente aceptada, se refiere a la presencia
en la atmósfera de una o más sustancias

agregadas directa o directamente por cl

hombre en cantidades tales que afectan

adversamente a los seres humanos, ani

males, vegetales o a los maieriales. Esta
definición da como resultado un escena

rio cambiante en el liempo, pues la cali
dad de contaminante depende de los

conocímiemos científicos de la época.
La cantidad de sustancias consideradas

coniaminaniesdelairchaidoaumenian-

do a lo largo de los años
Las formas en que los con lamiñames

son producidos y liberados a la atmósfe

ra tienen una base científica conocida.

Sin embargo, muchas sustancias se con
tinúan inyectando a la atmósfera, pese a

que provocan daño a los seres humanos,

a menudo por factores que nada tienen

que ver con la ciencia y la tecnología.
Algunos de estos factores derivan de

motivaciones económicas, políticas c

incluso psicológicas. Si sc desea solu

cionar los problemas, cs preciso recono
cer la compleja naturaleza de dichascau-

Las imualtvus individuales lian sido

incapaces de resolver los problemas
causados por la con laminación en la

grandes áreas urbanas. Por lo lanío, los

gobiernos, en sus di fe remes niveles, tie
nen la obligación de cnfrcniarcl proble
ma y adoptar las medidas de control. No

cabe duda que la participación ciudada

na cs una pica impórtame en esla lucha,

pero su acción debe ser coordinada y en

cauzada hacia objetivos que van más allá

de la perspectiva individual.
La acción política es decisiva para

MARGARITA PRENDEZ
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implemeniar las soluciones, pero no es

menos ciertoque la ciencia y la lecnolo-

gía son vitales para encontrar las formas
de solucionar los problemas.

En consecuencia, es obvia la necesi

dad de emprender el desarrollo de tareas
científicas que permitan conocer con

cabalidad los factores ymeeanismosque
explican las características físicas y quí
micas de los con laminan les y su compor

tamiento; por oua parle, es preciso des
arrollar tecnologías apropiadas para dis
minuir las emisiones de contaminantes,
ánica manera de disminuir sus concen

traciones en la atmósfera

La coniaminación atmosférica pre

senta relaciones complejas cnirc emisio

nes, procesosalmosféricos y efee los sobre

diferentes receptores.

A través de diversos procesos era iso-

ics, sc inyectan contaminantes a la at

mósfera. Las especies ci imam iñames

emitidas dependen del lipo de fuente

emisora (vehículos, industrias, residen

cias, etc.). Las lasas de emisión en una

ciudad muestran disiribuc iones espacia
les y variaciones en el Liempo que depen
den dcla locali/ación y nimos de activi

dad de los diferentes tipos de fucnlcs.

Las sustancias emitidas son irans-

ponadas y dispersadas en la atmósfera

Algunas participan en reacciones y en

transformaciones químicas y físicas,

dandoorigen a otrasespecies.Loscanta-
miñames son también afectadosporotros

procesos, como la remoción por efecto

de las precipitaciones o la fijación en la

superficie y en la cubierta vegetal (depo-
siiaeión húmeda y seca).

Los niveles de contaminación resul

tantes de estos procesos, pueden afectar
a diversos receptores, enlre ellos, seres

humanos, animales, plantas, maieriales

y ciertas características del ambiente.

Los efectos más conocidos incluyen la

"agudización de enfermedades bronco-

pulmonares, pérdida de rendimiento de

cosechas, suciedad de edificios y ropa y

reducción de la visibilidad en zonascon-

taminadas.

Los efectos indeseables de la conta

minación de la atmósfera sc previenen
manteniendo los niveles de valoresacep

tables, definidos en las normas de cali

dad del aire. Con el fin de reducir los

efectos, sc deben disminuir los niveles

de contaminación, para lo cual hay que
actuar sobre las emisiones. Por lo tanto,

los controles aplicados a las fuentes

emisoras licnen un efecto final sobre los

receptores, pasando por un complejo
sislema de procesos y Iransformaciones.

Losconlanim.iiiics Jclairc sc pueden

clasificar en dos categorías: primarios y
secundarios. Los primarios son emitidos
directamente a la aimósfcra y cnirc los

más imrxirianics se encuentran el mate

rial particulado y algunos gases como

óxidos de a/ufre, monóxido de carbono

y óxidos de nitrógeno. Los apones rela
tivos de las distintas fuentes que los

generan, varían de una comunidad aotra,

pero, en líneas generales, ocunc que las

fucnlcs estacionarias, como incinerado

res, plañías generadoras de energía eléc-



nica que utilizan carbón o petróleo, e

industrias, generan las mayores
cantida

des de los dos primeros coniaminantes,

en Unto que los vehículos
motorizados

son responsablesmayoritarios de
los dos

últimos. En el caso de Santiago, el polvo

del suelo, una fuente de origen natural.

tiene un peso muy importante en las

emisiones de material particulado. Bajo

condiciones apropiadas, loscontaminan

tes primarios sufren reaccionesquímicas

en la atmósfera y generan los llamados

contaminantes secundarios. Algunas de

estas reacciones requieren luz solar para

que ocunan a velocidades apreciables y

de aquí que se las denomine reacciones

fotoquímicas. Un contaminante secun

dario muy conocido a nivel
de los ceñ

iros urbanos es el ozono.Otro es el ácido

sulfúrico y sus derivados neutralizados,

los sulfatos (que aparecen como aeroso

les secundarios), que provienen de las

transformaciones del SO 2 en la atmós

fera.

Los efectos adversos de los contami

nantes son particularmente evidentes en

los grandescentros urbanos, donde innu

merables fuentes contribuyen a las emi

siones.Comoconsecuenciade lamezcla

en la atmósfera, los efectos de cada una

de las emisiones en particular no son

idenüficables. Por otra parte, es frecuen

te el "sinergismo", termino que indica

que los efectos observados por
la acción

simultánea de dos o más contaminantes

son de mayor intensidad que la suma
de

los efectos producidos por los contami

nantescuando actúan por separado.Tam

bién se presenta sinergismo cuando un

contaminante sufre transformaciones en

la atmósfera y genera otros con mayores

efectos adversos que el inicial, como el

caso antes citado de la transformación de

SO 2 a sulfatos. Estos últimos producen

un efecto adverso mayor que su precur-

Para designar en forma general la

contaminación del aire, se utiliza el tér

mino "smog", que corresponde a la con

tracción de las palabras inglesas "smo-

ke" y "fog" (humo y neblina). Su origen

es incierto. Fue introducido en público

por primera vez por RA. Des Voeux,

físico londinense, en una conferencia

sobresafudpúblicarealizadaen 1905. El

científico pretendía describir -de esta

forma las condiciones atmosféricas que

se presentaban con frecuencia en varias

ciudades británicas. Posteriormenie, cl

término se popularizó como consccucn-

ciadel informepresentadoporDes Vocux

a la Conferencia de Manchcster de la

Liga para la Disminución del Humo,

efectuada en 191 1
,
en el que daba cuen

ta de las condiciones atmosféricas ocu

rridas dos añosanlcs en Escocia, cuando

la combinación de humo y gases sulfuro

sos (actuando en sinergismo) fue sindi

cada como culpable de la mucrlc de

miles de personas en Glasgow y Edim

burgo.
En la actual idad sc identifican varios

lipos de smog. Uno de ellos deriva sus

características de concen trac iones ele

vadas de óxido de azufre en el aire,

provenientes de la quema de combusti-

blcsquelocontienen.Lascondicioncsse

agravan por la presencia de concentra

ciones elevadas de material particulado

y de condiciones
atmosféricas desfavo

rables a la dispersión de los contaminan

tes. A esle tipo de smog se le suele llamar

"smog sulforoso" o "smog
reductor". Se

ha presentado en algunas ciudadeseuro-

peas y en el lado este de los Estados

Unidos de Norteamérica.

Otro tipo de smog se caracteriza por

la presencia de óxidos de nitrógeno
e hi

drocarburos, que por acción de la luz

solar genera altas concentrac iones de

ozono. Por lo tanto, este tipo de smog no

tiene relación con humo o neblina. No

obstante, se le suele denominar "smog

fotoquímico".
La razón porlacuallacomam ¡nación

sehalransformadocn un problemamayor

en algunas áreas urbana cs simple. Las

emisiones de contaminantes desde fuen

tes aniropogéniciis han aumentado con

tinuamente en cantidad. Sin embargo, el

volumen de aire en el cual sc tienen que

diluir, eslá determinado de manera di

rectapor los factoresmeteorológicosque

imperan en esa región. En consecuencia,

lasconcentracioncsdeconlaminanteshar

ido aumentando en algunas regiones.

Como resultado, los ciudadanos sc en

cuentran sometidos a niveles crecientes

de contaminación. El sentido común

indica que los efectos adversos de los

contaminantes tenderán a aumentar con

el tiempo, Para evitar estos efectos y

mantener niveles de calidad del aire que

den una seguridad razonable, se deberá

mantener un equilibro entre las cantida

des de contaminantes emitidos a la at

mósfera y el volumen de aire disponible

para su dilución.

Una manera de apreciar los enormes

volúmenes de aire que se requieren para

diluir los contaminantes a niveles ino

cuos, es considerar el caso de los auto

móviles.

Supongamos que un automóvil emi

te 20 gramos de monóxido de carbono

por kilómetro recorrido,
lo cual a prime

ra vista puede resultar una cantidad pe

queña.
Para alcanzar una concentración que

no produzca efectos adversos se requie

re diluir esa cantidad en unos 700.000

litros de aire. Podemos apreciar la mag

nitud de esa cantidad, si consideramos

que es el volumen requerido por 170

adultos para respirar durante un día

completo.
Es evidente entonces que sc requie

ren enormes volúmenes de aire paraman

tener las emisiones de contaminantes en

concentraciones que no provoquen efec

tos adversos. En muchos lugares, tales

volúmenes dcatic han alcanzado niveles

de saturación.

Con cl fin de evitar loscfccios adver

sos de la contaminación atmosférica, sc

definen nivelesmás irnos aceptables, bajo

los cuales no se observan eíecios noci

vos por pane de la sustancia considera

da. Estos niveles constituyen las llama

das "normas de calidad del aire", que sc

definen como valores límites asociados;

períodos de tiempo dado, que no deben

excederse si sc descao* liarla c

de los efedosaósirSíiiA

Los criterios utilizados para definir

los nivelesmáximosaceptables están.ba

sados en los efectos que se desea evitar.

El criterio básico utilizado para definii

una norma de nivel primario, esel de pre

venir efectos agudos o crónicos sobre
la

salud humana, especialmente en los

grupos más sensibles de la población,

como niños, ancianos o personas enfer-

Tambiénscdefinen normas secunda

rias de calidad del aire, que van dirigidas

ala protección del ambiente y que.en ge

neral, son más estrictas que las normas

primarias. Ellas pueden referirse por

ejemplo a valores límites destinados a

proteger la producción agrícola. Otro

criterio utilizado considera las zonas de

alto potencial escénico y para ello las

normas pretenden prevenir cl deterioro

dcla visibilidad.

Debido a su importancia, en algunos

países sc han establecido normas que

consideran el problema del sinergismo y

por lo tanto sc han adoptado valores

límiicqucconsidcranel productodclas
concentraciones de dos con laminan íes.

Afortunadamente, no todas las sus

tancias que ingresan al aire permanecer

en él en forma indefinida. La naturaleza

tiene procesos mediante los
cuales gases

y material particulado son removidos de

la atmósfera. Aunque aún no se entien

den completamente lodos los mecanis

mos, se sabe que son importantes las re

acciones químicas, las precipitaciones,
la sedimentación gravitacional y la ab

sorción por la vegetación. Sin embargo,

las velocidadesde estos procesos natura

les no son capaces de competir con las

velocidades de emisión de los contami

nantes.

Los problemas generadospor la con

taminación atmosférica se manifiestan

sndiferentesescalas espaciales y tempo

rales.

Para algunos contaminantes, se han

producido problemas a escala global.

Por ejemplo, los clorofluorocarbonos

(CFC), compuestos químicos liberados

a la atmósfera a nivel de la superficie,

permanecen inalterados mientras difun

den hacia la estratosfera. A esa altura y

por efecto de la luz solar, liberan átomos

de cloro, los cuales eslán destruyendo el

ozono estratosférico a nivel planetario.
Cuando las emisiones de contami

nantes a la atmósfera son cuantiosas y se

producen en un área geográfica extendi

da, los problemas alcanzan una escala

regional. Porejemplo, las grandes ciuda

des originan un penacho de airecontami-

nado, que afecta las regiones ubicadas

vicnio abajo. Uncjcmplodc la cxiensión

de e sic problema cs la contaminación cr

ia costa esle de ios Estados Unidos de

Norteamérica, donde cl flujo de aire ha

cia clnoric produce un aumento progre

sivo de niveles de contaminación al ir

agregándose las emisiones de grandes
ciudades ubicadas en esc sector. Esla

situación pucdccrcar también conflictos

internacionales, pues dependiendo de las

distancias recorridas, cl aire contami-

Inanie
puede uasladar los contaminantes

de. un país a otro, situación que es fre

cuente cl Europa.

La contaminación a escala local

ocurre usualmeme por efecto de una o

más fuentes emisoras ubicadas en el

entorno de ese lugar. Los ejemplo» tapí
eos son las áreas céntricas de las ciuda

des, en las cuales se sobreponen los efec

tos de las emisiones de numerosas fuen

tes fijas (actividades industriales, co

merciales y residenciales) con las emi

siones originadas por los vehículos

motorizados.

La contaminación al interior de las

viviendas o en recintos cerrados, corres

ponde a unamanifestación del problema

a escala reducida. Sin embargo, debido a

la larga permanencia de las personas en

dichos recintos (hogares, oncinas, me

dios de transporte), la con lam ¡nación

exísicnic en dichos microamb ¡entes es

muy importante. Depende no sólo de los

procesos de emisión
o de remoción de

contaminanles que ocurren en su interior

sino lambién de los niveles existentes en

el ambiente exterior.

Todo esto pone demanifiesto que li

escala de influencia del hombre es ahora

comparable con la capacidad total de b

naturaleza.Ya no es posible suponer que

podemos emitir impunemente y que el

viento se encargará de limpiar y llevarse

iodos nuestros desechos.

El costo de los efectos adversos pro

ducidos por los contaminanles del
aire

sobre el ambiente y los seres humanos,

nosepuedecalcularexac lamente porque

ellos son a menudo mdirectos o subrep

ticios. Sin embargo, loseconomisiasban

hecho algunos cálculos y existen cifras

estimadas en diferentes países respecto

al dinero que se ahorraría en hospitales o

medicinas, oen relaciona las perdidas en-

la agricultura, industria forestal u otras.

No se sabe demasiado respecto a los

efectos producidos por exposiciones

prolongadas a los niveles de contamina

ción comúnmente encontrados enciuda-

des. Muchosmás concidos son los eféc-

ios producidos por exposiciones a con

centraciones muy altas durante varios

días consecutivos. Son clásicos los epi
sodios ocurridos en Bélgica (Vallée de la

Meuse), Inglaterra (Londres) y Estados

Unidos (Donora, Pensilvania), durante

los cuales se produjo un aumento de la

morbilidad y de la mortalidad. Por otra

pane, son muy poco conocidos
los efec-

los derivados de exposiciones largas o

repetidas a niveles relativamente bajos

(exposición crónica). Se ignora si tos

seres humanos sc pueden adaptar a los

ambientes contaminados o si la exposi
ción crónica producirá daños irrepara

bles. Eslo plantea serias interrogantes

sobre cl futuro de la raza humana, tal

como hoy la conocemos.

'
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I£C« I C A V MEDIOAMBIENIE

Se
ha previsto la iniciación en

1994, en varios países en

desarrollo,deensayosen gran
escala sobre posibles vacu

nas contrael SIDA. En virtud

de esos ensayos, la tan buscada vacuna

segura y eficaz contra el SIDA (Síndro
me de Inmunodefic¡enc¡a Adquirida) se
acerca algo más a convertirse en reali
dad, aun cuando muchos años han de

pasar antes de que se llegue a una vacu-

Hasta el momento, se han efectuado

ensayos limitados de 15 posibles vacu
nas. El primer ensayo en gran escala se
ha previsto en Tailandia, donde se ensa

yará una vacuna en conscriptos del ejér
cito tailandés, en virtud de un proyecto
realizado conjuntamente con el Ejército
de los Estados Unidos de América.

La Organización Mundial de la Sa

lud (OMS) está trabajando con los go
biernos del Brasil, Rwanda, Tailandia y

Ugandaa fin de fortalecerla infraestruc
tura científica y médica de esos países y

aumentarporendesucapacidadde llevar
a cabo ensayos en gran escala sobre las

vacunas. ElNational Ini ti tule o/Allergy
and Infecúous Distases (Instituto Na

cional de Alergia yEnfermedades Infec

ciosas) de los Estados Unidos está reali
zando lareas similares en ocho países en

vacunas, la primera pregunta es ¿Porqué
nosotros?".

Esparza dice que, en primer lugar, la
necesidad de con lar con una vacuna

contra el S IDA esmayor en los países en

desarrollo,muchos de los cuales ya están

soportando ¡molerábles cargas econó

micas debido a la pandemia de SIDA.

Afinna que esos países deben panicipai
en ensayos en gran escala dado que una

vacuna basada en cepas del VIH comu

nes en Europa y los Estados Unidos

tendría una limitada utilidad en los paí-
sesendesarrollo. 'Esprecisoensayarlas
vacunas en comunidades donde hay una

elevada tasa de nuevas infecciones cone!

VIH. Se considera que son alias las tasas

de entre 3 y 5 nuevas infecciones por
cada 100 personas. Según esa norma,

muchos países en desarrollo ya tienen

tasas excesivamente elevadas.

Asimismo, las vacunas secnsayan en
los países en desarrollo dado que allí los

ensayos son más económicos para las

compañías farmacéuticas. Debido a ele
vadas tasas de nuevas infecciones con el
VIH en esos países, se necesitan mues

tras de menor tamaño y por lapsos más
breves a fin de determinar si una vacuna

previene o no la infección.

Manuel Pinto, Director General de la
Comisión Ugandcsa sobre el SIDA,

Hay actualmente varias maneras de

prevenir la infección con el VIH, o
de inmunodeficiencia humana, como

proporcionar condones, promover las

relaciones sexuales sin riesgoy diagnos
ticar precozmente las enfermedades de

transmisión sexual y proporcionarles
tratamiento. Pero, afirma Michael Mer-

son, Director Ejecutivo del Programa
Mundial de Lucha Contra el Sida, de

OMS, "esos medios han tenido un éxito
sóloparcial y una vacuna segura y eficaz
sería un importante instrumento".

Según la OMS, la vacuna ideal con
tra el SIDA debería ser capaz de: prote

ger contra el VIH a los individuos no in

fectados; prevenir la progresión de laen
fermedad en personas con reacción VIH

seroposi ti va; reducir la posibilidad de

transmisióndel virus; y prevenir la trans
misión perinatal, de lamadre al lactante.
Pero los ensayos necesarios en la actua

lidad para encontrar una vacuna de ese

tipo plantean diversos problemas difíci
les.

¡POR QUÉ RAZÓN EL MUNDO

EN DESARROLLO?

losé Esparza, Jefe de la Oficina de

Desarrollo de Vacunas del Programa
Mundial de Lucha Contra el SIDA, afir
ma: "Cuando ayudamos a los científicos
de Rwanda, Uganda, Tailandia y el Bra-

sila formularplanes de evaluación de las

DEUVACUNACONTRA
ELSIDA

afirma: "Uganda participará en los ensa

yos de vacunas básicamente debido a

que el país está tratando de encontrar una
vacuna o una cura para el SIDA", y
agrega que, según se estima, hay en el

país 1,5 millón de personas infectadas

con VIH. "Tenemos, en verdad, un inte

rés creado. Pero también reconocemos

que el SIDA es un problema humano a
escala mundial y, como miembros de la

comunidad del planeta, tenemos el deber
de participar".

Hay quienes tienen graves dudas

acerca de la probidad de ensayar vacunas
contra el SIDA en países en dcsanollo.
Afirman que podría ser otro ejemplo de

investigación "safari" o "que atropclla y

se da a la fuga": investigación medica

realizada en paísespobres por científicos

y compañías farmacéuticasde países ricos

debidoa que cs más barata ymás sencilla

y a que sc cuestionan menos las condi

ciones de seguridad y la ética; y donde
las utilidades financieras y sociales rara

mente benefician a las poblaciones de

los países pobres que recibieron a los

investigadores.
Un médico ugandes que prefiere que

no se le idcniifique, afirma: "Como afri- '

cano, he presenciado situaciones en que
se utilizaba para ensayar medicamentos I

y vacunas a personas que v.„. .-

se beneficiaban con los frutos de „™

investigación". Por ejemplo, la vacuna
contra la hepatitis B aún es demasiado

costosa para su utilización en muchos

países en desarrollo.

Aparte del beneficio más obvio del

ensayo de una posible vacuna -la obten
ción de una vaeunaex i tosa-

,
1os países en

desarrollo podrían obtener oíros benefi
cios. El expeno senegalés sobre cl SIDA

Souleymane M'Boup afinna; "El esia-

blecimicnto de laboratorios, el mejora
miento de las infraestructuras y la mayor

capacitación de los cienu'ficos y los

médicos son lodas ventajas enormes para
un país en desarrollo. Una vez que losen-

sayos han concluido, esas estructuras y

conocimientos especializados per-
eran en cl país y serán ún.esindu-
allá de la esfera de la investiga

ción sobre cl SIDA y

DILEMAS ÉTICOS

El hincapié hecho en cl fortalecí-

NEIL MACKENNA

miento de la infraestructura científica y

médicaenlospaísesendesarrollo,¿scha
realizado a expensas de asegurar una co

rrecta verificación ética? Carel Ijssel-
muiden, de la Universidad Médica del

ÁfricaMeridional, Sudáfrica, piensaque
es ése el caso.

El Dr. Ijsselmuiden, quien realizó un

estudio especial sobre los aspectoséticos
de 1os ensayos de vacunascontrael SIDA

en África, afirma: "En el mundo en des-
arTollosehaprestadomuchomenosaten-
ción a desarrollar conocimientos espe
cializados para la verificación, cuando

puede aducirse con éxito queel aumento
de d ichas capae idadesdebería precedere

igualare! incremento de las capacidades
técnicas".

Los cienu'ficos que realizan ensayos
de vacunas tienen la obligación ética de
velar por la salud y el bienestar de los

participantes. El Dr. Ijsselmuiden dice:

"El SIDA es una enfermedad que, en

teoría, cs prevenible en un 100%. Las

personas en quienes sc va a ensayar la

vacuna deben recibir información y con
dones".

Pero acá surge undilcma ético: Si los

participantes en cl ensayo son educados

con cxiio y aprenden a protegerse a si

mismos contra el VIH mediante un cam

bio en sus componamiemos y la utiliza
ción de condones, ¿cómo podrán los

cienu'ficos determinar si una vacuna los

proicgc contra la infección con cIVIH?



En eslecaso hay, evidentemente, una
ne

cesidad de que los participantes en el
en

sayo estén expuestos
al VIH.

El Sr. Esparza, del Programa
Mun

dial de Lucha Contra el SIDA, dice:
"Es

preciso que hagamos todo lo posible por

prevenir las infecciones, a
sabiendas de

que no podremos prevenirlas
lodas. En

consecuencia, debemos decir qué es lo

éticamente apropiado, qué nivel de edu

cación es suficiente". Pero, ¿quién debe

ríadecidirqué nivel deeducación sanita

ria es "éticamente apropiado"?
Por otra parte, también se plantea la

cuestión del consen timientoconconoci-

m ien to de causa.

Con arreglo a ese principio, quien-

quieraque participe en una investigación

médica debe estar cabalmente informa

do y comprender la índole de la investi

gación y cualesquiera posibles riesgos o

efectos asociados con ella. El consenti

miento con conocimiento de causa pre

supone que quienes participan en la in

vestigación son competentes para deci

dir si han de participar o no y que no han

estado sujetos a ninguna forma de coer

ción, influencia indebida, aliciente o in

timidación.

David Heyman, médico del Progra
ma Mundial de Lucha Contra el SIDA,

tiene plena conciencia de que para mu

chos habitantes de los países en desarro

llo,"unamejor atención de la salud, en sí

misma, puede ser un aliciente o factor de

coerción que los induce a participar en

los ensayos".
La obtención del consentimiento con

conocimiento de causa presenta nume

rosos problemas. Los modelos de enfer

medad y contagio procedentes de países
occidentales tal vez no sean inteligibles
en otras culturas. Muchos educadores

sanitariosyaencuentran dificultadespara

comunicar la noción de causa y efecto,

entre la infección "invisible" con el VIH

y la aparición "visible" de síntomas clí

nicos del SIDA varios años después.

Explicar los complejos aspectos del

ensayo de vacunas -operación "aleato

ria", "doblemente ciega", "controlada

mediante placebos"- a quien no esté fa

miliarizado con estos conceptos es un

reto de proporciones mayúsculas.
Helen Jackson, Directora de una red

de información sobre el SIDA en Zim-

babwe, tiene dudas acerca de que pueda
obtenerse un consentimiento con cono

cimientodecausa encondiciones riguro-
sas. "Las salvaguardias tienen buen as

pecto y aparecen cornocorrectas, pero en

una situación sobre el terreno, con pre

siones para atraer a grandes cantidades

de personas, me pregunto cuan esir ¡cía

men le serán observadas las directrices" .

Antes de ingresar en un grupo de en

sayo de vacunas contra el SIDA, los

posibles voluntarios deberán someterse
a análisis clínicos para determinar si ya

están contagiados con el VIH. Sólo las

personas con reacción VIH seronegaliva
eslán en condiciones de participar en

ensayos de vacunas para la prevención
del SIDA. Los voluntarios para los ensa

yos deberán proporcionar dos juegos de

formularios de consen limiento con co

nocimiento de causa, uno para la detec

ción del VIH y el otro para sumarse
al

grupo en que se ensayará
la vacuna. La

Sra. Jackson diceque en algunos lugares

"el consentimiento con conocim ¡enlode

causa parra la detección del VIH es a

menudo nominal. Dicho consentimiento

es un concepto del que se abusa muy

fácilmente". De ser así, es posible que se

abuse con la misma frecuencia del prin-

cipiode consen timientocon conocimien

to de causa para los ensayos de
vacunas

contra el SIDA.

Cuando se inocule a un voluntario

con una posible vacuna contra el SIDA,

la persona pasará ciertamente a tener una

reacc ion seropos¡üvadebidaalavacuna,

Otra consecuencia de la participa

ción en un ensayo de vacunas
contra el

SIDA podría ser que la inoculación
con

una posible vacuna que posteriormenie

se comprueba es ineficaz, impidiera que

oirás vacunas contra el SIDA más efica

ces ejerzan sus efectos beneficiosos.

Hay quienes afirman que los arreglos

para proporcionar indemnizaciones y

atención médica en caso decomplicacio

nes causadas por el ensayo de
vacuna

ción contra el SIDA son vagos e insufi

cientes. El Dr. ljsselmuiden dice: "A mi

juicio, un grave problema de cualquier

ensayo de vacunas omedicamentos
cs el

posterior seguimiento médico. En mu-

es decir, tendrá anticuerposVIH. Si bien

lareacción seroposiii va debidaa la vacu

na puede diferenciarse de la propia de la

infección mediante pruebas leenicamen-

icmuy avanzadas, esaspruebasen gene
ral no eslán disponibles en los países en

desanollo. Un voluntario que pasa a ser

seroposiiivo debido a la vacuna corre el

riesgo de ser estigmatizado, como lo son
habitúa Imen te las personas infectadas

con el VIH. Eslo puede significar pasar
a ser inaceptable como compañero se

xual, esposo, madre o esposa. Podría

entrañar restricciones de viajee inmigra
ción o discriminación en el empleo, la
vivienda y la educación, e Incluso tal ve/
un limitado acceso a los servicios de

atención de la salud.

;hos ensayos no se garantiza la

medica de las complicado-

Los programadores dicen que, ade

más, siempre existe cl riesgo de que las

poblaciones en general piensen errónea
mente que sc ha encontrado una vacuna

eficaz y abandonen las prácticas de rela
ciones sexuales sin ricsgos.conlocualsc
desbaratarían aflos de educación preven-

¿QUIEN SE BENEFICIA?

i.Quésuccdcríacuandosecnccintrara
una vacuna eficaz contra el SIDA? La

compañía farmacéutica que tenga la

marca registrada de esa vacuna obten

dría pingüesganancias. Pero, ¿quiénmás

se beneficiaría?

El .principio de justicia distributiva

exige que las cargas y los beneficios de la

investigación médica sean compartidos

equ ilativamente. Los países en desarro

llo que soportan los riesgos y las cargas
de los ensayos de vacunas en sus pobla
ciones opinan que tienen derecho a

compartir los beneficios de una vacuna

eficaz contra el SIDA. Pero es poco pro

bable que todas las posibles vacunas

sean comprobadamente eficaces y se

autorice su utilización; tal vez ninguna
de las vacunas ensayadas resulte eficaz.

Por consiguiente, la justicia distributiva

pasa a ser algo así como una lotería. El

país que recibe los ensayos de una vacu

na que resulte eficaz, ¿será cl único en

beneficiarse con la vacuna, aun cuando

muchos oíros países han compartido la

carga de los ensayos?
Y si se desarrolla una vacuna eficaz,

¿estará disponible en los países pobres y

podrán éstos costearla? Tanlo la OMS

como elNational Institute ofAllergyand

Infeclious Diseases (Instituto Nacional

de Alergia y Enfermedades infecciosas)

de los Estados Unidos, estin comprome

tidos en pro del concepto de una vacuna

contra cl SIDA asequible para los países
en desarrollo. Pero ninguna deesas orga
nizaciones tiene facultades reglamenta
rias para obligar a las compañías farma

céuticas a vender la vacuna contra el

SIDA a un precio que puedan costear los

países en desarrollo.
Los preceden tes no siempre son alen

tadores. El experto británico en SIDA

Tony Pinching dice: "Véase el caso de la

vacuna contra la hepatitis B. Sc trata de

una vacuna segura, de eficacia compro

bada, que proporciona una protección
sustancial. No obstante, pese a que el

grueso de los casos de hepatitis B sc

producen en cl mundo en desarrollo, es

escasísimo el número de personas vacu

nadas contra esa enfennedad".

torcímomento, nasedi srrione tic lina

vacuna contra cl SIDA y no cs probable

que sc cuente con una vacuna según y,-:

eficaz durante un decenio por lo nicrii-- -

El SIDA seguirá asolando los países en

dcsanolIohasiabicnentradoclnruxitMiy ¡¡
siglo. Ninguna vacuna, por eficaz que

sea, detendrá de la noche a lamañana li

pandemia de SIDA ni eliminará las razo

nes de su difusión.

El Dr. ljsselmuiden dice: "La bús

queda de una vacuna preventiva ticttjl^*
atractivo de una 'bala mágica', cs decir,

la expectativa o la esperanza de oue^k
nos veamos obligados a lidiarcon lasmi-

morosas razones .subyacentes a la prop*

gación del SIDA y el VIH, es decir, la

pobreza, cl subdesarrollo y la opresiun
estructural de las mujeres en lodo cl

mundo".

'

Jefe de Redacción de WorldAW
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CONSIDERACIONES
EN TORNO A UN FALLO

En
cl preciso instante del cierre de la presente

edición, llegó a nuestrasmanos la resolución de
la señorita ministra María Antonia Morales Vi-

llagrán mediante la cual decreta el sobresei
miento definitivo del director y el editor del

diario El Siglo, en virtud del desistimiento del Presiden
te de la Corte Suprema, don Marcos Aburto Ochoa,
cuyo requerimiento había dado origen al proceso

43.364-92, por presunta infracción ala Ley de Seguridad
Interior del Estado, por el cual ambos periodistas ha
bían sido condenados a la pena de S41 días remitidos.

Este hecho nos obliga a modificar la editorial origi
nal, básicamente para expresar nuestro reconocimien
to al gesto del Presidente de la Corte Suprema, sin per
juicio de sostener nuestra opinión, en el sentido de que
su requerimiento eradel todo improcedente, que conte
nía una grave amenaza contra el derecho a la libertad de

expresión y que nunca debió ser presentado.
Del mismo modo, consideramos oportuno mante

ner el comentario crítico respecto del fallo de la señori
ta ministra. Primero, precisamente porque no sólo exis
tió, sino que fue cu n firmado por la unanimidad de una
sata de la Corte deApelaciones. Enseguida, por elgrave
precedente que significapara la libertad de expresión y
porque representa un criterio que lamentablemente se
esta haciendo corriente en nuestra judicatura. Y por

último, porque el proceso encerró, a nuestro juicio,
serias irregularidades.

Del texto del fallo, incluido en esta edición, se des
prende que la señorita ministra tipificó como injurias,
expresiones críticas de uso frecuente, como las siguien
tes: 'supremazo". "tallo aberrante, abusivo e inicuo*,
"prevaricación", "terrorismo pinochetista", "flagrante
abandono de deberes", "aplicación instrumental de ta

norma legal", 'complicidad en la erosión del crédito de
las instituciones de la República", 'jueces reprobos" y
"recalcitrante trayectoria en favor de la impunidad".

El criterio utilizado por la señoritaministra es graví
simo para la libertad de expresión. La extrapolación de
su lógica determinaría la condena de todo aquelque for
mule críticas de ese tenor, y la inversión del argumen
to, expurga al Poder Judicial chileno de su responsabi
lidad en laviolaciún de los derechos humanos. Ensegui
da, el fallo abstrae que esas expresiones críticas mani
fiestan oposición y desacuerdo con una actuación pro
cesal concreta y específica, el traspaso del caso Chan-
freau a la justicia militar, que en definitiva derivó en de
negaciones de justicia, como los hechos se encargaron
de demostrar. Condenar la legítima crítica al desempe
ño de este poder del Eslado, cuestionado por sus pro
pias actuaciones, consagrarla la autarquía y la dictadu
ra judicial, explicitada no hace mucho por un ex-Presi-
dente de la Corte Suprema: "por encima de la Suprema
sólo está Dios". La señorita ministra parece olvidar,
entre otras cosas, que toda facultad o atribución de los

poderes del Estado emana de la soberanía popular. En
ese mismo orden de ideas, su fallo establece una nueva
casia de chilenos, inmunes a la críiica: los protegidos
por cl articulo 26 de la ley de seguridad interior del

Estado, con loque suprime el principio de igualdad ante
la ley. En definitiva, confundir o igualar crítica con inju
ria, deja ante cl umbral de la policía de conciencia,
magistralmen te descrita por ürwcll, en su

"

1984". y en
todo caso, representa un desplante de ia razón de auto
ridad, sobre el fundamento democrático de la organiza
ción social.

Para concluir en sentencia condenatoria, la señori
taministro en lazó copulativamente las disposiciones de
la ley de seguridad interior del Estado con el artículo
416 del Código Penal. Claro que lo hizo sesgadamente,
aplicando sólo lo que perjudicaba a los procesados. De
esta manera, eliminó sin expresión de causa el "animi

injuriandi", establecido en el artículo 416 como defensa
del posible infractor, para dictaminar, también sin

mayor explicación, que *no es necesario que exista un
propósito especial del agente dirigido a causar la des
honra o el descrédito del ofendido". Esto conduce a la
paradoja de que se puede injuriar sin propósito o inten
ción del agente, y que se aten ta contra el orden público,
"aunque la difamación, la injuria o la calumnia no

produzcan alteraciónen la tranquilidad pública, ni en la
paz social". Extraña hermenéuticajurídica la que aplicó
la señorita ministra, quien, para dictar su sentencia,
homologó y niveló elderechoa la libertad deexpresión
con "el respeto y protección a la vida privaday pública
y a la honra de la persona y su lamilla". Aparte de que
la crónica en cuestión no se refirió ni a la vida privada
ni a la honra de los jueces, sino que se limitó a criticar
una de sus actuaciones públicas, el fallo de la seflorita
ministra planteó una cuestión muy en boga, como es la
colisión de derechos. Cuando esto ocurre, el juez está
obligado a inclinarse por el demayor entidad- El dere
cho a la libertad de expresión contiene una dimensión
social, al punto de que es considerado como la base del

resto de las libertades y derechos. En cambio, la vida
privada y la honra de las personas es un derecho
estrictamente ind ¡vidual.Con abstracción que lamejor
defensa de la vida privada y de la honra de las personas
la constituye su propia conducta, quien se sienta ofen
dido por un delito de prensa puede recurrir a los

mecanismos previstos, para ese efecto, por la ley, sin
necesidad de juicios especiales como es el que entabló
el Presidente de la Corte Suprema.

Cuando en su fallo, la sefloritaministraaduce que
la infracción se comete cuando se 'cause injustificada
mente dallo o descrédito a una persona", abstrae que
Alfonso Chanfreau todavía se encuentra desaparecido,
que su caso, como el de tantos otros, aún se encuentra
sin justicia, que el fallo de la Tercera Sala de la Corte
Suprema efectivamente condujo al sobreseimiento por
amnistía y que la destitución del ministro Hernán

Cereceda, por grave abandono de deberes, le dio la
razón a los planteamientos de El Siglo. Y cuando fue el
propio presidente de la Corte Suprema quién se quere
lló, se vulneraron las garantías al debido proceso, se
suprimió la imparcialidad del tribunal y se dejó a los
acusados en una grave situación de indefensión. Etos
hechos lo comprueban. En su primera resolución, la se
floritaministra consideró que no hablamérito ni siqu ie-
ra para procesar a los periodistas.Tras la revocación de
ese fallo por una sala de la Corte deApelaciones, y sin
que mediaran nuevas diligencias, un arño y medio más
tarde expidió la insólita sentencia condenatoria. Otra
saladelaCortedeApe 1 a c iones se tomó nomásde cineo
minutos para ratificar dicha sentencia. El Poder Judi
cial es un ámbito cerrado, exento de control democrá
tico y cuyos ascensos o retiros son dispuestos por la
cúpula judicial, lo que deja al personal subalterno en

una inescapable condición de dependencia. Así, el
proceso no pasó de ser una formalidad casi innecesaria,
puesto que la sentencia era virtualmente inevitable
desde el momento en que don Marcos Aburto Ochoa
tuvo a bien entablar requerimiento contra los periodis
tas de El Siglo, Lo prueba el hecho que fue su propio
desistimiento lo que corrigió dichas anomalías.

liemos in sic nido demodo invariable queel proble
ma generado por el proceso, y por el fallo, no es

nuestro, del diario El Siglo o del gremio periodístico,
sino que se trata de la conculcación de un derecho que
en elúllimo término es atributode toda la sociedad. Por
lo mismo, no termina de asombrarnos la inacción e

impavidez del Colegio de Periodistas, que en rigor no
es nueva tratándose de El Siglo, y el silencio permisivo
de otros poderes del Estado, de las organizaciones
políticas y sociales y por qué no decirlo, de un ancho
sector de la sociedad.

El Director

Mr
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ticos, y que sean previsibles momentos de

mayor inestabilidad, incluso de crisis parcia
les o focalizadas. Esle riesgo es lo que expli
caría cierta disminución de la presión dere

chista y su valoración del Mensaje, en los

lili irnos días del período.
Del primer Mensaje de Frei se pueden

desprender las tendencias principales que
'

el sexenio.

"El primer trimestre del Gobierno Frei se ha caracterizado por u

conducción débil, errática y con sesgo derechista..."

En el plano global se manlicnen inaltera

bles las bases de susienlacuín del proyeclo, y
.i-, piilili. 11» -'iihcni. nl.ik- . liL-ink-i: .1 lun-

solidarlo y desarrollarlo. Es lo que deja de
manifieslo la aceleración del proceso de pri
vatización de las empresas estatales; la deci

sión de abrir paso auna mayor participación
y control arla empresa privada en áreas coma
Li educación, por ejemplo; la de mejorar aun
más las condiciones para cl capital iransna-

L-ional; el objetivo de promover un acuerde

global con las FF. AA. en lomo a la llamada
' ■

po 1 iU;aes iralég ica naciona1"promo v idapor

lochet, enlre otras.

En lo esencial, se revalida la linca segui
da por el Gobierno de Aylwin, basada en un

gran acuerdo estratégico con la derecha. El

objetivo de que esio so diera a partir de un

nuevo equilibrio en la distribución de poder -

capitales, reformas constitucionales, can

CODELCO, Consejo Nacional de RN que
ratificó en lo grueso tal estrategia- y, por otra
pane, mantiene puentes abiertos con el Go-

El respaldo al Mensaje de Frei obedece»

que sus contenidos dieron satisfacción a los
intereses fundamentales de la derecha y, al

interés
,
como ya hemos dicho, de no llevar la

presión hasta el punto de debilitar excesiva
mente al nuevoGobierno por los peligros que
ello pudiera implicar en el escenario que se ha

Por su parle, laeslrategia del PS de ar.

tuar cl perfil propio y de levantar con mayor

independencia algunas reivindicaciones

democratizadoras, se confronta a una nueva
siluación. En efecto, la posición ventajosa
obtenida por el PS luego de sus resultados

electorales, expresada en planteamientos
críticos cun la polílica de la coalición, sc ha
venido desinflando. Luego del Mensaje, el
PS se vio obligado a enterrar cualquier posi
ción independiente y alinearse rígidamente

esle cuadro, se crean condicionespara
movimiento social y ta izquierda ten-
mayor espacio, dadas las definiciones

ANÁLISIS DE COYUNTURA: EL PRIMER TRIMESTRE

E
I primer trimestre del Gobierno Fre
se ha caracterizado por una con

ducción débil, errática y con sesgc
derechista: la pérdida de la iniciati
va pol ítica y el desarrollo de proce
sos que afectan la evolución demo-

En los meses de abril y mayo esto se

expresó principalmente en:
a) El desarrollo ymanejo del caso Stange

sus implicancias en lacorrelación de poder.
b) El mensaje presidencial de] 21 de

mayo, que definió las principales tendencias
y lincamientos del Gobierno.

c) Los movimientos del podermilitar y el
icvo rol e imagen de Pinochet, y
d) Los procesas de acomodo del Gobier-

j, intentando mejorar su imagen, y de los

bloques y partidos, a los nuevos escenarios
que se han ido configurando.

En este marco, se desarrolla como ouro

factor relevante y de impórtame proyección,
un nuevo nivel de la movilización social y de

los conflictos reiv indicativos, bajo caracte

rísticas cual ilativamentedis tintas, yque puede
rtir esos rasgos negativos de la situación.

El tratamiento del caso Stange
presión más evidente de

' "

! «ibiemo.

Ha sido incapaz de resolver la crisis

ilílica y militarmente ha sido una derrota

gubernamental. El Presidente es incapaz de
hacercumplir una decisión polílica principal.
Scle generan conflictos ministeriales p;¡r cl

que asume el Ministro de Defensa, en
desmedro del de Inlerior: quedan en eviden-

laras diferencias en la Concertación, poi
ititud no solidaria y conciliadora de los

senadores Gabriel Valdcs, Arturo Frei, An
drés Zaldívar. el diputado José Viera Callo, a

las que se suma la posición oficia] de la

Iglesia Católica.
Ei: la pracliej -pese n I;. uuli.'.it-itin de

duros de la institución y el poder militar, que
reafirman su autonomía del Gobierno.

En definitiva, el manejo de la situación

por el Gobierno ha sido deplorable.
Aunque cs difícil predecir la forma que

asuma la salida final de esta crisis, sí sepuede
señalar que se ha logrado debilitar los conte
nidos del fallo del Ministro Juica; que la

necesaria reestructuración democrática de

Carabineros queda pospuesta, quedande
ibierla la existencia de nuevas crisis en esa

insii roción, y que la autoridad presidencial al
comienzo del sexenio ha quedado cuesdona
da ante el mundo militar. La derecha, por su

parte, utilizó et caso Slange para debilitar ta
iuloridad presidencial y perfilar su curso

alternativo.

La izquierda no ha sido capaz de superar
el carácter eminentemente cupular de la cri
sis. Aunque ha ganado legitimidad su con

cepción de rupturismo democrático y su

propuesta de plebiscitar las reformas consti
tucionales, el movimiento social en ascenso

aparece muy centrado en sus reivindicacio
nes particulares, sin capacidad para unirlas a

las exigencias democráticas nacionales.

Elcomplcjo cuadro polílicoque se estaba
generando por la ineficacia gubernamental -

tensiones en la coalición de gobierno, críticas
al equipo político, de las cuales no escapaba
el propio Frei- fijó airas expectativas en el

paísen tomo alMensaje del 21 de mayo, visto
como un elemento para crear un nuevo esce

nario, más favorable ;i la estrategia del oficia -

terreno en que se expresan ias princpali
contradice iones con la derecha y que explit
las confrontaciones actuales- se vio seriame:

le frustrado. Esto se refleja en el tema de las

reformas constitucionales, donde finalmente
La Moneda optó por excluir las más conflic-
livas, y sólo proponer aquellas que tienen

asegurada una cierta recepción en la derecha
(facultades Hscalizadoras de laCámaraBaja,
elección directa de los Alcaldes), que no

cambian nada esencial. En ambas, sin embar

go, la UDI y RN han subido la tarifa por

aprobarlas. Las oirás dos propuestas, sistema
electoral y senadores designados, son temas
que 1 a derecha se allana a conversar, pero sólo

en la perspectiva del 97. La invocación de

Freí a que se trata de lemas no sujetos a la

lógica de mayorías o minorías, sino a los

consensos con la derecha, en los hechos,

posterga cualquier transformación de fondo
en la actual institucionalidad.

La idea fuerza que la Concertación im

pulsará durante el período, será la llamada

"oportunidad histórica" de Chile, que reem
plazará la idea de la estabilidad democrática
propia de la transición.

Así, el Mensaje no trajo nada efectiva-

Frente ala conduelan-

de la derecha, el Gtihiern optó por dc-icom-
primir el cuadro polític ■ y apegar a los

LI Me-l

iedidas que afectarían a la

económico y en sus relacio-
is internacionales, para afirmar a Cordero

n abandonadas sin propuestas Iniciales de

cambios en los métodos y procedimientos en

sidad y, al mismo tiempo, limitado por defi-

l.n principal de ellas -la existencia de un
proyeclo global coherente, compartido por la
derecha y la Concertación- eslá siendo afee-
lada por los ostensibles déficits del actor

destinado a ejecutarlo desde La Moneda.

F.slj variable Im iricubadn una Ien, lene ia

complicad. i: l.i pr:didadc autoridad polílica
ha generado ciertos vacíos de poder. Esto
llevaaquc sceslc ingresando a un periodo de
mayor complejidad. La existencia de vacíos
de poder, en un cuadro fuertemente cerrado

jislitueionalmentc.dejaespaciosquepueden
ser copados por oíros adores sociales y poli-

contra la pobreza, la Comisión de Etica

Probidad, ele.), Esla estrategia no supera 1

debilidad oficial, ni permite recuperar la ini
i. Más

mayor independencia y
decisión, en un con texto económico desfavo
rable -porprimera vez, personeros do] equipo
económico utili/an el concepto de periodo
recesivo- la olería en cl plano social es muy
pobre, ratificada por el Mensaje, que puso c]
accnlo en el conlral de la demandas sociales

y el consumo y la adopción de medidas de

íjuste que hacen imposible resolver los re
querimientos que surgen desde el mundo

La derecha logró tos objetivos de su

presión al Gobierno en los primeros meses'
bajarle cl perfil, impedir una mayor influen
cia de los sectores PS-PPD y rcacrualizar la

presenciado loselemcntosfácti eos de] poder.
i estrategia doble: uisisie en la

nocracia de las alternativas" -

luda subordinada, mercado de

l>eS.IITilll.j >

Taller Análisis ICAL

hacia la derecha del Gobierno, y la genera
ción de lo que hemos llamado"v aclos de

poder", aloque se suman condiciones econó
micasobjetivas y quecs predeciblequeel PS-
PPD entren en una etapa de menor perfil. El
desarrollo de estas posibilidades requiere de
una estraleg ia de mayor iniciativa yofensiva,
que involucreun viraje enla actual políticade
la izquierda, que le permita una conjugación
más estrecha de los elementos de demanda

social présenles con las grandes reivind
ciones políticas de democratización. Req-
re. asimismo, que los procesos internos de las

agrupaciones y partidos de izquierda (Con
greso PC.MIDA.etc .) se asuman intimamen
te imbricados a este proceso en curso.

El primerMensaje de Frei dio un énfasis
especial a la polílica de defensa.

Reiteró el carácterde "políticade Eslado,
supraparlidi sta, coherente,consensuardeesta

política, afirmando "que ningún prob
puntual nos apañará de este norte permi
te". Indicó que cl "Gobierno asumirá el rol

conductor político -estratégico que le corres
ponde". Hablódc "involucrar aetivamenieal
mundo civil... en estas malcrías" y prometió
que en cl curso de un año sc editará un

"Informe de defensa" que será accesible a

lodo ciudadano.

La coherencia en el proyecto de Defensa

Naciona 1, parece ser una de lascaracterísticas

quemarcaeste primcrlrimestre del Gobierno
de los Nuevos Tiempos.

Frei enfatizó que hay "una oportunidad
histórica de generar en conjunto con las

FF.AA . lapolílicade defensa", y quepara ello
"no hay que presionar u obligar a los unifor
mados a aceptar cosas con las cuales noestán

de acuerdo". "Los lemas de la agenda (civü-
mililar) están relacionados con el futuro y no
con el pasado", afirmó.

Recogió diversas propuestas de los ini
lutos armados ("fronteras interiores", "Ccfl.-

sejo Nacional Oceánico", "institución sobre
materias aeroespaciales"), no hizomenciona
los derechos humanos, a reformas conslito-

cionales ni cambios institucionales. Ni si

quiera a la situación de Slange.
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La falta de una Política de Defensa Na
cional, es una de las expresiones cenizales de
la anormalidadmilitarque el país vive ya por

21 años. Pretender resolverla sobre la
base de aceptarla, no constituye un camino

paraello. A lo más. será una legitimación del
hegemónico eje derecha-PinocheL

Un faclor de esta polílica de defensa csel
papel que se te asigna a Pinochet. Difcrentey
» la vez más imponanle.

No se le cuestiona. Se ha convertido en
relévame figura pública y respetado jefe
military cu Picsidcmc. El segundo Cobicrno
de la Conccnación hizo las paces con la

dictadura. Las señales han sido múltiples.
El Ministro de Defensa, Edmundo Pérez

Yoma, ocupa un lugardes lacado en esla legi-
*"

is declaraciones, en las que pro-
icvaluación" y que nadie podía

juzgar los gobiernos anteriores, quedando
entregada a la historia la apreciación de lo

sucedido, son las expresiones más alias de
ila función.

El rol jugado por el ex dictador en el caso
Slange, elevado, prácticamenle, a la calidad
de arbitro de este tipo de conflictos, es otro

Pinochet utiliza esta siluación y, con el

apoyo de su lambién legitimado Comilé

Asesor, gana posiciones para sus objetb
lácticos y estratégicos, aprovechando con

aslucia uno de los rasgosmás definidos de ta

transición, la hipocresía. Da continuidad a

sus exigencias del 28 demayo del año pasa
do, aplicando sus normas en los casos del

mayor Herrera Jiménez (Bocaccio).Manuel
Contreras, Espinozay otros; creauna imagen
comimicacional de estrechas relaciones con
elGobierno y, sobretodo,mantiene controla-

diyplanificadaactividad polílica,perfeccio
nando la "entente" derecha -mil i lares.

ElGobierno del Presideme Eduardo Frei.

r:
sorprendió positivamentecon su petición
salida al General Slange. y que ha tenido

un curso errático tras es a deci s i ón, ha man te -

nido ta coherenciacomo si gno paraentender
se con Pinochet y validarlo como impórtame
icior de los llamados Nuevos Tiempos.

Esenestemarco que se producen hechos

políticos protagonizados por miembros del
■lio mando del Ejército, como la presencia
del Mayor General Jaime Cancha en la cena

que sectores de la derecha política y econó
mica dieran a Onofre Jarpa el 5 de mayo.

Su presencia, pese a su obvia connota
ción política, (duros ataques al Presidente
Freí, respaldo al cuestionadoGeneral Rodol
fo Slange y proclamación de la candidatura
de O. Jarpa). fue considerada claro respaldo
del alio mando a tales posiciones.

Otros hechos protagonizados por et alta
mando en estos primeros meses de los Nue-
"

os Tiempos no tuvieron lanía connotación,
:se a su relevancia polílica. Tal fue el casa
ni lanzamiento por parte del General Pino-

chctdel UI Tomo de susMemorias; 1 1 .04.94),
su participación en la presentación del libro

JcScrgio Fernández, la comidaque la conce-
al de Renovación Nacional SaraNavas, junto
i otros políticos de derecha pcncnccicnies a

la ei IV Comisión Legislativa, dieron al

MayorGeneral RichardQuaas, por su desig
nación como jefe del EstadoMayor.

La presencia del alto mando del Ejército
i la política no cs una acción casual, o

a-cunsiancial, como se busca presentarla. El

golpemili tar significó unaprofunda transfor-
-

ación de las Fuerzas Armadas y de Orden,
rrlicularmente del Ejército.
Pinochet en múltiple» micr,-cni iimo ha

resaltado el pos icio n amiento político de la
"ción militar 'relacionada, por esencia
mantención del orden social", funda

mentando que la defensa de esla "institucio
nalidad requiere de Fuerzas Armadas cons
cientes de su responsabilidad política" y
agregando, que "nuestra principal preocupa
ción es lanacióny suconjunto devalores, por
sobre el mstrumenro accidental denominado

no". "¡El Ejército constituye una ver-

Esitt definición, ajena ah

iolutamentealae»pR-.ittn
tlfiiuicr.ilicj de sulvr.inia

popular, es el traslt.ii,!,, tli-

política.

Que el Ejército rcasu

ma las concepciones d

respeto a la soberaní

popularyde constructore
de la soberanía naciona!

s ti ruyendo su plural ismi

Pérez Yoma, en su rol de

"escudo político de las

Fuerzas Armadas ', tendrá

que seguir validando las

andanzas políticas de Pi

nochet y su mando.

til. 2. LA GIRA DE

PINOCHET Y LAS

DELIBERACIONES I

EL EJERCITO.

La accidentada gira de Pinochet por
Europa significó un paso atrás en estos pla
nes. Puso de relieve -una vez más- las resis
tencias y el repudio que provoca en el exte
rior, alee tando, de paso, el prestigio del Ejér-

Sin duda, los fines fueron principalmen-

nicados y trascendidos de su institución, para
exaltar el "reconocimiento del ex mundo co

munista", debieron cambiarse por la "aclara
ción" a la acusación que el Comandante en
Jefe del Ejército se había registrado con una
identidad falsa en un hotel holandés.

El conjunto de situaciones relacionadas
con lo militar en estosmeses, deja en eviden
cia que es un lema no superado y fíenle al cual
en la Concertación no existe acuerdo. Todas

provocaron molestia en la Concertación,
especialmente en cl PS y cl PPD. El Ministro
fue criticado, pero no hubo una retrac lación y
cl Gobierno validó estos aclos pese a que el

Ministro de Defensa, el 13 de abril, había
señalado ame la Cámara de fjipuiados que cl
Gobicmono acoplaría ]tis,L¡nteniiis tít- instru-
mcntalización de las FF.AA. para fines polí-

a Stange te nucleón los sedare*
a institución y elpodermilitarque
in tu autonomía delGobierno.*"

Una tercera característica, es el uso de
formas de lucha más radicalizadas y la repo
sición de experiencias acumuladasenel régi
men militar, como es el caso del paro del

carbón, de los estudiantes, y oíros.
Un cuarto aspecto a resaltar es que las

reivindicaciones planteadas chocan con

medidas que el proyeclo de la Concertación
eslá obligado a implementar tiene del car
bón, transformación del actual sistema de

educación, privatización del cobre y Empre-
mar, mantención del acrual sistema de finan
ciamiento de las universidades, etc. Así, los
conflictos sociales locan fusibles muy sensi
bles del modelo.

Ciertamente, las actualesmovilizaciones
adolecen de un horizonte reiv indicativo su

perior y no asumen demandas políticas o

previsible que el movi-

iperíodo

•i.p<,l:i,. le deferís

IV. LA MOVILIZACIÓN SOCIAL

La irrupción de la movilización social

reivindica tivacs un faclorque ha condiciona
do ¡a coyuntura.

Varios son los elementos que debieran

En primer lugar, que ésta se haproducid o
a muy poco de que asumiera el Gobierno de

Freí, lo que demuestra el grado de urgenciay
retraso que tienen las demandas de diversos

En el centro de lodos los problemas han
estado diversos eslabones de la política so
cio-económica del Gobierno y de la fase que
vivcel modelo. Es común a losmovimientos,
(profesores, carbón, estudianles, portuarios,
cobre, salud, etc.) la resistencia a lasmedidas
•dopadas por el Gobierno en esas áreas.

ion ales. Pen

miento popular i

bajo estas condiciones.
Se puede concluir que, si bien en el

Gobierno de Aylwin también se sucedieron
Jiférenlesmovilizaciones sociales, las que se
han desarrollado c

calidad distinta y han tenido la
fuerza de operar sobre el cuadro político. Lo
nuevo es que, dado cl volumen de la movili
zación. I ;i cantidad de sectores incorporados,
la continuidad que ha tenido, su creciente

independencia del Gobierno, y que las medi
das de ajuste en lo económico, anunciadas
por Frei y ratificadas porcl equipo deHacien
da, eslán lejos de cone luir.se puede vaticinar
que lalucha social debiera aumentar supapcl
en los próximos meses. Señales de ello son la
conformación del Comité de Defensa de las

Empresas en peligro de privatización y la

jomada que la CUT prepara para julio.

plejidad dcla siluación. Los "vacíos de auto
ridad", pueden operar a favor de dos actores:
de la derecha y del movimiento social y la

izquierda. Quien eslá mejor perfilado hoy
para eslo es la derecha. La izquierda aún no
posee la fuerza como para disponer de las
condiciones en función de sus objetivos.

2. - Avanza cl proceso de insütucionaliza-
ción de los partidos UDI y RN y se potencia
ta idea de su perfitamiento como alternativa

de gobierno para el 99. para locual el en
tro de Jahuel fue un importante paso. El
incordio planteado con el caso Errázuriz, ha
logrado ser superado sin grandes cosí

3.- El conflicto en curso en la Concerta-
ción, apropósitode la agenda legislativay la
incorporación o no de los lemas "duros" en
las propuestas oficiales, logró ser zanjado
momentáne amenté con un cerrar filasen lomo
alGobierno. El des arrollo de lamovilización
y las tensiones internas en los partidos (PS,
DC, PPD), en lodo caso auguran que resurgi
rán en el fuluro. La agresividadconque la DC
enfrentó el prolagonismodeLagosy su "polo
progresista"', es señal de ello.

Las críticas que surgen en sectores de la
rute»., i/qtiu-rdadclPS hacia Escalona y su

conducción, por su ineficacia para levantar
las propuestas PS y romper con la uniformi
dad deniro de la Concertación -que implica
posponer sus aspiraciones de consolidarse
como alternativa presidencial para e! 99-

pueden significar un cambio enla aclitiid PS
o una agudización del proceso interno. La im
portancia decisiva del lema presidencial para
el PS se ha manifestado en la actividad de R.
Lagos y fue explicada con crudeza por Her
nán Vodanovic: "una füeirz» que no présenle
candidato el 99, se muere".

Los procesos electorales en el PPD yDC
están en ese mismo marco.

En la DC influyendos grupos de factores.
En lo extemo, los cambios y énfasis en las

estrategias de la derecha (en especial de RN]
y del PS -en un mayor perfilamiento de los
actores políticos quien pierde es laDC- y, en
lo interno, el debate sobre el proyeclo propio

yUdi^tadelosgruposdepoderylacrítica
anti-cúpulas de ciertos sectores -Hormazl-

baL A. Zaldívar, Moreno. El acuerdo del
freísmo y parte sustantiva del aylwimsmo,
debiera asegurar la presidencia pan Foxley.
No obstante, el grado de confrontación que
adquiera la elecc ion dcterminiri las pos i bilí
dades que aquello implique venajes para

Foxley en la carrera presidencial. En todo
caso, no resolverá sino en una propcerión
menor las contradicciones existentes, y la

estrategia política de la DC debiera manie-

¿1 cierto conflicto inlemo en el PPD ha
sido sorpresivo.Todo indicaque lanecesidad
de apurar cieñas definiciones de perfil parti
dario ante los procesos que se están viviendo
en la derecha y laConcertación, que influyen
directamente en la zona de posicionamiento
del PPD, han sido unacausadeterminante. En

entro está la definición del tipo de partido
,__

debiera ser et PPD. Han surgido tres

tendencias: unacentro izquierdista (Bitar, con
apoyo de Lagos inclusive), una centrista
(Schaulsohn, Girardi, ele.) y una mas a la
derecha (Bamielo, Rebolledo). El escenario
más complicado para el PPD es de el una
elección a ires bandas, pero pareciera que se
llegará a un acuerdo enlre Bitar y Schaul-

- El escenario político ha mejorado
para la izquierda en relación a la complicada
"'■lación post-elecc iones.Aunque ¡enlámen

se tiende a afirmar la experiencia de uni
dad de la ¡zquierda y del progresismo extra-

concertación en la Mesa de Acción Común.
Con todo, esle proceso aún se encuentra en un

plano más bien cenado y por arriba. Un
cuadro de mayor agí lación social como se

prevé, y los debates políticos sobre reformas
a la Constitución, debieran favorecer una

mejor inserción de masas a esla iniciativa. Es
preciso anotar que esto procesono se ha dado
con elMIDA, sino en sustitución delMIDA.
Eslá por verse cómo afectará las señales de
reactivación del movimiento que encabeza
Max Neef.

En este cuadro, el Congreso del Partido
Comunista, que entra a sus fases decisivas,
será muy determinan te.

En todos los casos mencionados, es posi
ble apostar que el segunoo semestre será
decisivo para decantarlos, tanto por la lógica
interna que los mueve como por el
cuadro político general que debiera .

conformarse. J\

Pluma J- Pincel m> i«*M^
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.*"' mocrálico, todavía no parece

aproximarse a una resolución

clprolongadodebaleentornoa
las reformas constitucionales.

V, lo que es aun más grave, la

discusión sc va deslizando de

modo sorprendentcaunamuy
limitada perspectiva.

En verdad, el lema no puede ser si su

discusión en cl Congreso cs maso menos

prioritaria frente a lemas sociales, o si sc

cuenta con los quorum para su aproba
ción. Más allá de la impugnación oposito
ra a materias específicas de reforma cons

titucional, o al realismo de los gobernan

tes, están compróme lidos esenciales prin

cipios democráticos.
Es nada menos que la naturaleza y la

legitimidad del contrato social lo que si

Ruccstandoencueslion.cn lamedidaque
secontinúe impidiendo la fundación de un

orden institucional asentado en la volun

tad del pueblo.
La degradación que experimenta cl

debate político al reducir este tema a cál

culos de poder, elude principios funda

mentales de la ética democrática, pues en

última instancia la decisión soberana de

losdestinos de nuestra sociedad no puede
sino radicaren el consentimiento ciudad*

El imperativo de reflexionar acerca de

esta cuestión de Estado, se vincula a los

efectosdemediano y largoplazoque pueda

generarelactual conflicto contractualque,

aun cuando esté cautivo en los altos circui

tos de formación de decisiones, permane
ce afincado en las subjetividades ciudada-

Una lectura de los hechos parece indi

car que quienes se oponen a las reformas
constitucionales propuestas, persisten er
la preservación de los equilibrios institu

cionales de poder heredados del régimen
militar. Sin embargo, destacad hecho de

que un sector de éstos promueve la am

pliación de las facultades del Congreso en
materias de fiscalización, la elección di

recta de alcaldes e, incluso, sostiene las

ventajas de adoplarun régimen semipresi-
denciaL Se trataría de la fracción menos

comprometida con "el orden guzmania-
no" instaurado en 1980; la cual se ha dis
tanciado del presidencial ismo extremo del

grupo fundacional.

Por otra parte, quienes impulsan las

reformas en el seno de laConcertación, de

igual modo expresan esta tensión. Buscan
alcanzar un sistema democrático sin tute

las, pero discrepan respecto del tipo de

régimen político. Están los defensores de

las prerrogativas de un Ejecutivo fuerte,
corno lo establece laaclual Constitución, y

quienes aspiran a un equilibrio de podc-

Con todo, el actual debate no radica

tanlo en si cl régimen político debe fundar
se en la tradición pres idendalista chilena

o debe ser capaz de procesar crisis como

la de 1973, sino en la naturaleza y legilimi
dad del contrato social, cs decir, la Consti
tución Política.

El pensamiento político conlractualis-
ta desarrollado durante la Ilustración, vio
el origen de la sociedad y cl fundamento

del poder político en un contrato, es decir,
en un acuerdo tácito o expreso entre va

rios individuos; acuerdo que significa el
fin del eslado de naturaleza y cl inicio del

estado social y político.

UCIONALES
RATO SOCIAL

Sea para la conservación de la propie
dad (l/ickc); la seguridad (Hobbes) o la

preservación de la libertad (Rousseau), los
hombres concordaron en fundar una aso

dación política, a la que se definió sus

atribuciones y limitaciones y al liempo
instituyó los deberes y derechos de los

ciudadanos, si se trataba de una república
o de los subditos si era una monarquía

E! acto emancipaloriochilcno de 1818,
formó parte de esa tradición. Podría pen
sarse que en esa voluntad fundacional,
tuvo plena validez lo expuesto en La Enci-

elopedia (París. 1765); "al fundar las so

dedades, los hombres no renunciaron a

una parte de la independencia en la que la

naturaleza los hizo nacer, sino para asegu

rarse las ventajas que resultan de una

sumisión a una autoridad legítima y razo
nable. Jamás pretendieron entregarse sin
reservas a dueños arbUrarios, ni ponerse
en manos de la tiranía y de la opresión, ni
conferir a otros el derecho a hacerlos des

graciados'.
El intrincado debate sobre cambios a

la Constitución de 1980 -del cual ha sido

testigo y protagonista el país desde los

acuerdos de reforma constitucional entre

oposición y Gobierno en 1989- pone de
manifiesto una cuestión crucial, que nos

remite al conlractualismo clásico: la pre
cariedad de las bases de sustentación de
nuestro orden político, y por tanlo, de la

legitimidad en la ciudadanía del contrato
social impuesto en 1980.

i _wnmm

Un breve bosquejo de las virisitudes

que cstecontrato ha tenidoenCh¡le,pii«te
contribuir a la comprensión de lo cjue UT*

acontece.

Desde que se consolidara él Estaño

chilenoen 1833, tres constituciones poHti-
cashan regido b convivencia nacwnítj* l

de 1833. 1925 y 1980. Las dos primer»
expresan distintosmomentos y fera»tf

' '

]
que la sociedad convino en un cont"* ■"]

para la gobemabilidad estatal. La primera.
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de base aristocrática para garantizar el aflosmastarde.conlaprimeragranrcfor-
orden político postemancipatorio; la se- ma constitucional que impedía la reelcc-
gunda, de base mesocrática para garantí- cíóndclPrcsidentedelaRepijblica(1871).
zarlagobcmabihdadpolítjcaysocialdela Desde mucho antes, el disenso sobre
república. el régimen político provino de la cstructu-

A diferencia de sus predecesores, el radón de un fuerte polo liberal que busca
Texto Constitucional de 1980 no fue el ba ampliar las prerrogativas del Parlamen-
resultado de un contrato social, sino la

t0 u"ente al presidencialismo extremo es-

expresión de una voluntad de dominio ^'«ido.

afincada en la fuerza, para ¡nstiludon ali
zar un régimen autoritario.

A la luz de las actuales tensiones polí
tico-institucionales, resulta pertinente
buscar las respuestas en torno a los facto

res que nos permitan explicar la estabili
dad de un régimen político y consecuente
mente, su gobemabilidad, cuestión cen

tral que permea el actual debate.

Un contrato es legitimo cuando sc

asienta sobre el consentimiento. Un con
trato que instituya una sociedad política
ha de (Lindarse en un consenso respecto
de la forma de gobierno y su régimen
porj'LÍco;siesa condición no está presente.
el contrato puede imponerse, mas no ten
drá legitimidad, por lo que se tenderá a su
permanente correcciói

Elperíodo 1871-1924 estámarcado por
un progresivo proceso de reforma al con
trato de 1833. La "pan portaliana" deviene
confrontación ideológica entre las faccio
nes en pugna, donde la cuestión del régi
men político pasa a ser tatalizadora en la

ruptura de 1891,

Tras el término de la guerra civil y
hasta 1924. se vivcun período degobema-
bilidad política y de estabilidad en cl or

den. Quienes suscriben la idea de que se
trató de una época de inestabilidad y des

orden, olvidan que los términos del con
trato social surgieron de un consenso

acerca del régimen político, del cual eran
parte intcgranle las coalicionesy el predo
minio parlamentario en las tarcas de go
bierno.

El advenimiento de I sigloXX en Chile,

i, parecen existir otros facto-
marcari un Pinto de inflexión muy pro-
fundoen lasociedad, reflejado en 1925con.— explicativos y condicionantes de la
,

estabilidad pob'tica: el acuerdo respecto nJS*"*,
de la economía y la participación de la
sodedad en sus beneficios.A su vez. estos
factores pueden estar determinad!
otras condiciones de gobemabilidad: la ¿^ sobre la
presenciadecoalidonespob'ticascohr

-: -

Desde entonces, parecen
asidero los factores que explicarían la

estabilidad/inestabilidad del régimen
político en el siglo XX,.

y la participación
Z 77 -T dudadanaensusbeneficios.Éstoseexpli.nadas y la ausencu.de potanzaeión ideólo- caríaporque lavigencia de un orden social
gica. Sin lugara dudas,el factorordenador

-

estaría en el acuerdo respecto de la forma
de gobierno y el régimen político.

Unamirada a la evolución de] contrato

gran acto de realismo del pueblo chileno;
acto que expresó lavohin tad de lac iudad»
níadeavanzarhaciaun nuevo pacto social,
hacia un contrato democrático. De otro

modo es dificil explicarse que tras nueve
años de vigenda, la Constitudón de 1980

haya sido objeto de 54 reformas, aun
-bajo el imperio del régimen militar, en
circunstantía que los anteriores textos

(1833 y 1925) requirieron de 38 y 18 anos

respectivamente.
A la luzdeeste análisis, ¿qué explica la

persistencia de un debate que se prolonga
por 6 aflos?

El hecho de que en las elecciones

presidencialesde 1993, loscandidatosque
manifestaron su voluntad de reformar

sustanciales capítulos de la Constitudón

hayan obtenido en conjunto cerca del 70*
de los votos, refleja que en la sodedad

persiste la certidumbre de la ilegitimidad
del texto de 1980 (al respecto ver Demo
cracia y Reformas, IDEAS, Santiago, no
viembre 1993).

Se afinna hoyqueestostemaspolítico
institucionales no interesan a la ciudada

níaque loprioritario es superar lapobreza
y las desigualdades sociales atentatorias
de los esfuerzos de integración. Si esa
lógica prevaleciera, escariamos a las puer
tas de una reinterprelación conservadora
del contrato social, donde la forma de

gobierno y el régimen político no serian
los principios constituyentes de una repú
blica democrática.

Más que nunca, se hace necesario
recordar que cuando se enfrentó la 'cues
tión social" a inicios del siglo.aun habien
do legitimidad del contrato, fue predso
una reforma integral de éste en 1925 para
superar los desafíos económicos y socia
les.

La ■cuestión social' de 1994 es, rierta-

menle, un problema ético. Pero lo es tanto
como la "cuestión de la legitimidad del
contrato".

Si esle debate se postergase, significa
ría aceptar la sobrerepresenlación de las
minorías en el Congreso, la inamovilidad
de los Comandantes en Jefe, un Consejo
de Seguridad Nadonal que rratringe la

participación de los representantes del

pueblo, un presidencialismo extremo, en
suma, aceptar una concepdón de orden

político antagónica a la democracia
La búsqueda de un acuerdo constitu-

donal que se haga cargo de la demanda
del pueblo, expresada en didembre de

1993, al igual que en 1988 y 1989, no debe
ser reducida a los quorum requeridos
constitucionalmente, ni al cálculo peque
ño, pues se trata de un imperativo que

encuentrasus fiíndamentosen lanaturale
za del propio contrato que confiere exis
tencia a la República.

'

Documento de Trábalo. IDEAS. Serle:
Dudadania. Santiago, marzo 1994. El
autor es licenciado en Hlsforla tUQ.

social en Chile, pone de ri
cuando sc de j i I i ta c I co .

■

este capital principio, c
narse la legitimidad del pacto.

EL CONSENTIMIENTO COMO

CONDICIÓN DE

GOBERNAÜILIDAD

No parece' aventurado afirmar que la

primera ruptura en Chile, originada en la

voluntad pob'tica de separarse de la mo-

narqulaespafiola,sefundóenelhechode
....

que el poder habría regresado al pueblo elpoder político, alianzasestables.esdecir
traslaprisióndelreyporlosfrancesesyla legitimación social del contrato.
posterior instauradón del Consejo de Cuando afloraron visiones opuestas
Regenda-CuandoO'Higgins.ensuManí- acerca del rol de la economía y de los
Gesto de la Independencia (1818) afirma: benefidos para la ciudadanía, se Inició un
"Chile ha obededdo su voz. La solemne proceso de ereriente des legitimación del
ActadeldeEnerodel818eslacxpresión

—

del sufragio universal, lasuma de todas las
voluntades particulares", expresa la vo

luntad del pueblo en un acto constituyen-
'"

instaurándose, entonces.

fundado en el consenso aristocrático, a lo
menos desde la Independencia hasla los

primeros aflos de nuestro siglo, es reem
plazado porun nuevo pacto.fundadoenun
consenso predominantementemesocráti-
co, a través de la emergencia de las clases
medias.

Fue predsamente este hecho el que
llevó a la primera reforma constitucional
de la Carta de 1925. cuando en 1943 se

fortalecen las atribuciones económicas y
sodales del Ejecutivo en desmedro del

poder legislativo, fractura sislémica que
no afectó la legitimidad del contrato.

Hastainiciosdelosañossesenlahubo.
en general, acuerdo respecto del régimen
político. Había competencia regulada por

i que fue afectando tanto a la for
ma de gobierno como al régimen poü'tico.

Sin embargo, esta vez fueron la polari
zación ideológica expresada a través del

multipartidismo y la baja propensión <

contrato social que configurad Estado de licional de los partidos, masque el debate

ChÍIM j< j

acerca de la cuestión de la forma de go-
Una década más tarde fueron estable- bierno. las que erosionaron las bases de

cid, i», l.tT- bii-.t». ricUniriv;..- (;-,ir or^ani/a- susk-nüidón del roiur.ilinic 1925.
ron la vida nacional. El preámbulo de la Parece plausible pensar que el alza-
Constitución de 1828 decía: "observemos miento armado di- 1 u7.i iw u n nu dio t- i-i
la Constitución como el pacto más sagra- evilar el posible establecimiento de un
do que pueden establecer los hombres", contrato fundado en el consciitiinlenlii de
l'esc a los deseos del constituyeme, sólo clases populares lanzadas a la participa-
cinco añosdespués se alcanzó un consen- ción pob'lica.
so que perduró hasta 1924. ElTextoCons
titucional de 1833 estuvo imbuido por la
idea de "asegurar para siempre el orden y
tranquilidad pública contra los riesgos de
los vaivenes de partidos a que han eslado El respaldo de las armas hizo posible
expuestos

quelosusurpadorcsdelpoderimpusieran
h-™ ?K£? "5™

'a
í°rmaJde Bfr un nuevo ™ntratü- U Pretendida aproba-bierno establecidos, fueron asumidos por ciúnciudadanadelaConstitucióndel980

una pequeña élite; la mayoría de la pobla- nadó marcada por la impronta de la ilegi-ción aun permanecía unida a la tierra en timidad. pues no fue el resultado de un
relaciones señoriales con la aristocracia
rural. Sin embargo, la vigencia del'orden
portaliano" experimentó una ruptura 38

consentimiento nacional.

El plebisdto de 1988. que marca

inicio del proceso de transición, fue



A continuación

publicamos los

aspectos medulares de

la sentencia

pronunciada por la

señorita Ministro, doña

María Antonia

Morales, el 31 de mayo

pasado, condena que

fue ratificada de modo

unánime por la Cuarta

Sala de la Corte de

Apelaciones;

Considerando:

PRIMERO: Que el señor Presiden

te de la Excma. Corte Suprema, don
Marcos AburtoOchoa, formuló requeri
miento por el delito previsto en el artícu
lo 6" letra b) de la ley 12.927, sobre

Seguridad del Estado;
SEGUNDO: Que el requerimiento

se formuló en atención al contenido déla

portada del semanario El Siglo, en su

edición especial N° 155 Extra de 4 de

noviembre de 1992, que dice: "Caso

Chanfreau Suprema avaló terrorismo

Pinochetista. Jueces Cómplices de Crí

menes", porel contenidodel artículoque

aparece en las páginas 2 y 3 de la misma

edición, bajo el título "La complicidad
de laCorte Suprema con el terrorismo de
Estado.JuecesCómpl ices deCrímenes";

y por el contenido del artículo que se lee

en la página 1 1 , titulado "Losjueces de la

impunidad o prontuarios de cuatro jue
ces reprobos".

TERCERO: Que es efectivo que la
edición NB 155 del semanario El Siglo
del día 4 de noviembre del aflo 1992,
con liene en su portada con letrasmayús
culas el titular de gran tamaño, señalan

do en el requerimiento. Al pie de dicho

titular, aparece una fotografía en que un

grupodepersonashadesplegado un lien
zo con ta siguiente leyendas: "jueces
cómplices de crímenes!" en letras ma

yúsculas negras sobre fondo blanco. A la

izquierda en recuadro separado por lí

neas rojas y con letras mayúsculas rojas,
un sumario del contenido de la edición,
encabezado por el siguiente titular:

"Prontuario de los jueces reprobos".
En las páginas 2 y 3 , se lee un artículo

con el siguiente epígrafe en grandes le
bas mayúsculas negras: "La complici
dad de la Corte Suprema con el terroris
mo deEstado."Al lado otra fotografía, al

parecer, de otro aspecto de la ocasión en

que un grupo de personas desplegó un

lienzo con la leyenda "jueces cómplices
de crímenes". Al píe de esta fotografía
las fotos de tres de los cinco Ministros de

la Corte Suprema pertenecientes a la

Tercera Sala de ese Alto Tribunal y que
concurrieron con su voto a dirimir en

favor del Tribunal Militar la contienda

de competencia suscitada entre el 2"

Juzgado Militar y la Ministra de esla

Corte, señoraGloriaOlivares,en lacausa

por desaparición de Alfonso Chanfreau.

Los Ministros que allí aparecen son,

don Germán Valenzuela Erazo, don

Lioncl Beraud Poblete y don Hernán

LA CONDENA

CONTRA EL SIGLO
Cereceda. También se incluye la foto

grafía del Auditor General del Ejército
don Fernando Torres Silva, que integró
la Tercera Sala y formó mayoría con los

demás miembros ya nombrados;
En el párrafo que inicia el cuerpo del

artículo, se lee la siguiente frase: "...este
nuevo "supremazo" en favor de la impu
nidad, que no por esperado es menos

aberrante, abusivo e inicuo".

A continuación y bajo el subtítulo

"Interpretación Instrumental", se señala
lo siguiente: "1) "Los Ministros señores

Hernán Cereceda, Lioncl Beraud y Ger

mán Valenzuela, quienes junto al Audi
tor de Ejército señor Femando Torres

Silva, votaron por traspasar los antece

dentes del caso Chanfreau a la Justicia

Militar, debieron retirarse cu silencio, de

maneracasi furtiva. Laimagen represen
ta un símbolo de este nuevo supremazo
en favor de la impunidad, que no por

esperado es menos aberrante, abusivo c
inicuo". Más adelante y en el mismo

párrafo se expresa: "Estamos en presen
cia de una aplicación instrumental de la

norma legal para favorecer determina

dos intereses, o para decirlo derecha

mente, sc traía de prevaricación y grave
abandono de deberes. No es accesorio

recordar que Cereceda, Beraud y Valen
zuela concurrieron con sus votos al re

chazo de la inaplicabilidad. No son, sin

embargo, los únicos en cambiar de opi-
i l.sOg

A continuación, en el párrafo enca
bezado por el epígrafe "Triángulo de las
Bcrmudas", se agrega "Con cl envío de
los antecedentes del caso Chanfreau a la

Justicia Militar, la Tercera Sala de la

ConeSupremaincurn-eenflagranieaban-
dono de sudeberde hacerjusticia". Siem
pre en el mismo artículo y bajo el enca
bezado "Castigo a una irreprochable
investigación" se expresa: "Al obstruir

la recta interpretación de la administra

ción de justicia la Corte Suprema se hace

cómplice de la erosión del crédito de las

instituciones de laRepública, contribuye
a mantener un estado de virtual esquizo
frenia social e incita la perpetración de la

justicia por propia mano. Con ello, la

Corte Suprema queda inhabilitada, desde
el punto de vista ético, para juzgar esos
eventuales delitos".

En la página 1 1 de la misma edición

se lee un gran titular: "Los jueces de la

impunidad o prontuario de cuatro jueces
reprobos."

Luego, en una especie de sumario

informativo que precede a algunos ante
cedentes relativos a losministros señores

Cereceda, Valenzuela y Beraud, y al

Auditor General del Ejército, don Fer
nando Torres, y refiriéndose a ellos, se
señala que "ostentan una recalcitrante

trayectoria en favor de la impunidad";
CUARTO: Que declarando a fs.6, el

acusado Juan Andrés Lagos Espinoza,
reconoció serelDirector titular del sema

nario El Siglo, y encontrarse en funcio
nes cldía4 deNovicmbredel año pasado,
día en que apareció la edición quemotivó
el requerimiento. Reconoció lambién

haber diseñado y programado la portada
de esa edición, como también, haber
decidido los términos en que ella apare
ció luego de un cambio de opiniones con
Francisco Herreros, y después de cono
cer cl texto de los artículos que aparecen
en las hojas 2 y 3. y en la hoja 11.

Manifiesta, además, que fue él quien dio
a Herreros una orientación general en el
artículo que aparece en la hoja 2 y 3,
respecto de los efectos del fallo de la
Tercera Sala de la Cone Suprema en

relación con el caso Chanfreau y la

administración de jusiicia, en los distin
tos ámbitos políticos y sociales y de los
derechos humanos, tratandode reflejar la

conmoción pública queel fallo provocó.
En contraposición a la opinión de la

Tercera Sala en el sentido de que en

Chile hubo un estado de guena, quiso
oponer el criterio manifestado en d in

forme Rettig de que hubo un temxúma
de Estado y no guerra, no siendo U in

tención injuriar, ni ofenderá la Cone Su

prema, pues al referirse a e'ie Alio Tribu-

nal, en verdad se refería a losmiembros
de la Tercera Sala que dieron el voto de

mayoría en el caso Chanfreau. También

aprobó el titular de ta página 11, yaque
le pareció que obedecía a una síntesis del

comportamiento de los ctiatro ministros
a que se refiere el artículo relativoal caso

Chanfreau y a sus decisiones en losotros
casos que son la materia particular de
cada párrafo. Aquí entendió "reprobos"
la expresión de un juicio en relación con
la conducta de los magistrados al lí indi

cados, y no como una ofensa o injuria;
QUINTO: Que a fs. 12, deciaró el

acusado Francisco Javier Salvador del

Sagrado Corazón Herreros Mardones,

quien reconoció ser el autor del artículo

que aparece en las páginas 2 y 3 de la

edición especial del semanario El Siglo,
ya referida, como lambién de los titula

res que aparecen en esa página; agrega

!ue
también proporcionó el conjunto de

□tografías que se tomaron durante la

vistade la causa del casoChanfreau y de
la manifestación que hubo en los tribu

nales a propósito del falloque recayó en
ese asunto; pero no escogió las fotogra
fías ni diagramó la página.En lo que dice
relación con el título del artículo, expre
sa que lo proyectó con la intención de

formular un comentario crítico al com

portamiento de un poder del Estado,

representado por los miembros de la

Tercera Sala que formaron mayoría, en
el caso Chanfreau , y más que una critica

a las personas, fue una crítica a su actua

ción.

Respecto a lo expresada bajo el epí

grafe de "Interpretación Insmimenial",

su intención fue llamar la atención res

pecto al hecho de que, sobre unamisan

materia, existan dos fallos opuestos refe

ridos a La existencia o no, a la época del
hecho investigado, de un estado de gue
rra interna, locual trae aparejadasconse
cuencias diversas en las decisiones judi
ciales. Los propósitos allí atribuidos a la

Corte Suprema, en relación con esos

fal los, tienen como fina 1 1dad señalar que ,

sea por una razón o por otra, graves
violaciones de los derechos humanos

quedan sin castigo, y no la de injuriarala
Cone Suprema ni a sus ministros como

personas.

En relación a la naturaleza del reque
rimiento formulado, que dice relación

con el "orden público" sólo ha querido
contribuir a la búsqueda de una solución

para una situaciónno resueltaque genera
una profunda insatisfacción a un deter
minado sector de nuestra sociedad.

Lo expuesto en el párrafo tercera

bajoelmismo epígrafe encuantoaque se

ha incurrido en prevaricación y grave
abandono de deberes, hace patente su

pensamiento y el de su amplio sector de

la soc tedad dequeel procesoen poderde
la justicia militar terminará en la amnis
tía como ha sucedido en otros casos, la

que, aunque legal, impedirá deierminar
la suerte seguidaporAlfonsoChanfreau,

Agrega que, en el párrafo siguiente, bajo
el titular "Acto de Servicio", hace un

anábsis del voto deminoría, d cual le <»

pie para argumentaren el sentido de que
el voto de mayoría conduce a la impoiu-
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dad, tal como allí lo expresa.
Lo expuesto bajo el epígrafe 'Trián

gulo de las Bermudas" refiere situacio
nes demostra tívasdeae tuac iones parcia
les de la justicia militar, como es el caso
de su propia experiencia personal y del
acusado Lagos, acusados y presos, al
momento de su indagatoria, por el delito
de sedición.araíz de un denuncio hecho
a través del semanario, respecto del
General Morales.

Bajo el epígrafe "Castigo a una irre
prochable investigación" destaca la la
bor de la Ministra señora Olivares; y al
expresar que la Corte Suprema se hace
cómplice de la erosión del crédito de las
instituciones de la República, se refiere
siempre al fallo ya citado y expresa que
lo dijo porque adviene con alarma que
un sector de la sociedad afectado por
graves violaciones a los derechos huma
nos está perdiendo la confianza en los
mecanismos institucionales de hacer

justicia. En síntesis, señala.que el anícu-
lo tiene una intencionalidad de denuncia,
y representa la opinión de un sector de la
sociedad.

Enrelaciónalaniculoqueseleeenla
página 1 1 del semanario, respecio del
cual se lo interroga, reconoce su autoría,
peroexpresa,que alli no hay intención de'
injuriar a las personas sinode criticar un
fallo, recogiendo e interpretando la opi
nión existente en las personas que han
sufrido violaciones de sus derechos; al
emplear la palabra "reprobos", lo hace
en el sentido de "reprobables", y en la
misma linea de críüca, y no con ¿limo de
insultar ni menoscabar la persona de
esos jueces.Para hacerel recuentode las
actuaciones de los jueces, y que allí se
consignan, expresa que usó dalos fide
dignos y que obran en su poder. La
palabra 'aberrante" usada para calificar
el voto de minoría dado por el Ministro
señor Valenzuela en el caso Letelier, no
la emplea con animo de injuriar al señor
Ministro a quien conoce, sino al voto en
si mismo, que de haber sido la mayoría,
habría impedido el actual juzgamiento a
Contreras yEspinoza en el casoLetelier.
Todo el material que aparece en ese

artículo se refiere a casos relativos a

derechos humanos que no se han resuel
to por la vía judicial.

Agrega, finalmente,quecomo perio
dista sólo ha hecho uso de su derecho a la
libertad de expresión, desde un punto de
vista crítico, respecto de un fallodictado
por una Sala de la Cone Suprema, sin
ánimo de injuriar, difamar ni menosca
bar la persona de los Ministros que allí

intervinieron, ni menos provocar aliera-

cionesalordcnpúblico.nialaSeguridad
del Eslado, alteraciones que no se han

producido a raíz de la publicación, mate
ria del requerimiento;

SEXTO: Quees un hecho de público
conocimiento que a la época en que se
dioalapublicidad la edición especial del
semanario El Siglo a que antes se ha

aludido, eran ministros integrantes de la
Excma. Corte Suprema, los señores
HemánCcreceda Bravo,Germán Valen
zuela Erazo y Lionel Beraud Poblete; y
que don Femando Torres, en su calidad
deAuditorGeneral del Ejército, integra
ba dicho Alto Tribunal. También lo es,

que lodos ellos hicieron mayoría en la
Tercera Sala de la Excma. Cone Supre
ma, para dirimir la contienda suscitada
entre la ministra señora Gloria Olivares
y el Segundo Juzgado Militar, en favor
de este úliimo Tribunal, para conocer de
la causa pordesaparecimiento de Alfon

so Chanfreau;
SÉPTIMO: Que el artículo 6o, letra

b)delaley 12.927 establece losiguiente:
"Cometen de l itoconua e I orden públ ico;
...b) los que difamen, injurien o calum

nien ...(a losmiembros de los Tribunales
Superiores de Justicia) sea que la

difamación, la injuria o la calumnia sc

cometa o no con motivo o no del ejerci
cio de las funciones del ofendido

"-

OCTAVO: Que el hecho típico des
crito en el artículo 6a de la ley 12.927
sitúa la injuria, la difamación y lacalum-
nia en conira de determinadas personali
dades, entre los delitos conira el orden

público, protector de la actividad normal
del Eslado en el cumplimiento de su

función pública;
NOVENO: Que la injuria está defi

nida en los delitos conira el honor, en el
artículo 416 del Código Penal, como

"toda expresión proferida o acción eje-
culada en deshonra, dcscrcdiioomenos
precio de otra persona. "El artículo 412
del mismo código define la calumnia,
como la imputación de un delito deter
minado pero falso y que pueda actual
mente perseguirse de oficia

La difamación no tiene una defini
ción jurídica, pero laacciónuomisión en
que se incurra en descrédito deotra per
sona, ha sido eslimada tanto en la doctri
na nacional como en la extranjera, como
injuria difamatoria, o una especie de

injuria dirigida conira cualquiera de los
aspectos que integran la reputación de
una persona en sociedad. Este delito se
consuma por el mero conocimiento que
terceras personas adquieren de las inju
rias, pues su objetivo es restar crédito o
buena fama a la víctima, aunque dicho
descrédito no se produzca efeclivamen-

DÉCIMO: Que atendido el bien ju
rídico protegido por la figura delictiva
del artículoó' letra b) de la ley I2.927.no
es necesario que exista un proposito es

pecial del agen te dirigido a causar la des
honra o el descrédito de la persona del

ofendido, sólo basta el dolo genérico o
propio de la figura delictiva esto es, la
conciencia del significado injurioso déla
acción, aunque, como dice Carrera, "no
se proceda con explícita malignidad"
(Programa del Curso deDerecho Crimi
nal).

En consecuencia, no caben aqui los
"animi", "narrandi", ni "criticandi", como
cxcluyenies del dolo y que podrían
considerados en los delitos conira el

UNDÉCIMO: Que tanto cl conteni
do de la portada de la edición especial de
que sc trata, como los epígrafes y párra
fos de los artículos interiores de esa edi

ción, relacionados en el considerando
Tercero de esla sentencia tienden a des
acreditar la labor jurisdiccional, ante la
opinión pública, de los Ministros y
AudimrGeneral del Ejcrcitoque intervi
nieron en la decisión de radicar en la
Justicia Militar la causa por cl desapare
cimiento de Alfonso Chanfreau, idcnli-
licandoen ellos al más alto tribunal de la

República;
DUODÉCIMO: Que por consi

guiente la conducía realizada con tal fin

itcríalizada con la publicación de
*e traía es configurativa del delito

previstocn el artículo 69 leua b) de la lev
12.927;

DECIMOTERCERO: Que los pro
cesados, Juan Andrés Lagos Espinoza y
Francisco Javier Hcneros Mardones
están confesos de ser quienes consuma

ron la conducta antes descrita, pormedio
de la edición especial N° 155 Extra del
semanario El Siglo:

DECIMOCUARTO: Que, no obs
tante, tanto ellos, como su defensa han

alegado la inexistencia del ánimo de

desacreditar u ofender, y esla última
solicitó la absolución o sobreseimiento
definitivo en la causa; y, en subsidio,
invocó las atenuantes del artículo 1 1 N°
1 en relación con el artículo 10 N°s 4, 5,
6 y 10, del Código Penal. Se funda para
lo primero, en que ninguno de los dos
encausados tuvo intención alguna de

difamar, injuriar o calumniar a ningún
miembro de la judicatura. En su acción
se limitaron a ejercitar el legítimo dere
cho de emiür una opinión de crítica po
lílica, de acuerdo en el artículo 19 N° 12
de la Constitución Polílica del Estado, y
con el artículo 19 de la Declaración de
los Derechos Humanos de Naciones

Unidas, texto suscrito por Chile. La li
bertad de expresión debe extenderse a
todo lo que sea de dominio público, y
dentro de ella, la libertad de prensa es el
bien superior.

Los acusados, continúa la defensa,
dos destacados profesionales, An

drésLagos, osteniaclpremioJoséMartí,
latinoamericano de periodismo y es

profesor universitario; Francisco Herre
ros, obtuvo el premio Rey de España de
Periodismo. Ambos son directores de un
medio de amplia circulación nacional.

En cuanto al delito que se les imputa,
la defensa expresa que requiere de un

dolo específico "destinado a alterar la

tranquilidad pública", en caso contrario
podrá haber injurias o calumnias, de las
contempladas en el Código Penal, y no
sería aplicable la ley especial de que se
ira ta, cuyo destino final se supone que es
velar por la "Seguridad del Estado".

La figura penal en examen exige, en
concepto de la defensa, "el animis inju-
riandi", quenose daen la conducta de los
sentenciados, y no habiendo intención
no hay delito y debe sobreseerse defini
tivamente.

Finalmente, agrega, que el requeri
dlo es improcedente por cuanto el

contenido de las críticas que lo origina-
dirige en conira de los Ministros

de la Tercera Sala de la Corte Suprema
que hicieron mayoría en la resolución

criticada, y no en contra de la Corte Su
prema, por cuanto las satas de ese Tribu
nal, no la representan.

En cuanto a las atenuantes alegadas
expresa que, si bien los encausados tie
nen otros procesos en su contra, ellos son
declara índole política ypersecutoriadel
libre ejercicio de la libenad de prensa, y
ello no puede ser considerado como

excluyente de su irreprochable conducta

La atenuante del artículo 1 1 del N"l
del Código Penal en relación con el artí
culo 10 N's. 4, 5 y 6 del mismo Código,
se configura porque los encausados ac
tuaron en legítima defensa del derecho
de los familiares de ¡os detenidos, desa
parecidos durante cl régimen militar, y
que exigen jusücia. Las caiegorías en

pugna son: impugnidad y crítica.
Oiro tamo cabe decir, respecto de la

atenuante delam'culo 1 1 N" 1 en relación
—

cl artículo ION'10 delCódigo Penal,
ya que Lagos y Herrera obraron en

cumplimientode su deber de periodistas
honestos y veraces y en el ejercicio legí
timo de un derecho de su oficio y de sus

DECIMOQUINTO: Que cl artícu

lo 19N»12 de la CartaFundamental, dis
pone: "La Constitución asegura a todas
las personas... 12.- La libertad de emitir
opinión y la de informar, sin censura

previa,en cualquier forma yen cualquier
medio, sin perjuiciode losdelitos yabusos
que se cometan en el ejercicio de estas
libertades, en conformidad a la ley, la
que deberá ser de quorum calificado..."

Por su parte, la Declaración Univer
sal de los Derechos Humanos de 10 de
diciembre de 1948, dispone en su artícu
lo 1 9: "Todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no sermolestado a
causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el
de difundirlas, sin limitación de fronte
ras, por cualquier medio de expresión";

DECIMOSEXTO: Que frente al
derecho proclamado en los términos ex
puestas, y al amparo que encuentra en la
Constitución Polílica de la República de
Chile, se alza el derecho, también reco
nocido por la citada DeclaraciónUniver
sal, en su artículo 1 2, y en el artículoV de
la Declaración Americana de los Dere
chos y Deberes delHombre, también del
año 1948, e igualmente protegido cons-
titucionalmente en el artículo 19 N°4 de
nuestra Cana, como es el derecho a la
protección de la Ley contra los ataques
abusivos, entre otros aspectos de la per
sona humana, a su reputación o buena

fama, que en lo aquí inieresa, se encuen
tra referida a la solvencia profesional de
los jueces afectados en el ejercicio de su
labor j urrisdiccional.

Dice el artículo 19N° 14 de la Carta:
"La Constitución asegura a todas las

personas:., 4.- El respecto y protección a
la vida privada y pública y a la honra je
la nersona y su familia.

La infracción aesie prccepiocometi-
daa través deun medio de comunicación
social y que consistiere en la imputación
de un hecho o acto falso, o que cause
injustificadamente daño o descrédito a

una persona oa una familia será consti
tutiva de delito y tendrá la sanción que
determine la ley..."

DECIMOSÉPTIMO: Que resulta

concluyeme, entonces que el ejercicio
del derecho invocado por la defensa de
los encausados está limitado por otros
derechos de igual jerarquía e igualmente
protegidos constitucionalmente, de
manera que ese ejercicio debe encua

drarse deniro del marco del respeto a las

personas.Tratándosedeciertaspersonas
constituidas en dignidad, en atención a

que ejercen una función pública, como
es en este caso la jurisdiccional, la ley ha
considerado su hecho de su ejecución,
aunque la difamación, la injuria o la
calumnia no produzcan alteración en la
tranquilidad pública, ni en la paz social;

ir estas consideraciones y lo dis

puesto en los artículos I", 11 rTO 14 15
N" 1,18,21, 24, 30 y 68 dcICódigo Penal
y 6° de la ley 12.927, se declara:

Que se condena a Juan AndrésLagos
Espino/a y a Hrjndsco Javier Herreros

Mardones, ya individualizados, en cali
dad de autores del delito previsio en el
artículo 6a letra B) de la Ley 12.927 a

sendas penas de quinientos cuarenta y un
díasdepresidiomenorensu gradomedio
a la accesoria de suspensión de cargo u

oficio público durante el liempo de la
condena y al pago de las costas de la

A



Foro-Panel de la Comisión de Profesionales y Técnicos
del MIDA

UNA POLÍTICA ECONÓMICA HACIA

UN CAMBIO REAL
Los tres trabajos que se presentan a continuación,

corresponden al foro Una Política Económica Hacia un Cambio

Real, desarrollado el 30 de abril pasado en el salón de actos del
Círculo de Periodistas, y organizado por el Departamento de

Profesionales y Técnicos del MIDA, Además de Andrés \arela,
José Cademártori y Manuel Riesco, cuyas ponencias

presentamos en esta edición, participaron los economistas

Julián Alcayaga, Max Nolf y Hugo Fazio, cuyos trabajos
entregaremos en sucesivas ediciones. Desde su particular

perspectiva, reflexionaron sobre preguntas tales como ¿existen
soluciones individuales para los países del tercer mundo, frente
al poderío de los actuales bloques económicos?, ¿cuál es el rol
del Estado y el papel de la iniciativa privada en un sistema

socialista?, ¿qué vigencia tiene hoy la política económica

postulada por el Presidente Salvador Allende?, ¿existe o no el

llamado milagro económico chileno?, entre otras.

INTRODUCCIÓN
No es sólo por norma de buenas cos

tumbresquequ i s ie ra comenzarpor agra
decer la oportunidad hoy de dirigirme a
ustedes. En verdad, uno de los aspectos
más atrayentes, en un evento como éste,
es hablar de economía con gente que no

es especialista en el tema. Es decir, la

oportunidad que se nos brinda de repen
sar la economía desde fuera, prescin
diendo de prolíferas series de estadísti
cas y de los consabidos gráficos, para
tratar de concentramos en cuestiones

básicas; es pensar junios el sentido mis
mo de nuestros planteamientos. Debo

decir, además, que lambién me atrae

estar en un nido de comunistas, como
los que están presentes. Hablo de comu

nistas de lodos los partidos, y no de un

carne, por cierto. Porque si mc pregunto
por qué atravesó esa puerta este grupo de

personas que hoy se congrega en esta

sala, me parece claro que hay un sesgo.

Aquí no han venido algunos curiosos

algo aburridos, sino gente que ha sido

convocada precisamente para analizar

las posibilidades de un cambio real en la

economía de nuesuo país. Y con esto

quiero decir que -es mi impresión- no
creo neccsarioconvcnccmoscntrc noso
tros mismos. Pienso que no les interesa

que hablemos tanto del neoliberalismo y

que hagamos una crítica al sistema, o
que, para decirlo en síntesis, analicemos
lo malo que son los malos. Lo que me

atrae es conversar, entre compañeros,
con franqueza, sobre lo que no sabemos,
sobre lo que dudamos. Es por ello que

quisiera guiarme en esta presentación
por las preguntas mismas de laconvoca-

V la primera pregunta del temario

plantea si existe hoy una propuesta real

para poner fin a la depredación del terri
torio y que traiga justicia social, termi
nando con los desequilibrios, etc. Mi

respuesta, bastante obvia por cierto, es
NO. Eso es tan evidente, que por eso

estamos aquí. Lo que no es tan obvio
-

quizá- e incluso lo que puede resultar

molesto para algunos, es decir NO, y

agregar que no importa no tener tal pro
puesta. Más aun,me permito afirmarque
nos estorbaría probablemente tener un

proyecto muy estructurado. Sobre estas

aseveraciones quisiera comenzar mi in
tervención. Lo segundo sobre lo que

quisiera intervenir, sc refiere a dos pala
britas muy usadas y manoseadas: mer

cado y propiedad. Volver sobre esas

categorías, no ya referidas al neolibera

lismo, sinoque preguntamos sobre el rol
que juegan cl mercado y la propiedad
en cl futuro, o en una alternativa al capi
talismo. Si es que juegan algún rol, y
adelanto que pienso que sí lo juegan y
además nada secundario, l-'inalmonie.

quiero abordar someramente, aunque el
liempo no creo que nos permita exten
dernos mucho, cómo planteamos lo que
llamo cl proyecto nacional.

EL PARADICMA COMUNISTA

Sobre lo primero, esto de ser comu
nista, comunista de cualquier partido,
En la opción comunista hay eso que
Luis Maira llama la cultura comunista:

tradic iones, cariños, sentimientos, odios
y amores, y múltiples experiencias que
nos unen a una masa de amigos y de

gente, lodo lo que nos lleva a actuar co

lectivamente. Es algo que nos identifica,
que cohesiona una organización, Pero

creo que, con todo, Maira apunta sólo a

un aspecto del problema. Ser comunista

es, a mi entender, algomás. Permítanme
transmitirles otra visión: la ética.

En la época de la dictadura me tocó

trabajaralgunas vecesconOrlandoSáenz,
un personaje bastante curioso, que ahora
está algo eclipsado. Como presidente de
la SOFOFA conspiró contra Allende;
después conspiraba conira Pinochet, y
me locó a mí conocerlo en esta segunda
ronda. Recuerdo haberle escuchado lo

que a mí me pareció un juicio de la

política chilena en términos empresaria
les: cuántos recursos coloco aquí, pongo
esta plata allá, compro este diario, etc.
Esa era su manera de hacer oposición.
Con lalcs asignaciones de recursos,

manejaba, según meexpresaba, lodos los
partidos políticos, excepto -en su con

cepto- dos de ellos: la Iglesia Católica y
los comunistas. Para el era lo mismo el
tener cualquiera de esas utopías, esos
ideales, esos -dicho más cxaciamcnte-

dogmas.tantodelalglesiaCatólicacomo
de los comunistas. El nos veía no como

incorruptibles -porque siempre habrá

excepciones- pero muy difíciles amarrar
y encauzar en un proyecto suyo. En su

visión, a esa genic -Iglesia y/o com unís-
tas- les interesa cl cambio real, y poder
manejarlos o simplemente incorporarlos
al sistema a través de darles un lugar
cómodo y tranquilo en él, donde se sien
tan bien, no entra en ese esquema. Creo
que esle empresario parte dealgo correc
to: nosotros comunistas no nos sentimos
bien en cl capitalismo, en absoluto; no
podemos adaptamos plenamente a él.
Tenemos sueños, ilusiones, utopías que
nos hacen anhelar una superación del
capitalismo.

ANDRÉS VÁRELA

Pero tampoco me basta agregar i la

noción de cul tura deMaira, la idea implí
cita de una ética y una utopía, que nos

expresa nuestro amigo empresario. El

concepto vamás allá de la cultura y de le

moral. Pienso que de lo que hablamos es

lo que un autor como Kuhn llama los

paradigmas. O más precisamente, aun

que bastante menos conocido, lo que
Laicatos llama un programa. En ¡ormi

nos estrictos, adoptamos una postura, un

paradigma -quedémonos con el térmi

no popularizado por la Flacso en Chile-
Trente al mundo. Una manera de ver el

mundo, distinta. Vivimos, si ustedes

quieren, en otro mundo. Como enisieeii
física cl mundo de Newton y el otro

mundo de Einstcin, existe en ciencias
sociales una manera distinta, que es lí

manera comunista de ver las cosas.

Pensar que hay una alternativa al actual
sistema capitalista, se denominó históri
camente así: comunismo. Este paradig
ma comunista, esta superación del capi
talismo, es lo que le da sentido a ls

pregunta con la que se abre este foro.es

decir, cuál es el cambio real: es la trans-

formai i,in profunda de este sistema, el

luchar y plantearse como objetivo lí

desaparición de él, su reemplazo y supe
ración por otro sistema.

Veamos' más de cerca esta concep
ción del problema: este solo plantea
miento supone una historia detrás, m*

momento en que podamos hacer esa

pregunta. Hay uñábasematerial en todos
los paradigmas. La humanidad no se

propone, o no entiende, ni la física, nito

biología y nimenos las ciencias sociales.



jacobinos que nos entregaba hace unos
'
poneral descubierto

minulosManuel Riesco: cualquier lucha
por la transformación radical, es una

lucha que va en el sentido de la historia y
ana lucha que hay que apoyar. Son parte
del desarrollo de esle paradigma.

Un subrrayado que me parece rele

vante y que va en la dirección de intentar

responder el conjunto de preguntas que
nos hace la invitación a este foro sobre el
cambio real. La palabra que estoy
utilizando,paradigma, no es una utopia
o una creencia. Es una hipótesis-punto-
de-partida (lo que los alemanes reúnen
en una sola palabra:Ausgangthese),para
expresarlo en los términos de la filosofía
de la ciencia. Es una manera de ver el

mundo, una forma de plantearse ante la
realidad. Pero no es el resultado, sino el
inicio de toda una tarea. Es la decisión de

trabajardemanera rigurosa y sistemática
sobre la base de ese paradigma. Por eso
se puede hablar, al decir de Kuhn, de
ciencia.

Si relomo la pregunta inicial, sobre si
existe hoy una propuesta, mi respuesta
sería, como adelanté, un NO. Pero ade
más -agreguemos ahoramásargumenta-
damente- no nos interesa, en cl sentido
en que tradicionalmen te concebimos los

proyectos -programa. Nosotros sabemos

que esc proyecto no se da, se construye.
Sabemos que ese proyecto es el sentido
de la historia. Es posible; es más: es

necesario. Pero para eso tenemos un pa

radigma y no un proyecto.
Pero decíamos además que llegar a

precisarlos contenidos detallados, pare
cería un estorbo. En efeclo, loque reque-
rimosen lugarde un proyeclo tradicional
cs irabajarnuesiro paradigma demane
ra rigurosa y sistemática. En esa direc

ción, hay que conirasiar con la visión

liberal, cartesiana o del Renacimiento,
de la verdad como algo ajeno. Incluso
usamos hasta la terminología liberal:

decimos vamos hacia la verdad, como
si fuese una cuestión que existiera inde

pendíenle de los hombres, y de lo que se
traía es descubrirla. Como si en la natu
ralezaexistiera, desdesiempre, indepen
diente de nosotros, una verdad. Como si

si no ha transcurrido una cierta historia,
una cierta experiencia, que le permita
hacerse lales y cuales preguntas. El

paradigma comunista surge sólo en el
momento de la negación de lo que existe
-el capitalismo- y no pudo existir ante-
normente. No tendría sentido histórico:
sería simplemente una utopía y no un

paradigma. Si la base es histórica, eslá
asociada al poder. O si ustedes quieren,
en términos maní islas, ese paradigma
es una contraposición a la ideología de la
clase dominante. Este es el momento en

que es posible negar la ideología de la

burguesía dominante. En este sentido,
llegamos a un punto interesante. La sola
existencia del capitalismo, como etapa,
como historia, genera su antídoto, o sea,
un paradigma que se propone eliminar
lo, que se propone el cambio real, como
nos plantea la primera pregunta de este
Toro. Es te paradigma profundoes loque
yo llamo cl paradigma comunista, y

poresolespidodisculpasalosquetiencii
carnés de otros panidos, pero aquí hay
que separar, como el Gobierno del Esta

do, el panido concreto -y en especial la
dirección de tal panido y su organiza-
ción-con lo que esel contenido y sentido

profundo del asumo. El paradigma co

munista es esta propuesta de cambio

real.EnestesentÍdo,apoyolatesisdelos I formularunproycctofuerasimplemenie
o que ya

unaconsecuencialógicay necesaria,pero
que no conocíamos.

No es ésa la manera como tenemos

que enfrentar el proyeclo. Tal proyecto
no existe: solo existirá lo que nosotros

construyamos.No hay unafórmula ocul
ta,menos aun única, perenne de socialis
mo. Seamos plenamente consecuentes

con eso.Loqueexiste, apenas, son linca
mientos ordenadores acerca de la direc
ción en la que tenemos que avanzar. En
la medida en que nos acerquemos en cl

tiempo.esos lincamientos se van hacien
do más detallados y más claros, como
resul ladode la negación del capitalismo.
Pero hoy -cuando no vemos el cambia

radical a la vuelta de la esquina de la

historia, porque no hay una conclac ion

de fuerzasque lo impulse- definir cuáles
son los lincamientos detallados, estruc
turas, formas concretas de socialismo en

Chile, es pura y simple utopía, que a la
larga puede ser un estorbo.

Felizmente, enionccs, no leñemos

proyecto. Defendamos nuestro paradig
ma y desarrollemos, luchemos y estu
diemos lo suficiente pura pode reíahorar
io mejor.

MERCADO Y PROPIEDAD

Pasemos a

planteadas en la
lado y papel de la iniciativa privada, y

¿cs la economía neoliberal, regulada poi
el libre mercado, compatible con un

régimen político socialisia? Se refieren

justamente a la dirección en la que debe
mos avanzar. Son posiblemente dos tér
minos cruciales para el proyeclo

alternativo, mercado y propiedad.
Ambos aparecen en la base del pro

pio nacimiento de la ciencia económica,
clcvadaatal categoría por el viejoAdam
Smith. Su libro fundamental -La rique-
ía de las naciones- comienza con el

capítulo de ta división del uabajo. Ve, el
padre de la economía, en ese punto, en el
que cada colectivo humano se especiali
ce en determinadas faenas, en determi
nados segmentos del irabajo social, la

mada históricamente: el capitalismo ha

aportado a la humanidad un gigantesco
salto de la productividad. De manera

más precisa: elproblema crucial es llegar
de la producción no sólo de un producto,
cs decir algo que significa solucionar
mis necesidades a partir de transformar
la naiuraleza, a algo diferente: la mer
cancía. El pumo es que ya no se trabaje
para satisfacer las necesidades propias,
sino que lo que uno ha elaborado, com
prometiendo horas de trabajo, no es para
su propio consumo sino para ser inter
cambiado con los demás. Si soy secreta

rio, o tornero, rara vez enmi vida me voy

adirigirunacanaamimismooserámuy
extraño que utilice una pieza de tomo al
reparar alguna máquina que yo mismo

requiera. AI especializarme, rara vez voy
aconsumirmi propio Irabajo. Lo normal
es que toda mi jomada, por un largo
proceso de intermed iac ion ,

sea imercam -

biadaparaqueotrouiilice lo que elaboré,
yparaqueyoami vez pueda consumirla
que otros han producido.

La división del trabajo, como la base
de la economía en Smith, es -ya decía
mos- el capitulo primero del tomo pri
mero de su libro. YMarx, parareferimos
alas Sagradas Escrituras, comienza El
Capital con el capítulo sobre la mercan-
¡ría. A partir de esa definición,Marx va a

proporcional una definición del capita
lismo como tal. Esloy simplemente re
cordándolo, pues me figuro que ustedes
lo conocen perfectamente. La frase,más
o menos textual, es: cuma unidad de

procesode trabajo y proceso de valor,
la producción es producción de

mercancías. O sea, no solo irabajo el

bien de uso que puedo consumir, sino
que además irabajo para intercambiar.

Luego, para definir el capitalismo, va a

indicar: como unidad de proceso de

Irabajoyprocesodevalori/íitión.esla
producción capitalista. Es la forma

capitalista de la producción de mer
cancías. Es en la concepción teórica,
tradición de la economía polílica que
viene de atrás, que Marx recoge esla

visión. La producción demercancíasque

proviene de este hecho, la división del

irabajo, tiene unaetapa histórica precisa:
la producción capitalista. Aquella pro
ducción en la que se une al intercambio
otro elemento de ese proceso, que es la

apropiación del uabajo. Es la leona de la
plusvalía. Es la conceptualización de
cómoel capitalista se apropia del trabajo
ajeno, en nombre de la propiedad priva
da. Tomo primero, sección tercera, capí
tulo quinto délas Sagradas Escrituras.

Marcuse nos propone un ejercicio
interesanteconestadefinición: ¿qué pasa
si el valor tiende a cero? Y la propuesta
del filósofo no es sólo un sueño, sino un

anticipo: vemos en la práctica que las

jomadas de trabajo van disminuyendo a
mediano plazo. En Alemania va en seis
horas y se está discutiendo bajarla a

cuatro. En Francia están buscando el

acuerdo de bajar un 10% el salario y
acortar la jomada laboral. De hecho,
históricamente ha ido disminuyendo
apoyada en el aumento de la productivi
dad. La eficiencia productiva se refleja
enel valorde la electrónica, porejemplo:
este reloj, aparte de dar la hora oficial,
tiene horario mundial, calculadora, es
pacio para 50 números de teléfonoy unas
cuantas- funciones más, y cuesta coma

quince mil pesos. Hace 20años atrás, era
improduciblc, y si alguien lo hubiera

podido fabricar, habría resultado carísi
mo. La tecnología nos permite hacer
cada vez cosas mejores en menos liem
po, y por tanto, con menos valor-trabajo.
Ui proiiucüv i dad, aceleradamen teencre-

into, permite pensar en que llegará
omento en que bastara un trabajo

mínimo, apretar un botón, para producir
un aulomóvil mejor aun que los que
conocemos, sin intervención del esfuer
zo físico humano. Marcuse nos invita a

pensar en este punto. Tal ejercicio -que
de paso nos permiie contestar a los fines
ttc la histonadeFukuyamaydesu criollo
discípulo, J. Brunner- nos lleva a pensar
quecon este aceleramiento de la produc
tividad al infinito, la jomada de Uabajo,
los valofes y con ello los precios, tende
rán a cero.

Llcgadosa tal punto, pasare
mos a una nueva etapa del tipoo»^



(j^T" (ie '° 1ue fue la recolección.
Asi

como el hombre-casi-mono, que

para alimentarse lomaba
un plátano del

árbol, nosotros vamos a apretar un bo ton

y aparecerá un robot con lo que necesite

mos. Esa etapa de la recolección, en que

las necesidades humanas las podíamos
satisfacer con unmínimo esfuerzo, era la

base del hombre cuando dejó de ser ani

mal, será nuevamente en un futuro que

no parece tan lejano. Se tiende aretomar

en la historia con esla visión de la pro

ductividad infinita. ¿Qué pasará enton

ces con las clases sociales y la propie
dad? ¿Qué sentido tendrá apropiarse del

irabajoajcno, cuando ese trabajoes cero?

¿Qué sentido tendrá poseer propiedad

privada para apropiarse del trabajo aje
no, o sea de cero? En suma, el ejercicio
nos permite ver que el capitalismo es

impensable en términos de una producti
vidad creciente y tendiendo a cero la

jomada de trabajo. La imagen es válida

para indicamos gráficamente que cl

capitalismo históricamente va a ser su

perado, que la propiedad y el merca

do tienden a desaparecer y que de todas

maneras el cambio profundo, el cambio

real, viene. Digámoslo de otra manera:

trabajamos en la dirección de la historia
De paso, para tranquilidad de la ortodo

xia, este desarrollo de Marcuse está

lambién en las Sagradas Escrituras,
tomo tercero, sección segunda: es la

cuestión de la caída tendencial de la tasa

de ganancia planteada en El Capital.
AllíMan prevee el aumento de la com

posición orgánica yel acortam ien to de la

lasa de ganancia, que primero lleva a la

monopolización, y luego a la desapari
ción y agotamientodelcapitalismocomo
tal.

Esto nos llevaa plantearuna respues
ta bastante obvia respecto de una de las

preguntas de los convocantes al foro.

Propiedad y mercado en un proyecto

comunista, no encajan, no tienen senti

do. El comunismo es una situación en la

cual no va a haber ni Estado, ni clases

sociales, ni mercado. Así, todos conten

tos, nos vamos contra el mercado. Pero,
cuidado: la segunda parte de esta aseve

ración, apunta a que entre ahora y el

comunismo, hay una fase distinta, el

soda I femó, y esta vez d iscrepode la tesis
de los jacobinos que escuchamos a

Manuel Riesco. No se trata de pasar de
una sociedad agraria para llegar al capi
talismo, y de allí al comunismo. Dentro
del procesode lamercancía, dentro de su

período histórico, hay una eiapa capita
lista que va a terminar antes de que

lleguemos al comunismo. Eso es lo que
en la tradición literaria se ha llamado el

socialismo, una etapa entre el capitalis
mo y cl comunismo. Pero -ojo- cs una

etapamercantil, y es una etapa con Esla
do.

De nuevo las dos preguntas que nos

hicieran los convocanies: rol del Eslado.

rol del mercado en cl socialismo. Sí,
señor: el Estado y cl mercado son tre

mendamente importantes en cl socialis

mo. Retomando la definición de Marx,
el problcmacsiá en la plusvalía, es decir,
la apropiación, por ios propiciarlos de

los medios de producción, del irabajo
ajeno. Si cambiamos ese elemento, no
tenemos por qué cuestionar la capacidad
de aumento de la productividad que da el
mercado, y su capacidad de salió hacia
el desarrollo. Pienso que cs -conceplual-
mcnie- válida la tesis china de la econo

mía socialista de mercado. El pumo no

está en cl mercado, sino en la propiedad

\

privada de los medios de producción.
¿Solución? Stalin nos diría: cl Eslado, y
el partido se hace cargo del Estado.

Como la historia nos mostró que el

esfuerzoporelsoc.alismoconbaseenla
propiedad estatal colapso, revisemos de

nuevo las Sagradas Escrituras, ahora

en el tomo primero, capítulo XXIV. En

contramos una frase que lodos la tene

mos grabada: llegó la hora en que los

expropiadores serán expropiados, y se

abolirá la propiedad privada. ¿Quién

leyó lo que viene después? Es interesan

te y se los voy a recordar. El párrafo
olvidadodice lo siguiente: no se restau

ra la propiedad privada ya destruida

sino una propiedad individual que

recoge los progresos de la era capita

lista, una propiedad individual -reitera

Marx- basada en la cooperación y la

posesión colectiva de la tierra y los

medios de producción producidos por
el propio trabajo. O sea, para Marx ta

negación de la propiedadprivada capita
lista no es la propiedad estatal, y ni

siquiera la propiedad social. La negación
es la propiedad individual.

¿Cómo es esla historia?, podrá pre
guntarse más de alguien: ¿el socialismo
no tiene propiedad social? Aquí llega
mos a un punto crucial para comprender
el contenido mismo del socialismo y la

existencia de unmercado enel socialis

mo. Es éste: en el momento en que el

hombre trabaja y entrega un aporte a la

sociedad, la sociedad le devuelve, por la

vía del salario, el equivalente a sus nece
sidades básicas. Y si hay un irabajo
excedente, un trabajo adicional que el

hombre aporta a la sociedad, no hay
razón lógicaparaque se pierda el control

y la propiedad de ese trabajo excedente.
No sólo que reciba el trabajo necesario,
sino que siga siendo propietario del tra

bajo excedente, en un sistema no capita
lista. Si lo endosa, y lo entrega al Estado
o al partido, puede ser hasta un error. Lo

importante es que el individuo recupere
la propiedad sobre todo su trabajo. Una
de las definiciones que se dan en el

Programa de Gotha, es a cada quien
según su trabajo, y ése es su trabajo
completo, el excedente y el necesario. Si

yo controlo todo ese trabajo, y decido

dónde va, dónde coloco las inversiones,
etc., llego a imaginar una sociedad so

cialista profundamente mercantil izada,
en la que cada irabajador es dueño de su

producto y que negocia hasta el último
centavo en todas las reuniones en que se

dccidequésevaahacerconeseexccden-
ic. Setraiadc la democracia apoyadama

terialmente por la propiedad, hasta el

final. Esa es la percepción que tengo del
soc i al ismo. E s posible imaginar una 1ucha

y una actividad profundamente demo

crática y activamentemereanti lista, enel
sentido que estoy utilizando.

En síntesis, respectó de la pregunta
sobre cl rol del Estado y compatibilidad
del mercado y cl socialismo: creo que en

cl comunismo, a largo plazo, ambos des

aparecen. Pero si reflexionamos respec
to de la etapa anterior, en que sólo nos

centramos en la eliminación de la explo
tación, sí tendremos mercado y propie
dad, no privada, pero sí individual. Una

propiedad indi vidual que ¡renen la posi

bilidad de la cooperación, de la democra
cia y de la decisión colectiva sobre el

excedente.

EL PROYECTO NACIONAL

Ahora quiero centrarme en lo que

hemos venido llamando el Proyecto Na

cional. Es un buen ejemplo que muestra

que la anhelada alternativano se imagina
ni diseña como un artistamoldea suobra

en la tranquilidad de un gabinete, sino

que es un proceso que se va construyen

do, en la lucha política, social e ideológi
ca.

Dijimos que el carácter histórico del

capitalismo se manifiesta en la ley de

caída de la tasa de ganancia, quemuestra

los límites del sistema, el proceso de su

negación, etc. En el proceso actual, esa

caída de la tasa de ganancia ha conduci
do a un punto muy preciso que se le

conoce como la transracionalización

económica. La centra I i /ación del capital
ha sido llevada a tal punto que un puñado
de empresas transnacionalcs domina la

economía mundial. Las viejas estructu
ras del capitalismo monopolistade Esta
do han sido superadas y se abre un nuevo

período de regulación capitalista. El

proceso ocurre a nivel de la economía

mundial y, ciertamente, también a nivel

local. Es el modelo que en Chile se

impuso en los años de dictadura y que ha

sido mantenido posteriormente. Los

panelistas que me precedieron me aho

rran extenderme sobre sus característi-

Pero aquí separamos aguas: una cosa
es la internacional ización de la econo

mía -la globalización de la vida econó

mica, como se le conoce-yotra diferente

es la transnacionalización. La primera
está asociada al desarrollo de las fuerzas

productivas: la globalización, la necesi
dad de actuar de manera colectiva, a

nivel planetario, con una división del

uabajo que tiene escalas gigantescas.
Detrás de eso hay una ciencia y una

tecnología en común, hay una universa
lización de los procesos productivos, un
imemac iona I i/ac ion de la vida social. Y,

por cierto, en el sistema capitalista, una
intemacionalizacióndelcapital .Todoello

correspondea la soc ia I izac ion creciente
de las fuerzas productivas, para usar la

terminología marxista. Por otra parte,

asociado a ese desarrollo de las fuerzas

productivas, tenemosa unacosadistinta,
que son las relaciones sociales de pro
ducción.Ello se expresa hoy en día en la

omnipresencia de las empresas transna
cionalcs y del capital transnacional, que
ejercen un amplio dominio sobre la eco
nomía. Siguiendo con la terminología
marxista, es un acelerado proceso de

centralización del capital.
Manifiestamente nosotros no esta

mos en contra del desarrollo y la sociali

zación de las fuerzasproductivas, pero si
somos contrarios a la centralización

cxiremadcl capital y el conjunto de rela
ciones sociales de producción que se han
armado sobre ella; nos oponemos -en

síntesis- a la transnacionalización pero
no a la globalización.

Buscar un cambio real hoy en Chile
es, entonces, proponerse cambiar la

Iransiiaeionaií/aeióii en nuestro país
Es actuar sobre la contradicción princi
pal, porque es loque pcrmiic irmejoran
do lacorrclación de fuerzas para la supe
ración del capitalismo como tal. Es cl

paso que podemos dar, hoy, en la direc

ción que queremos. Y esc paso es el

proccsodcncgaciónapartirdelconfiicto
nac ional -t ran sna cional . Entendemos en
lal sentido cl Proyecto Nacional: una

alternativa que sc refiere directamente a
la contradicción principal, que afecta en
lo esencial el funcionamicnio actual del

capitalismo en nuestro país.

No se trata,porcieno, de un proyecto
aulárquico, parroquial, parapetado de
trás de una muralla de aranceles. La
noción de nacional por negación de lo
transnacional se refiereala soberanea
la capacidad de contratar el propio desa
rrollo económico. Una imagen puede
quizás ayudar: el viento y el velero, no se

oponen; se necesitan. Las fuerzas pro
ductivas son esa tremenda posibilidad,
que da el viento. Otra cosa son las rela

ciones sociales de producción, el cómo
nos organizamos para producir el vele
ro, que representaría el proyecto de des
arrollo. Cuál escogemos, cómo lo arre

glamos, haciadónde lo guiamos. Actual
mente estamos a la deriva, arrastrados

por otro velero mayor, y este país puede
ir a dar a cualquier parte. De lo que se

trata cs de saber aprovechar los vientos

para tomar el timón -la soberanía, lo na

cional- y conducir a puerto conocido... o

deseado. Eso implica apoyarse en la glo
balización, en la in lemac ionali zación de

la economía, pero con un proyecto pro

pio, soberano. Subrayemos este aspecto:
la viabilidad de un Proyecto Nacional

depende de saber utilizar las posibilida
des deexpansión quedan las fuerzas pro
ductivas, de abrirse almundo, de coordi
nar con lo regional, de sabe; actuar -so
beranamente- en la política de Moques.

El ProyectoNacional, así entendido,
no es un modelo piedetermmado: es un

proceso, se va construyendo como parte
de la lucha social que implica actuar en
contra de la transnacionalización. La

contradicción principal se manifiesta en

múltiples aspectos concretos. Un ejem

plo actual es el debate existente sobre ta

llamada segunda fase exportadora,
Desarrollar un proyecto propio, nacio

nal, pasa por alternativas precisas en

torno a la exportación para que vaya

teniendomayorvaloragregado,para que
desarrollemayor integración en cadenas
hacia atrás o adelante, impulsando la

producción y el mercado interno, para
que desarrolle las regiones, etc.

La lucha no puede limitarse a defen
derse de las privatizaciones y de las rces-

truccuraciones. Naturalmente que esa

lucha es necesaria, pero no es suficiente

para proyectarse como una alternad

Se requieren propuestas que vayan recu

perando la soberanía, el control de nues
tras riquezas básicas, que vayan estruc
turando un sistema de regulación de la

economía que permita darle' el nimbo

deseado. La base de tal regulación
-

central en un proyecto que pone énfasis

en la soberanía- es, creemos, la renta. Lo

que legitima la intervención de la socie
dad en la economía, es el hecho que el

territorio nacional, sus riquezas natura

les, ta ubicación de carreteras y FFCC,

etc., sean -y se sienta así- propiedad de
lodos los chilenos. Es en nombre de esa

renta -para salvaguardarla- que se puede
dirigir cl proceso.

No renemosmás al ternativa queacep-

lar el desafio, si nos proponemos cam

bios reales. Por otra pane, si logramos
formular en el confliclo con la hegemo
nía transnacional, un proyecto soberano,

propio, nacional-regional, los resultados

pueden perfectamente ser muy superio-
resal proyectoactual: superiorparaChile,

no para las transnac tonales. Este grupo
de profesionales y técnicos del

i MIDA.cicnamcntelicneaquíun
I rol que jugar. «<
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represión.

Wojtila y Ralzinger critican el trii

lismo de Occidente, fustigan el
mo y el hedonismo, quisieran detener la
ciencia y la secularización, temen al femi
nismo y la democratización. Convocan a

someterse a los viejos dogmas medieva
les, culpando al racionalismo de lodos los
males. Sus llamados a la caridad y a la paz,
no tienen eco en los centros de la riqueza
y el poder. Corroído por la corrupción y el
goce del poder, el socialcristianismo se

derrumba en Italia, retrocede en Polonia,
Venezuela. El Salvador, está en crisis en

Alemania, sin mística en Chile. En defini
tiva, ya no es más el tercer camino deMa-

ritain. El Vaticano legitima la libre empre-
sa, colabora con las grandes potencias, se
declaraenemigodel socia I ¡smo yseopone
ala lucha, que incluso loscristianos libran
en nombre de la Iglesia, en favor de los

explotados.
E stáel pensam iento socialdemócrata.

Es elmás confundido. Se opusoa las revo

luciones socialistas en nombre de una

democracia abstracta. Pero su modelo de

socialismo democrático tampoco se llevó
a la práctica en ninguna parte del mundo.
Destinada al rol de crítica suave del siste

ma concebida como amortiguador de la

luchadeclases.aldesaparecerunodesus
polos mundiales, la URSSy su sistema de
estados, la socialdemocracia perdió una

razón de existencia. La otra es el debilita

miento del movimiento sindical, al que
contribuye con su aceptación de la ofensi
va patronal.

Sus más avispados ideólogos lo han

comprendido y se han plegado al neolibe
ralismo económico, político y filosófico.
Para Brunner, su abanderado en Chile, el

que busca, no sabiendo haciadónde va, ni
por dónde va, sepierde en frases hechas o
proclamas psicoemotivas que cualquier
persona o grupo puede aceptar. Se funde
con el capitalismo, pero, se confunde fren
te al futuro.

El hundimiento delpartidodeCraxi er
Italia, laderrotadel PSfrancés.Iaspugnas,
vacilaciones, y pérdidade afiliados en que
se encuentran los socialistas españoles, la
socialdemocracia de Alemania, Austria,
Suecia y Finlandia, los renuncios de los

sociali stasjaponesesy,enAméricaLatina,
Acción Democrática, de Venezuela, el
radicalismo argentino, y el APRA perua

no, confirman la profunda crisis de la

socialdemocracia

n
Eslá todo perdido, no hay nada mas

qué hacer? ¿Es mejor refugiarse en el

aislamiento individual, o en el agnosticis
mo absoluto? Partamos nuevamente de la
realidad en vísperas del nuevo siglo.

JacquesDerrida, el filósofo francés, en
un homenaje a Chris Hani, el asesinado
líder del PC sudafricano, realizado en la

UniversidaddeCalifomia, hadicho: "Jamás
la violencia, la desigualdad, la exclusión,
el hambre, la opresión económica, han
afectado a tantos seres humanos. El triun
fo del capitalismo jamás ha sido tan frágil

ycatasirófico"Yconcluye:-Nohayporve-
'"'-

Marx, sin su memoria y herencia*.
otras palabras, la lucha de clases,
notor de la historia de las socieda

des divididas, no ha cesado, ni puede
dimitir. Es el propio capitalismo el que la
impulsa y cava su tumba, con sus injusti-

yel intento de silenciarlaspor la repre
sión o el engaño. Ahdn Toffler . el gurú de

EL PROGRAMA AL SOCIALISMO
■

A
cuatro aflos del derrumbe de

la Unión Soviética y de la pro

clamación del fin de la historia,
el capitalismo como sistema

mundial dominante enfrenta

crecientes d iñcu liades.

Una recesión económica que se prolonga
por varios años y un desempleo generali
zado, que se profundiza y sc entrelaza con

problemas poh'ticos y sociales estructura-
caraclcriza a Europa Occidental, se

extiende a Japón y frena la recuperación
en el mundo anglosajón. Europa Oriental
y las repúblicas ex soviéticas, se cncuen-

cn un caos, como con secuenciade los

intentos de imponer la libre empresa. Su?

poblaciones experimentan fenómenos

desconocidos en varias décadas, como el

desempleo, la inflación, la pobreza, la

mendicidad, la invasión cultural de Occi

dente, corrupción y delincuencia en gran
escala y agudas diferencias sociales.

América Latina, tras un aparente auge y

recuperación después de la década perdi
da, exhibe nuevamente peligrosos déficit I

is cuentas comerciales externas, que
lula con ingresosdecapital especula- 1

tivo. Los elevados índices de desempleo,
las irritan les desigualdades generan des
contento y resistencia frente a laspo 11ticas

neoliberales, paros generales, levanta
mientos armados y civiles y crisis de go
bemabilidad en numerosos países. África

y buena parte del oeste y sudeste asiático,
obligados por las grandes potencias occi
dentales a poner en práctica los paquetes

fondomonetarislas, retroceden en lascon-
quistas económico-sociales de la descolo

nización, son objeto de invasiones milita
res disfrazadas de humanitarias, ode esti
mulados conflictos étnicos o tribales.

Frente a la nueva realidad de los no

venta, hay varias respuestas ideológicas.
La señora Thatchcr, el Opus Dei. los

neoconservadores pragmáticos, el men
saje de Michel Novak y las transnaciona

les, llaman a no dejarse desalentar por
estas dificultades. Creen a outrance en el

capitalismo salvaje, quieren abrirle paso a
la transnacionalización, más privatizacio
nes, liquidar el ámbito de lo social, espo
lear cl individualismo. El desempleo y las
desigualdades son males necesarios e in
evitables, el precio del progreso. Ycontra
las rebeliones de los pobres y explotados,
más gastos militares, cárceles, policías y

capitalismo se mantendrá indefinidamen
te. (De nuevo el fin de la historia). Hay que
replantear la equidad, la solidaridad y la

fraternidad, que dejarán de ser bases de
las nuevas relaciones sociales. El indivi
duo y *su deseo de participaren losmerca
dos", es el ceniro de la época actual, nos
dice Brunner. No será más la lucha políti
ca de masas contra las injusticias, ni el
cambio de las relaciones de propiedad, lo
que importa.

1.a ítocialdemocracia ha dejado de ser
el partido de las reformas. Ya no se tralade
terminar con las desigualdades ni menos
la explotación. Para Ricardo Lagos, los
objetivos son la modernidad, lacompetiti-
vidad del capitalismo chileno, "la igualdad
de oportunidades". Difícil encontrar las di
ferencias con el liberalismo de la señora

Thalcher.

De esta renovación que se impone en
cl socialismo chileno, Edgar Serrano ha

hecho una lúcida crítica Proyecto de élica
de supuesta humanización del capitalis
mo, sin cuestionar sus estructuras, que
renuncia a la búsqueda de la verdad cien
tífica como fundamento de la acción políti
ca Se queda a lo más en la protesta, sin

llegar a la propuesta. No teniendo claro lo

JOSÉ CADEMÁRTORI

la Tercera Ola, advierte: "No eslá nada
claro que el futuro sea el capitalismo".

Dispersas, confundidas, bajo el sín
drome de la derrota, aun así, las fuerzas
del cambio en todo el mundo están en mo

vimiento, se reagmpan, impulsan la lucha
contra el sistema y sus consecuencias,
Veamos cuáles son esas fuerzas.

Contratodoslospronósticos.enAsiay
América se mantienen en pie regímenes
que buscan el camino hacialanueva socie
dad.Todosellossonpobres, pertenecen al
TercerMundo, arrastran el peso del atra
so social, están lejos de alcanzar el alto
nivel de las naciones industriales. Así y
todo, tas grandes potencias imperiales se
desviven por liquidarlos y someterlos a su
órbita, particularmente Cuba y China

En medio de un profundo retroceso
económico en toda la línea, a causa en

primer término, de su dependencia dei
desmoronado mercado de Europa Orien
tal, Cuba sobrevive en medio de

graves peligros a su revolución, \____f*-
Dispuesta a retroceder, transitar
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pornucvoscamincis.peromantc-

(1*^J niendo lo principal, su soberanía,

y los grandes logros sociales de

su revolución. Las reformas económicas

enmarcha abren pasoa la inversión de ca

pilal extranjero, al trabajo por cuenta pro

pia, a nuevas modalidades de propiedad

cooperativa a la admisión del mercado de

divisasyprobablementcalautilizacióndc
mecanismos financieros y de mercado.

Del éxito de la nueva estrategia, acorde

con las realidades presentes, depende el

futuro del socialismo en Cuba.

China interesa a loda la humanidad, y

en particular al Tercer Mundo. Está atra

vesando la experiencia histórica más rápi
da y exitosa, del salto del feudalismo a la

modernidad, sin pasar por el capitalismo.
En 44 años ha experimentado diversas

variantes de la teoría de la construcción

del sociali smo, desde lascomu nas popu I a-

res, hasta laeconomía socialista demerca

do.

Algunas de las políticas de Mao Tse

Tung y Deng Siao Kng, por justificadas

razones, han sido criticadas severamente

por el movimiento revolucionario mun

dial. Pero, de allí a calificar a su economía

como de restauración del capitalismo o de

contrarevolución pacífica y ordenada, hay
un abismo de diferencia El mismo error

cometido en su época al negar el carácter
socialista del régimen yugoeslavo, por
algunas políticas criticables deTito.

Nos parece indiscutible que en China

seestá implementandounade lasdiversas
variantes de socialismo que, como Lenin

pronosticara, serían aplicadas por las di

versas naciones y según las cambiantes

circunstancias históricas. Junto con utili

zar la ley del valor y las leyes demercado,
en China semantiene una planificación y
regulaciónmacro y la propiedad social de
los medios de producción como la forma

predominante de propiedad. A la vez es

muyclaroel rechazoa loque ellosdenomi

nan "la liberalización burguesa", a la lega
lizadón de partidos antisocialistas o a la
renuncia al liderazgo del Partido Comu

nista. A pesar de que su retraso es muy

grande, el ingreso percapita ha tenido por
más de diez años una de las lasas de

crecimiento más elevadas del mundo. De
estemodo, las condiciones de vida de sus
más de mil cien millones de habitantes

han mejorado ostensiblemente. Baste

señalar el progreso en la expectativa de

vida.superioralosselentaaños.apesarde
que su ingreso per cápila es la cuarta parte
del de Chile.

El modelo que los comunistas chinos

llaman "economía socialista planificada de
mercado" no cs algo nuevo. No eslá exen
to de dificultades y contradicciones. Fue

antes impulsado por L^nin exitosamente,
en los años veinte; luego, con sus varian

tes, en Yugocslavia y en Hungría En este

país, durante unos veinte años, con éxito

reconocido, hasta que una excesiva de

pendencia financiera de occidente y la

incapacidad de su dirección polílica para
enfrentar la crisis económica mundial

condujo al colapso del sistema

Ningún modelo económico cs infali

ble. La Pereslroika también intentaba lo

mismo que los chinos, pero al capitular
Gorbachov y ceder las palancas del poder
a los enemigos del socialismo, las refor
mas se desvirtuaron para abrirle paso al

capitalismo. Es lambién cl peligro que
enfrentan los comunistas chinos. Al pare-

I cor. sus dirigentes eslán conscientes de

estos peligrosy proclaman su decisión de

no aceptar presiones ni transigir el rumbo

al socialismo.

Hay que conlar lambién con la expe

riencia que está viviendo Vietnam. Las

reformas económicas y políticas comen

zaron en 1984, previa una autocrítica

pública del Partido y cambios en los cua

dros dirigentes. Vietnam está aplicando
con resultados muy favorables su propia
variante de socialismo de mercado, abier

to al comercio exterior, a la inversión ex

tranjera, al capital privado nacional y al

trabajo por cuenta propia. La economía

está creciendo, se ha logrado superávits
en la balanza comercial y aumenta cl

empleo y los ingresos de la población.
Hasta los adversarios del socialismo

admiten que la nueva estrategia y el go

bierno comunista que la aplica son bien

recibidos por la población. También tie

nen incidencia en estos éxitos las recono

cidas libertades de expresión, reunión y

culto.launidadentreelNorteyelSurylos
nuevos poderes fiscalizadores de! Conse

jo de Ministros que ahora ejerce la Asam

blea Legislativa.

III

Ningún modelo económico es infali

ble. El gobierno de un país dependerá
siempre de la capacidad de sus d ingentes
de aplicar con acierto los principios de la

ciencia, la técnica, el arte y la ética.

Para nosotros debe quedar claro que
no hay unmodelo único de economia nide

sociedad socialista. No se trata ni de eclec

ticismo nimenosde pragmatismo sin prin

cipios. Nos corresponde estudiar científi
camente todas las experiencias de este

siglo, que son riquísimas y numerosas, y
aprovecharsus bondades, partiendo siem

pre de la realidad, de la historia. Aunque
Marx y Engels escribieron valiosas refle
xiones sobre lo que sería la futura socie

dad, tiieron siempre muy parcos y cuida-

dosos en no caeren esquemasmentales ni

en construccionesabstractas. Pusieron en

guardia, constantemente, contra el dog
matismo y cl apego a las fórmulas rígidas

que asomaban ya en algunos de sus discí

pulos. Lenin, por su parte, vivió personal
mente las primeras experiencias de cons

trucción concreta de la nueva economía,
reconociendo a cada paso errores y defi

ciencias. Rectificó varias veces sus punios
de vista, al tenor de la práctica y de los

resultados, orientado siempre por el inte-
rés inmediato y de largo plazo de los traba

jadores.
Está pendiente una valoración científi

ca de la experiencia de los setenta años de
ia Unión Soviética, y de los cuarenta años

dcsocialismocnEuropaOricntal.Aquíno
sirven de nada las calificaciones globales.
Para los enemigos del socialismo, desde
1917 todo fue malo, inviablc. Para los

nostálgicos, todo positivo, incluso cl régi
men de Stalin. Para oíros, allí nunca hubo

Para limitarnos sólo al plano económi

co, la experiencia soviética dejó indiscuti
bles aportes científicos. Hasta 1Ü17, la

humanidad no tenía otra experiencia de

gobierno que la de las clases dominantes.
La economía de los países funcionaba por
completo a cargo de los capitalistas. El
estado liberal del siglo XDC ejercía muy

pocas funciones económicas. De dirigir la

economía, por primera vez se hicieron

cargo revo Iuc ionarios,aclivistas, profesio
nales, cuadros obreros, campesinos, cien

tíficos y funcionarios, la inmensa mayoría
de los cuales carecían de experiencia o de

conocimientos de administración de em

presas,

El mundo se convenció que una eco

nomía colectiva, con un papel activo y

consciente de las masas trabajadoras,

presci nd iendo de loscap italistas ,
susamos,

podía funcionar y alcanzar altos ritmos de

desarrollo. El concepto mismo de direc

ción social, de planificación fue introduci

do por primera vez en el lenguaje, en la

teoría y la práctica económica. Muchos

países capitalistas tuvieron que adoptarlo,

para sus propios fines. Los consorcios y

los monopolios Internacionales utilizan

hasta hoy técnicas de programación y

planificación. Ia experiencia soviética

demostró también que la economía sociaf

mente d ¡rígida, sin el capital privado como

eje, podía superar los ciclos de auge y

depresión y el desempleo masivo. Podía

acabar con la miseria y la riqueza extrema.

Se demostró que sin la libre empresa, un

país atrasado e incluso hostilizado podía
alcanzar, en breve tiempo, elevados nive

les de productividad y mejorar las condi

ciones de vida,material y cultural, de su

población. Tales son algunas de las tesis

marxistas de validez universal que confir

mó la práctica de setenta años y que los

trabajadores del mundo utilizarán para

construir la nueva sodedad.

Por otro lado, están los errores, las

fallas manifiestas. Entre las graves están

el alejamiento de la burocracia y la tecno

cracia de las necesidades y exigencias de

lagentecomún; laconcentración excesiva

de recursos en el ámbitomilitar industrial;
la incapacidad para utilizar I', ciencia y la

tecnología en las reestruct-i . aciones de la

economíay la sociedad;h excesiva centra

lización en la dirección y administración;
e 1 desp rec i o d e Ia ley del va lo r y otras leyes
científicas de laeconomía, reconocidas en

la teoría pero no tomadas en cuenta en la

práctica; el desestímulo a los profesiona
les y técnicos innovadores; el igualitaris
mo en la distribución.

En el Proyecto de Frograma del Parti
do Comunista de Chile se sintetizan las

conclusiones más importantes, aunque,
naturalmente, provisorias, de lo que se

propone como futuro del socialismo para

Chile. Ellas se encuentran en los acápites
numerados desde el 98 hasta cl 112. Es

especial, en los números 108 a 111 sc

responde al papel que han de tener las

necesidades sociales e individuales, den

tro de la economía socialista; los paráme
tros que sc deben tener en cuenta para

adoptar las decisiones económicas funda
mentales de la sociedad; los principios de
distribución de los ingresos; las distintas
formas de propiedad y empresas; las for

mas de gestión de las empresas estatales;
el rol de la planificación y el mercado; la
función del Estado; y la forma de expre
sión de la hegemonía de los trabajadores.

La experiencia del Gobierno de Salva
dorAllende demostró que es una ilusión,
puro voluntarismo sin fundamento, pre
tender edificar en forma inmediata, o en
unos cuantosaños.unaeconomía socialis

ta, plenamente conformada como lo exi

gían algunos desde dentro del gobiernoy
desde la ultraizquierda. Hay un plazo, un

periodo, más o menos largo, cuya dura
ción depende de rrjúltiples factores que se
resumen en la idea de la correlación de

fuerzas y en el nivel de conciencia. Es lo

que denominamos el período de transi

ción. Para esle período necesitamos un

programa de acción, que dependerá del
momento previo a la conquistadel poder,
al cambio revolucionario, de las condicio
nes históricas, nacionales e internaciona

les.

ElPrograma delM IDA, levantado para
las elecciones de 1993, es un aporte, en

este sentido. Un primer esfuerzo, un pri
mer paso, despuésdel largo períododicta-
toriaL Es un programa democrático, na

cíonal, en (avor de lamayoría del pueblo.
Pero, no basta un planteamiento general,
donde se definen direcciones. Lo que

requerimos es un programa movilizador,
y para ello tenemos que ser muy concre

tos, plantear las reformasespecíficas para
cada uno de los sectores del país, para los

problemas más importantes.
El resultado de las elecciones demos

tro que el electorado popular va tomando

conciencia de que elmodelo neoliberal no
satisface sus necesidades y expectativas y

que favorece fundamentalmente a los de

arriba. Pero la gente no estaba preparada,
o no veía las posibilidades inmediatas o

ventajas netas de un cambio de sistema.

Deella seaprovechó demagógicamente la

Concertación al hacer un discurso electo

ral de crítica a la economíade libremerca

do. Prometió, no desecharlo o sustituirlo.

pero sí reformarlo. En la práctica, sin

embargo, como ya se ve por los primeros

pasos de Frei, las reformas progresistas
no aparecen. Por el contrario, continuarán

las privatizaciones, las liberalizaciones y

privilegios a los monopolios, y las restric
ciones a las demandas populares.Yello se

impone porque amenudo no hay claridad

en grandes sectores de opinión, de hasta

qué punto el neoliberalismo se sigue apli
cando en cada solución, a nivel comunal,

parlamentario o de gobierno.
La crítica al modelo será tanto más

efectiva cuantomás fundamenlación cien-

lírficay técnica tengan las soluciones alter

nativas. De allí la necesidad de elaborar

propuestas concretas viables, desde el

punto de vista de la izquierda, a cada uno

de los problemas y sectores de la sode

dad. Tomar los problemas que van apare

ciendo, como el caso CODELCO y la co

rrupción, las deficiencias en la salud y las

lSAPRES,el salario mínimo, los planes de

vivienda, la reforma educacional, las abe

rraciones del sistema judicial, la seguri
dad ciudadana, el caso Stange, los dere

chos humanos. De allí la importancia
decisiva de la labor de los profesionales
del MIDA

De lafructífera combinación de las rei

vindicaciones gremiales o sociales que

surgen de la base, las propuestas técnica

mente fundamentadas y la lucha de la

gente, en sus múltiples formas, ha de

surgir, cada vez más poderosa, la fuerza

socialy políticaalternativaqueChilenece-

A
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a Nueva Altcmau'va Popular
es heredera de nuestra trayec
toria de lucha, nacional y re
volucionaria

Quiénc s cayeron . Qu iénes es-

tuvieron y permanecen aún

en prisión. Quienes sufrieron
el rigor del exilio. Quiénes asumieron la

lucha clandestina en todas sus formas.

Especialmente las más agudas. Quiénes
dieron la cara por la lucha democrática.

Especialmente a los luchadores por los

derechos humanos. Todos aqucllosquca
lo largo de los años han ofrendado sus

vidas a la lucha revolucionaria

Fueron personas nobles y fuertes.

Que lomaron en sus manos las cosas que
clcctivamcmc había que hacer. Y las

hicieron.

Su generosidad no fue por causa

perdida. El fruto de sus sacrificios está a

la vista.

En los progresos que Chile ha logra
do en el transcurso del siglo que leonina.
En las grandes transformaciones que el

país ha vivido. Que lo han conformado

en la sociedadmodernaque sc encamina

Es lo que queda en pie. Ello será

e reconocido por la hisio-

A pesar que sean oíros los que han

disfrutado la mayor parte de los benefi

cios del progreso logradoacostade lanío
sacrificio de tanta genie.

A pesar que las cosas no hayan sido
como pensamos que iban a ser. Aunque
todos hayamos actuado soñando con vi
siones de tiempos idos y porvenires leja
nos, entranezcladas con présenles posi
bles y necesarios.

SIEMPRE CON LA GENTE

Actuamos siempre apoyados en la

rebelión de la gente sencilla.

Porque cuando hubo cosas que reali

zar, no fueron los saiisfechos quienes
resolvieron que había llegado el liempo
de cambiar. Fueron siempre los descon

tentos. Los hambrientos de justicia y de
todo. La gente común y corriente. Los

jóvenes de lodas las edades. Los biena
venturados. Los de abajo.

Esa gente cada ve/ más hermanada

por la común cadena de oro del salario.

Cada vez más culta, más libre, más due

ña, más dolada de poder.
Nuestro présenle y nueslro proyecto

sc basa en los sueños, en los deseos, en

las pasiones, en la decisión, de esa genic.

Para ello, deben ser dueños de todo lo

que se necesita para producir. Los me

dios, los conocímiemos y las decisiones.
A su tiempo, llegará el día en que

todo ello tenga que pasar. Y entonces la

rebelión de la genie sencilla hará que

Pero no nos sentaremos a esperar el

fuiuro, a que pasen las cosas en grande.
Por cierto. Cada día trae tantas cosas ur

gen les que cambiar.

Y en Chile hay lamo que cambiar.
En cl Estado, el Parlamento, las

FF.AA., el PoderJudicial. En lasalud.en
la educación. En las empresas. En todas

las empresas, las del Eslado y las otras.

En lasciudades, en los campos, en los

animales, en los bosques, en el aire,en el

agua.

Y para que cambien siempre opera la
misma ley. Nada cambia hasta que la

gente decide que cambie. No importa
cómo o en nombre de qué. Serán, como

siempre, los estudiantes, los trabajado
res, la gente, quienes digan ¡Basta! Para

que las cosas pasen.

La nueva alternativa se construye,
principalmente, desde la oposición,

Asumimos en plenitud nuestra res

ponsabilidad de que el país pueda resol
ver con un signo progresista los grandes
problemas que lo aquejan hoy.

Parle de la izquierda, la mayoría, ha
estimado que el camino para ello es la

participación en el Gobierno. La limita
ción de dicha opción consiste, a nueslro

juicio, enqueasume la relativaestrechez
de la política concertación ista, que en la

Una Política Económica hacia un Cambio Real III

HACIA UNA NUEVA

ALTERNATIVA POPULAR

Tenemos proyecto, profesamos uto

pías.
En cl siglo que termina una humani

dad multiplicada ha vivido vertiginosa
mente ¡el mayor de los progresos de la

historia! Con lodos sus horrores. Con

lodas susmiserias. Con todo. Pisoteando

todos los límites, hemos sallado ¡hacia
adelante!

Y seguiremos avanzando.

Reparando lo destruido. Limitando

lo excesivo. Ahorrando lo derrochado.

Generando lo escaso. Conociendo lo

ignorado. Liberando loatado. Apropian
do lo enajenado,

Hat 1,1 iiiursLrn destino pin, laiu-uln

por cl sabio ¡Transformar el universo!
La modernidad liberal del capilal ha

demostrado ser lo más avanzado alcan

zado por la humanidad. ; Hasta ahora!

Aquellos procesos que, lodns pensa
mos, locaban cl réquiem de la era del

capital, resultaron ser en verdad una vía

peculiar para alcanzar tardíamente este
estadio. Por donde transitaron este siglo
miles demillones de gentes. Por donde la

mayoría del mundo todavía está culmi

nando su tránsito,

Pero aquí no acaba la cosa. La histo

ria no ha terminado.

Queremos una sociedad más liberal

que la más liberal délasconocidas.Tanlo

que en ella el Eslado se disuelva. Y las

personas sc gobiernen solas.
Una sociedad que tolere sus diferen

cias. Que reconozca y respete lodos los

amplios derechos de lodos.

Que recupere las armonías perdidas,
con la naturaleza, con los senlidos, con ¡a

Pensamos que, algún día, llegará cl

tiempo en que los hombres vuelvan a

intercambiar sus irabajos directamente.
Sin hacerlos aparecer como valor de las

trosas o dinero. Como en el seno de un

hogar o de una tribu. Pero mucho antes

que eso ocurrirán muchas otras cosas.

Hasta ahora la humanidad ha con

quistado reconocer al productor, la pro
piedad y el derecho a vender, su capaci
dad de producir. Ahora se trata de lograr
que los que trabajan sean dueños y pue
dan vender lo que producen y como lo

MANUEL RIESCO-

práctica condiciona el ritmo de las refor
mas al que lequicra imprimir la derecha

Nuestra opción para la izquierda es

Inspirada en la del Presidente Allen

de. Entendida en su más amplio sentida
de protagonismo popular i ndcpcnd ¡ente,
nacional y progresista.

Se puede concurrir a levantar un

amplio movimiento nacional. Apanir de
lo popular. Que sea capaz de conformar

losconsensosnacionalcs requeridos para
resolver los grandes problemas del país.

Nuevamente!



El
ex agente de la DINA

Enrique Arancibia Clavel

(1), detenido en 1978 en el

"Caso Espionaje" señaló a

los oficiales de la Secreta

ría de Inteligencia de Esta

do (SIDE) argentina que lo

interrogaron, lo siguiente:
"En 1975 con motivo de la llegada a

Buenos Aires de otroageme de la DINA

llamado Ilurriaga (2) en esaépocaMayor
de Ejército, vuelvo a contactar a Martín

Ciga Correa (3), ya que transcurridos

algunos días de la llegada del citado

agente, éste mc refiere que volvía a

Chile en razón de haber fracasado su

objetivo. Inquiriéndole sobre los

vos de su fracaso y sugiriéndole la posi

bilidad de ayudarlo, Ilurriaga me infor

ma que su misión consistía en hacer

aparecer en Argentina a un subversivo

chileno cuyo nombre podría ser Stmel-

man o algo parecido, muerto en Chdc,
habiendo bautizado este operauvo como

Operación Colombo".

Sin embargo, algo debe haber succ

dido para que este operativo no fracasa

ra como dijo Iturriaga Neumann.

Es así, como una primera etapa de

propaganda abierta -técnica específica
de la guerra psicológica- se inicia en el

mes de abril de 1975 y se realiza en dos

frentes: Por un lado, el intento de atribuir

cadáveres mutilados encontrados en

Argentina la identidad de ciudadanos

chilenos detenidos y hasta ese momento

desaparecidos.y por otro, iniciara través
de los medios de comunicación una

campaña de terror, basada en difundir

que guerrilleros chilenos se entrenaban
en diversas localidades argentinas para
ingresaral país yasesinar adeterminadas

personas y personalidades del régimen.
comenzandoasí una guerra con el objeto
de derrocar el nuevo régimen militar.

En abril de 1 975 apareció en un sóta
no de la ciudad de Buenos Aires, el

cadáver de un hombre de unos 30 a 40

años de edad, descabezado y sin manos,
con dos cédulas de identidad, casi dcs-

tniidas.Sealcanzabaaleerunnúmerode
cédula, ésta correspondía a David Sil
berman Gurovich.

David Silberman Gurovich, ingenie
ro civil, casado, militante del Partido

Comunista,Gerente general de Chuqui-
camata, detenido el 11 de septiembre de
1 973 y trasladado cl 30 de septiembre de
1973 ala Penitenciaría deSantiago, había
sido condenado a Baños de prisión por
un Consejo de Guerra, en la ciudad de

Calama. El día 4 de octubre de 1974 cs

secuestrado, desde la Penitenciaría de

Santiago por agentes de la DINA y tras

ladado al centro clandestino de José

Domingo Cañas donde cs visto por

numerosos testigos que sobrevivieron a
la tortura. La versión oficial del hecho.
difundida por la DINA, fue que Silber
man había sido secuestrado por un co

mando del MIR, identificando al aprc-
hensor como Claudio Rodríguez (4).
Durante el proceso por el secuestro,

Gerdarmcría señaló que Claudio Rodrí

guez no era la persona que habría sacado

a Silberman desde lacárcel sino la propia
DINA.

, r^nZ¿ líresentaúo en Chile amparas E=
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do en la parte superior,
cabeza y brazos, pro
ducto de una explosión
yqueal lado de el se en
contraron dos cédulas
de identidad chilenas:

"una intacta a nombre

de Juan Francisco Pan-

toja y la otra, semi destrui
da y con la misma fotografía

de la anterior,en laque sedistingue
3.830.399, la fecha de

nacimiento, 10 de julio de 1939,
casado con Mariana Abarzúa, pro
fesión ingeniero (6).

Todos los antecedentes de esa

cédula de identidad correspondían
a David Silberman. Esto quedó
confirmado en otro documenta

encontrado también en el domi

cilio deEnriqueArancibia, enel

cual, en letramanuscrita, se lee:

"Enrique, aquí están los antece
dentes. El número 3.830.399 es

el que corresponde a David Sil
berman Gurovich. Fue sacado

deprisión porsus correligiona
rios el 4 de octubre de 1974.

Después de eso y de haber ob

tenido su documentación (fal
sa y real) debe haber ingresa
do a la Argentina. Puede ha
ber sido por los meses de

noviembre y dic iembre de

1974" (7).
Lo anterior es absoluta

mente falso ya que David

Silberman, fue secuestrado
enChilepor lapropiaDINA

y trasladado a una de sus

0 U GRAN ME
El secuestro de Silberman

desde la Penitenciaría con dcsiino deseo-

nocido sc realiza prcmeditadamcnie,
haciendo uso de su gran infraestructura

para dar comienzo a este montaje.
16 años más larde, y siendo ya una

realidad que David Silberman es un

desaparecido, el diario chileno "La

Nación" (5) "consiguió acceder a archi
vos secretos de la DINA". Estos docu

mentos habían sido incautados en Ar

gentina a Enrique Arancibia Clavel en

1978, cuando fue detenido por las auto

ridades d ese país debido a su supuesta

participación en el caso de espionaje.
Los documentos, que hasta el año 1992

no habían sido conocidos por la opinión
pública,permitieron revelarmás detalles

de la "Operación Colombo".
En estos documen ios, se encontraron

2 informes referidos a la suerte corrida

por Silberman.

Uno de ellos es un parte pol icial en el
cual se da cuenta de haber hallado un

cuerposin vida de un hombre de unos 30
a 40 años en un establecimiento ubicado
en la calle Sarmiento 2040. En la hoja
foliada, también se agrega: Junto a los

restos sc encontró un trapo blanco con la

siguiente inscripción: "DADO DE BAJA

POR EL MIR POR EL COMANDO DE

EXTERMINIO BOLCHES. Fumado-
M.M.M."

Este parte, con fecha 16 de abril de

1975, explicaba además que el cadáver
se encontraba completamente dcstroza-

Laaparicióndeesteca
dáver brutalmente muti-

■j^3 lado constituye una de las

primerasetapasde laOpe
ración Colombo. Simul

táneamente se había ini

ciado la campaña a tra

vésde diferentesmedios

de comunicación para

entregar lo que el régi
men quería comunicar

como la verdad, al

tiempo que nuevos ca

dáveres aparecían en

la ciudad de Buenos

Aires o sus atrededo-

EQUIPO DIT-T- CODEPU'

Según la prensa, el 1 1 de julio de

1975, en la localidad de El Pilar, a 45 ki

lómetros de Buenos Aires, la policía
argentina encuentra a dos jóvenes asesi
nados. Junto a sus cuerpos un cartel dice:

"DADOS DE BAJA DELMIR. Brigada
Negra". La noticia fue recogida por el
diario "El Mercurio" eldía 12 de julio. El

día 16 de julio el diario "La Tercera"

reproduce un cable de la UPI fechado el

sábado 12 "rectificando" la leyenda del
lienzo que los agentes policiales de la

ciudad de El Pilar habían encontrado

sobre los cadáveres. La corrección de la

leyenda consistió en ponerDADOS DE

BAJA POR EL MIR.

IPUIMA 1/ PtXCCLNilM
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forrS"deSre^^CCtón,Cf esuknue™
horas antcs'" *8>- de identidad que habían falsificado con .

Z£L¿r\ h

' lnf°m,aba- Sln EncuanioaLuisAlbertoGuendel- su nombre y que había quedado intacta a
«"^ aceptaron sin problemas participar

hTrfn?3 que.csUls d0E Jóvenes man Wisniak, se sabía que había sido pesardequeelcuerpohabiasidorociado
eneslc reabromoniaje y facilitaron los

naonan smo asesinados por sus propios detenidoensudomicilioel2dcsepiiem- con bencina y quemado. El nombre de
cadávere»i P^ra esta práctica de guerra

bre de 1974 por agentes de la DINA, Juan Carlos Pcrclman, sí aparece en la Ps,cológica-
secreta de lista de los 119. Curiosamente, los cuatrochi leñosele-

. ^t,09r»fM(tovt^nJ^O^cefiürawIW

I c-ve.g»"0*1-.'^,*,, B,„™icaa"»-Mid*-.";
Oa.nrMUP^'8'"""

compañeros de Panido.

LaprensaenSantiagoafirmabaque siendo trasladado a la .™

setrataríadcloscucrposdedoschilenos José Domingo Cañas y luego a , ...

cuyas identidades serían la de Jaime mos. Fue visto por numerosos testigos
Robotham Bravo y Luis A. Gucndcl- A diferencia de Jaime, su nombre no
mann Wismak.

aparece en la lisia de los 1 19 y el cadáver

Sinembargo.losfamiliaresysegura- que según la prensa pertenecía a él,
mcnie muchos chilenos más, se deben tampoco fue reconocido por .sus familia-
haber preguntado ¿cómo llegaron ellos
hasta la localidad del Pilar?, ¿qué ha
cían allí? Al menos a los padres les

constaba que ellos habían sido deteni

dos en Chile, incluso uno de ellos en su

propiodomicilio.y numcmsossobrcvi-
vientes de los centros de lonura del

régimen ya habían testimoniado sobre

su presencia en esos lugares
En el esiudio y M-guimienio de sus

casos está ampliamente dcmosuuda la

falsedad de la información Los padres
que viajaron inmediatamente a idenufi-
carel cuerpo de sus lujos no los recono
cieron. Nada de loque ellos habían sido,
coincidía con estos cadáveres, "que qui
zas a quien pertenecían..."

Jaime Robotham. de 23 años, estu

diante de sicología,miluanic del Partido
Socialista, fue detenido el 3 1 de diciem

bre de 1974 en compañía de Claudio

Thauby, también desaparecido. Ambos
fueron trasladados a Villa Grimaldi.

Numerosos Recursos de Amparo en su

favor habían sido presentados por sus

familiares y el Comité por la Pa/ ante los

Tribunales deJusticia. Cuñosamente, su
nombre apareció en la lista de los 1 19,

publ icada 28 d íasd c spué\ que su pre sun ■

to cadáver había sido encontrado

Por otra parte en una declaración

jurada -Guillermo- hermano de Jaime

Robotham, declara

"Yo de inmediato comencé a hacer

gestiones para viajar, así fue como pan!
el 14 de julio. Al día siguiente me drngl
al Consulado Chileno, en donde casual
mente había parientes también del señoi
Guendelman. . . El cónsul tenía una ci

dula de identidad con el nombre compli
lo demi hermano. Al exhibírmela pude
constatar que la firma no era de mi her

mano, ya que él pone el apellido más la
inicial de su primer nombre: la firma que
había en el carnet tenía cuatro iniciales

solamente. Por otra parte, el cónsul en

ese instante hizo una llamada al gabinete
de identificación. El número con-esinm

día al primer camel que mi hermano

obtuvo enÑuñoaf...) cuando tenía uetc
o catorce aflos, y con una loto de esa

misma época. . . En seguida mc llevaron

(. . .)a reconocer cl cadáver de mi herma

La utilización de falsos cadáveres, la
8'dos' mejor dicho los cuatro ™>rnkes

realización de un nuevo acto criminal ele^,erandeongen judío.
sobre cuerpos de personas ya muertas,

lilaeioncs, carbonizaciones, des

figuraciones; ia fabricación

°

O MO» '-'*^p0^^^,e-JJ:>s-«»9'al™i ^¡Sum»"!»' c",a"0*,^.'.a.aKjfljún-l"J'0i

¿Por ser judíos, los argentinos acep-
nn con mayor facilidad colaborar?

¿Que mensaje querían los chilenos y
los argentinos transmitir a sus respecti
vos compatriotas? El antisemitismo de

esos años en Argentina es históricamen
te conocido. Por eso mismo, tal vez, la
realidad para ellos sería más fácil de

aceptar. .Además de chilenos. Judíos!
En esia partede laOperación se buscó

además lograr un objetivo más global:
Ik-sperturclmiedo internalizado del ho
locausto nazi. En estas operaciones que
implican un impacto psicológico, no es
locuantitativo loque alcanza un mayor
iignificado.sinola representaciónmen
tal que sc quiere lograr a través de la

simhologíaentregadaya través deella

producir una modificación en las vi-

en los sentimientos, en las

mágenes y en los pensamientos.

NOTAS:

( 1 ) Enrique Arancibia Clavel, civil,
quien luego de participar en el asesinato
delCenCTidRenéScheneiderenl970en
Chue. se refugia en Argentina. Luego
J.-ll "pipe Militar del 11 de septiembre
de 1973 se transformó en agente de la

DINA en el exterior. Residía en Bue

nos Aires. En 1978, i raíz de graves
dtspuias entre Argentina y Chile por
cuesnones limítrofes, fue detenido en
Bdenos Aires por los servicios de Se-
. ur.dadargentinas, acusadodeespio
naje Enestaocasión lapolicía argen
tina encontró en ;

de dixru-

memos falsos, la compra de pmturasy
En el mes de julio géneros para elaborar pancartas con le-

de 1975 apareció en Buenos Aires otro yendas; la ideación del conienido de la
cadáver, esta vez atribuido al detenido leyenda; las folos, la información los

.. o; efectivamente había dos cadáveres desaparecido Juan Carlos Perelman cables, los artículos, los contenidos las
carbonizados, que a simple vista, eran Ide. Soltero, 31 años, ingeniero químico, palabras, las imágenes Todo fueelabo-

íasu miliíame del MIR. Había sido detenido

por la DINA el 20 de febrero, junio a

Gladys Díaz (9) y trasladado a Villa

Grimaldi. Fue sacado de esle recinto el

28 de febrero de 1975 junio a 12 perso-

irreconocibles (. . .) Mi hermano te:

dentadura completa, y un diente tenía la

particularidad de estar hueco, y ninguno
de los cadáveres presentaba estas carac
terísticas...

Otro antecedente que debo mencio-

escl hecho de quesc hizo lambién ui

y el Departamento Exterior de la

DINAcón sede enSantiago. Sunom
bre como agente era "Luis Felipe
A tempane". Fue sobreseído enAr

géntala en 198 1 . Se ignora su para
dero acrual.

(2) Se refiere al General (r)
Raúl Iturriaga Neuman.

(3) Martín Ciga Correa, civil

argentino, miembro de la Triple

(4) Claudio Rodrigue!, mili-
lante del MIR. (Ver Informe

Renig),
(5) Ver diario La Nación,

15.06.1990

(6) Ver libro "Bomba en

una fallí- ue Paleimo", Edwin Harrington y
Monica ('«-.ntA-.ez. Editorial Emisión, 1987

(7) Vet expediente Caso Prats en los ar-

chivos de la Fundación de Ayuda Social de
las Iglesias Cristianas, Fasic.

(8) Ver libro "La represión política en

Chile -Los Hechos'". María Eugenia Rojas,
Editorial 1EPALA, 1988.

rudo, planificado y realizado para su W Gladys Díaz, periodista, ex militante
tlien: El bien üe! atinen Su rieceiidad ^'M'R fuedetcnida y brutalmente tortura.

j. Hfl rvw U IIIISIA I..,..» * :-j- ., _ -.-

Los padres de Juan Carlos Perelm
peritaje, a objeto de determinar cuándo comprobaron a simple visia queel cadá-
las huellas habían sido puestas sobre las ver no correspondía de ninguna manera
cédulas, y se estableció que databan de aldesuhijo.asícomoiampocolacédula

¡ deseos.

A los Servicios de Seguridad argen
tinos, así como a posibles grupos de

derecha de ese país, no les importó faci
litar cadáveres deciudadanos argentinos
para ser utilizados por el nuevo poder es
tablecido en Chile.

Nos preguntamos por qué los argen-

la DINA, luego
tímenle dirige el Depaj
Jtio de la UniversidadARCIS de Clúle,



SOBRE MIDO
Considero

necesario hacer algu
nas precisiones que son parte
de una discusión que hay en la

izquierda, para llegar luego a

una propuesta más concreta

sobreeltemaquenos convoca,
Las ideas que quiero expo

ner parten del reconocimiento de que
existen clases sociales con intereses

antagónicos, indisüniamen te de laforma
que hoy día tome el capitalismo a nivel
mundial y en nuestro país. Por consi
guiente, existen explotados y explotado
res, es decir, hay quienes viven a costa

del irabajo de otros. El concepto dcplus-
valia hoy en día, dadoel desarrollo cien
tífico técnico y la trasnacionalización de
la economía, significa para los trabaja
dores de muchos países -con mayor ra
zón en países del tercer mundo y subde

sarrollados-, supcrcxplotación en térmi

nos absolutos y en términos relativos.

Hoy día es común que la gente traba
jemás de8 horas y, dada la tecnología, la
productividad de cada irabajador ha

crecido en proporción mayor. Pero sin

duda, hay que estudiar y precisar con

mayor profundidad cuál cs la nueva for
ma que loma cl capitalismo en Chile.

Pero lo irrebatible cs que existe lucha

de clases. Además de esta contradicción

entre capilal y cl irabajo, hay oirás que no
se excluyen ni sc contradicen con cl

conflicto principal.
Para terminar con la explotación hay

que terminarcon el sislemaque lo genera
y plantearse luchar por alcanzar oiro

sistema social. Ello requicreque quienes
producen la riqueza, quienes están en la
condición de explotados tomen concien
cia de ello y desarrollen la cualidad de

conciencia para sí, asumiendoque como

Un partido revolucionario que se

proponga la conquista del poder para la
construcción deotra sociedad, tiene exi

gencias distintas a las de los partidos
políticos que forman parte del sistema.

Mo es lomismo ser partido que lucha por
cambiar una sociedad, y que lo asume

desde un punto de vista revolucionario y
no sólo para perfeccionarlo "dentrode lo

posible". Es evidenteque en esta energía
nueva que alcanza cl movimiento tiene

una significación de calidad superior el
lema de la organización, ello, en oposi
ción acualquiermani fes lación de espon-
taneísmo, de anarquismo, etc. Es una

cualidad indispensable para alcanzar los

objetivos planteados.
Mirando el partido mismo, una cosa

principal para una discusión sobre la

forma que éste toma, arranca de la dia

léctica partido-política. Es decir, prime
ro hay que concordar en una política
revolucionaria que tenga en cuenta los

desafíos de hoy y su vinculación con los

objetivos estratégicos, que demandan al

partido,yenrelaciónaestas definiciones
se debe resolver la forma orgánica que
tome. Es evidente que la política de este

partido se construirá para cada tiempo,
de acuerdo a las condiciones objetivas y
al desarrollo de las condiciones subjeti
vas, teniendo siempre en consideración

los objetivos ulteriores. No hay política

clase deben y pueden proponerse la con

quista del poder y conducir los deslinos
de la sociedad.

LA MANIFESTACIÓN

INTELECTUAL DE LOS

EXPLOTADOS

En esla situación histórica concreía

ubico el lema del partido revolucionario,
y en nuestros tiempos, cuando hablo del

partido revolucionario me refiero a las

organizaciones que comparten el mismo

objetivo de la superación del actual siste
ma. El partido y los partidos -se llamen
así o se llamen movimientos- son la

manifestación intelcciual de la clase

obrera, de los explotados.
Las exigencias que tienen los trabaja

dores en c I plano estrié lamen te sindical;
de cuáles son las diferencias y qué signi
fica que la etapa de lucha de los irabaja
dores se restrinja al sindicalismo y no se

proponga ni se plantee la lucha polílica y
menos cl tema del poder, podemos desa
rrollarlo más si cl liempo tíos alcanza.

Visto así, el partido o los partidos
revolucionarios no pueden desentender
se de la responsabilidad que les cabe

respecto al movimiento, en cuanto a dis

ponerse, a proponerse, a intentar ser di

rección, jugar el rol de organizador, de
educador que potencie los intereses de la
clase a la cual representan, y plantearse

cnlapcrspcctivadelaconqtiisiadclpoder
político para abrir paso al proceso. Sub
rayo la categoría de proceso para hablar
de la lucha por la construcción de una

nueva sociedad, cl socialismo porque no

tengo la ideaquelaconquisia del poderse
resuelva en un lugar, en un día y en forma
total.

de un partido para un período específico
que pueda estar desvinculada de acumu
lar fuerzas con un sentido estratégico,
alcanzar el objetivo ulterior para el cual
se crea y nace el partido. Hoy por hoy, el

gran tema planteado para la sociedad

chilena es recuperar aspectos sustanti

vos de la democracia. Avanzar en la

democracia sc vincula a los desafíos que
demanda el proceso de construcción del

socialismo.

Vincular la política de un tiempo
concreto con los objetivos ulteriores es
nuestra diferenciacon los partidos que se
pruponen sólo reformas dentro del siste-

Dentro de esto, los irabajadores,
quienes generan la riqueza, deben tener
claridad sobre cuál es la contradicción

principal con quienes sustentan cl sisle
ma y la diferencia de ésios con los que

plantean una sociedad distiniaque bene
ficie a la mayoría de la población.

Además de la contradicción princi
pal, hay un desafío que se presenta en la

discusión que se realiza hoy día en la

izquierda. Es cl tema del peligro princi
pal que se le plantea en cada tiempo a los
partidos revolucionarios. El peligro prin
cipal en la actualidad viene del propio
seno del movimiento popular, donde

surge la propuesta política que se expre

sa en el "exitismo" o en "la medida de la

posible", quesign ¡fica ladispersión.Esta
tendencia ha provocado un gran daflo en
el movimiento popular, generando ex
presiones de i deal i smo, de subjetivismo,
de reformismo en el conportamienlo de
algunos sectoresdeél. Daño quecalacon
más profundidad cuando se hace a cuen
ta de una supuesta "autoridad", de haber
tenido en el pasado una conducta como
partido de izquierda. Esta es una discu
sión planteada que efectivamente tiene
lesionado al movimiento popular, afec
tando en especial la claridad de cuáles
son los objetivos que debe trazarse hoy
día y cómo debe luchar por ellos.

Un partido que se plantea la revolu
ción es, entonces, un panido que se dis
pone a jugar su papel en el contexto que
la lucha de clases le exige: ser una parti
do que se proponga dotarse del máximo
de capacidades para actuar en la sitúa-
ción y/o las formasque la luchaadquiera.
El máximo de capacidades, porque creo
que no siempre se podrá determinar
cuando se logran todas, para actuar bajo
cualquier circunstancia, toda vez que tas
formas que la lucha adquiera no las de
termina necesariamente el movimiento

popular.
Nosotros podemos decir, con mucha

propiedad, que se debe estar preparado
para actuar en forma legal e ilegal, por
que somos un panido que ha vivido gran
pane de su historia en la ilegalidad. Y
estar preparado para luchar a través de

LAUTARO CARMONA-

diferentes formas, dentro y fuera de las

instituciones del Estado y en distintos

tiempos. Siempre nos hemos propuesto
luchar por lograr representación en las

instituciones del Estado. Desplegar
también capacidades que le permitan al

partido estar preparado, si la situación lo

requiere, desde formas de luchacallejera
hasta formas de violenciamás agudas, si
éstas se ponen en la orden del día.

Las formas de lucha se ponen a dis

posición para conseguir los objetivos
políticos trazados en un período. Las

formas de lucha no son necesariamente

exclusivas ni excluyentes, sino que son

una combinación histórica, en que algu
nas se expresan como principales de

acuerdo a decisiones políticas, para al
canzar los objetivos trazados.

LA DIALÉCTICA PARTIDO-

MOVIMIENTO DE MASAS

Algo que quisiera subrayar como

capilal en un partido revolucionario, en
la dialécticapartido ypol frica quehemos

mencionado, es la relación entre partido
y movimientodemasas. El partido no es
un fin en sí, y los panidos revoluciona
rios por mucho rato, por distinto tipo de

deformaciones, se transformaron en un

fin en sí mismo. La experiencia mis

trágica, que ha costado el revés más



tremendo para Ja humanidad, se dio en
ciertas construcciones de socialismo en
Europa del Este.

Nosotros asumimos el partido como
un medio, como un instrumento, como
algo al servicio de la lucha popular, sin
pensar que toda lucha se hegemoniza
sólo en la actividad de ese panido. Es
más, la realización de una polílica revo
lucionaria sc va a dar sólo en laacción de
las masas. Entendida así, es que uno

puede plantearse con tranquilidad ser un
partido para la acción, loda vez que la

acción no es el mero acto, sino la expre
sión másaltadel penSarniento: cuando se

logra unir teoría y práctica, lo que se

país no es sólo ni exclusivamente el

Partido Comunista. Hay más partidos y
movimientos, que lambién se proponen
el cambio radical. Esto le da una calidad
distinta a la responsabilidad histórica
sobre las alianzas. Se trata de que más
allá de las alianzas, es la unidad de los

torrentes que tienen un objetivo estraté
gico similar. En su seno, como en el del

partido, cursa la unidad y la lucha.

Conceptos que están siempre en la

"t.ladirec-
piensa con toqúese hace.cuando hay tal ¡ ción, la hegemonía, cTtiderazgo7
grado de convencimiento que cl pensa- ! lambién cs un aprendizaje. Son concep-

Puniualizo desde elpuntode vistadel
planteamiento hecho: hay una tesis de

fondo, el lema de la revolución vincula
da al movimiento de masas. Segundo, el
tema de que es factible plantearse la

dirección del movimiento conmás de un

movimiento o partidos revolucionarios.
No estoy hablando de las alianzas desde
el punto de vista láctico con partidos con
quienes existen pumo de unidad que hay
que forjar, aunque sea en un aspecto
específico,o por un día, paraabrirle paso
a una política de cambios democráticos.

Tercero, cuál es el mecanismo que
permite a un partido cl nucleamiento de
seres humanos con idea estratégica, con
una política para un tiempo, más eficaz
para cl logro de los objetivos para el cual

información que signifique que el con
junto se maneja en igualdad de condicio
nes para, en su Jugaren concreto, recrear.
idear, complementar una política que

ticneprecisionesgenerales,pero que está
en manos no sólo del conjunto del parti
do y sus mi litanies sino en el conjunto del

movimiento popular para seguir desa
rrollándose y enriqueciendo. Además
tiene la dirección de subrayar que el

partido y su política existen si logran
vincularse y llegar a las masas; entonces
facilitan llegar a nuevas conciencias,
expliciíando una polílica en una disputa
x>r ser dirección.

EL TEMA DE LA MILITANCIA

miento generaconductasconcretas. Esto

supone el mis amplio conocimiento de
ta realidad, en cada lugar y tiempo, para
modificarla a favor de la liberación so-

También, otra cosa que forma parle
de nuestro proceso de aprendizaje es que
una política revolucionaria no se cons

truye de una vez y para siempre sino eslá
en constante desarrollo, incluso negán
dose a símisma en muchos aspectos, de

acuerdo a lo que la vida indique.
El éxitodc la revolución está radica

do en si es capaz de que las masas.

millones de personas, hagan suya la

política revolucionaria. Esto implica no
concebir al partido como un grupo me-

siánico, de iluminados que reemplazan a
las masas, que harán ta revolución por
ellas. De ahí que la preocupación princi
pal de un partido revolucionario que se

proponga jugar su rol de tal, es cómo

gana, crea e incrementa su influencia en

las conciencias de la genic. Esto es fun

damental porque, finalmente, sin movi

miento de masas no habrá los cambios

radicales que un partido revolucionaria
se propone.

Otra casa en la cualel partido tiene su
h istoria, ylienequehacersuaprendizaje
también allí, se refiere a que los que se

proponen el cambio radical en nuestro

tos.sonpretensionesque no se decretan;
fue trágico el aprendizaje para algunos
cuando se sostuvo que por la vía del

decreto se resolvían cuestiones tan esen
ciales. Son desafíos legítimos que se

construyen, se conquistan, se disputan,
sc alcanzan día a día en cada sector y en

cada lugar. No está garantizado a priori
ese rol para nadie. Hablar de un panido
revolucionario en nuesuo país, que se

propone el cambio de sociedad, es un

desafío para el cual hay que tener la

osadía de atreverse a proponer el legíti
mo derecho de conquistarlo. No signifi
ca sectarismo, se trata de un rol que se va
a resolver por capacidades en la lucha

misma.

Una alusión respecto del centralismo

democrático. Un partido que tiene que
proponerse estas responsabilidades, na
puede ser un partido cerrado, no abierto
a la vida, no vinculado a las masas. Esto
no cs comradic lorio con asumir una for
ma de organización que le permita ope
raren dos conceptos que son muy impor
tantes, que influyen en la efectividad del
rol que tiene un partido revolucionario:
dirección única y unidad de acción.
Ambos conceptos se sostienen, en pri
mer lugar, en una política aprobada
democráticamente en un Congreso, y en
d irecc ioncscolectivasqueejerzan cl más
amplioy libre juego y cursode los dis tin
tos pensamientos, incluso contradicto

rios, que en cada tiempo existan en los

diferentes colectivos del partido.

se reúnen. Y allí está desarrollado el

concepto de centralismo democrático,
que no inhibe, no excluye, no es contra
dictorio con el más amplio desarrollo de
la vida democrática al interior del parti
do. Particularmente en el plano de las

ideas, porque así asocio ese curso de

confrontación y contradicciones. Es

decir, apropiarse que dentro del partido
existen contradicciones, que tienen que
cursar y alcanzar síntesis.

Hay que estar abiertos a recoger todo
aquello que haga más efectivo aquel
instrumento. Porque no hacerlo puede
llevara negamosen loescncial.Hahabido

experiencias de construcción de socia
lismo fracasadas, peroel fracaso nopodría
negar que la alternativa del socialismo,
de otra sociedad para los explotados,
sigue vigente y necesaria.

Así como, también, la jusieza de una
política no siempre se mide en un éxito

inmediato, y creo que la experiencia
maravillosa más reciente que tenemos

es la larga lucha que libró el pueblo
sudafricanoencabezado porel Congreso
Nacional Africano y por su líderNelson

Mándela, que ha alcanzado conquistas
tan trascendentales que el mundo pro

gresista no las visualizaba a tan corto

plazo.
Tcrminoen este plantean ien to sobre

la dirección única y la unidad de acción,
con el rol que juega en esto un periódico
-en nuestro caso me refiero a El Siglo-
quepermitaencorto liempoalcanzar una

Una palabra que eslá abierta como

intercambio: el tema de las mililancias.
Si el partido se autodcfine como unmedio
para la lucha, un instrumento al servicia
de la lucha del movimiento popular,
quienes locomponen deben asumircomo
primera responsabilidad precisamente su
conducta en la lucha, las responsabilida
des que leñemos para con elmovimiento

popular y con la lucha de clases en con-

Asumo plenamente que connotamos
los conceptos de acuerdo a las experien
cias históricas concretas que vivimos,
pero también asumo que los conceptos
no son conceptos cerrados, y quienes
somos contemporáneos con los tiempos
también estamos IIamadosaprec isaresos

conceptos. Efectivamente cargados por
una historia, ha habido conceptos cuyas
dimensiones han estado hasta escritas,
más allá de la dinámica de la vida misma.
En el casodel centralismo democrático y
particularmente el tema de la democra
cia partidaria, no tieneporqué asemejar
se obligatoriamente a los rangos, a los

espacios de la actual participación del

partido, ya sea como militantes u orga
nismos colectivos partidarios.

Debernos ser capaces de normar la
más amplia participación, que no se

contraviene con cuidar la dirección úni
ca y la unidad de acción. Avancemos al
máximo colectiva y democráticamente.

Siguen en un error quienes suenan
que la revolución o el socialismo va a

triunfar sin lucha. Sigo pensando que,
efeciivamen te , las condiciones objetivas
hay que considerarlas, contra cualquier
idea de subjetivismo. Es necesario que
opere el factor subjetivo, es decir el ser
humano, el hombre tiene que ver con la

construcción de la historia, conira aque
lla idea de la predestinación, el pesimis
mo, de estos "realismos" que nos llevan
a actuar en "la medida de lo posible".

Pues de ser así, siempre el sistema
imperante tendrá mecanismos de protec
ción para que "la medida de lo posible"
jamás sea poner en juego el sislema. De
ahí, creo que nuestras discusiones y
nuestros conceptos también tienen la
vitalidad de ir a la vida misma, y en la
vida misma es como podrán caminar

comomayoríasactivasy factor subjetivo
que en tiempos de reflujo, en tiempos de
acumulación, tienen un valor tan grande
como en tiempos de flujo, o de avance
franco del proceso revolucionario.

"

Ponencia en panel sobre
"Partido revolucionarlo'. .

organizado por ICAL. _j__l
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del empresariado monopó-
nacional los podríamos

el pasado ni

el ámbito manufac-

actividad in

dustrial enmarcada en una

librecambista liga-
istema exportador de riquezas
y de explotación agrícola-ga

nadera; y, en el ámbito financiero, en

una actividad que, si bien en un primer
momento estaba en manos personas

naturales o de sociedades colectivas

con unmargen de negocios limitado por
[a exigua vida económica imperante,
recibirá un fuerte estímulo, gracias a

los privilegios que otorga el facilitar

dinero a) Pisco y a las nuevas perspec

tivas de desarrollo que les significaba
la expansión territorial chilena y el

auge del salitre. Será en el presente

siglo cuando esta actividad comience a
extenderse hacia aquellas áreas que se
van presentando más rentables pro

ductivamente, en relación con las que
habían constituido su base y que co-

menzaban a declinar paulatinamente,
tal como acontece con la agricultura,
por ejemplo. Se produce, de tal modo,
un fenómeno de fusión entre la función

bancaria y la propiamente industrial,
motivada por los capitales que necesi
taban o por la necesidad de diversificar

las inversiones por parte de ambas.

Situación, ésta, que derivaría también
enelhecho de que algunos empresarios
manufactureros extenderían sus fun
ciones comerciales y productivas a la
esfera de lo estrictamente financiero.

Por lo tanto, en nuestra opinión,
existiría un sector del empresariado
nacional, ya sea el proveniente de la

labor industrial como de la financiera,
comercial, agrícola, etc., que en la
medida que acrecienta su nivel de ri

queza experimentaría un fenómeno de
"cerneentractón"que le facilitaría diver
sificarsus inversiones, extendiendo sus
intereses a otras ramas productivas y)
a especulativas de la actividad econó
mica nacional; demanera que estabur
guesía, desde comienzo de los años
cuarenta en adelante, adquiriría carac
teresmonopólicosque la diferenciarían
de otros sectores burgueses.

En sf, nos encontramos ante un

sector de la sociedad que se objetivizay
se expresa, económica y socialmente,
pormedio de la actuación de un conjun
to indefinido de "grupos" que se distin
guirían por conformar estructuras in
ternas de funcionamientobajoel domi
nio de criterios tecnocrático-finaneie-
rosmás que de tipo familiar, Ínter-rela
cionándose a nivel de sus actividades
económicas mediante la propiedad y
administración de un sinnúmero de

empresas de carácter productivo o es

peculativo. Diferenciándose de la anti

gua oligarquía criolla en el modo y
grado en que emplea el factor político
en sus actividades económicas; lo cual
no indica, necesariamente, que en el
pasado los antes enunciados no hubie
sen recurrido al empleo de dicho ele
mento en sus decisiones (basta recor
dar la Guerra del Pacífico y la conquis
ta de los territorios salitreros por parte
de los intereses comerciales ingleses o

la Guerra Civil de 1891, que depone al
gobierno liberal de J, M. Balmaceda).
Pero, la peculiar manera en que esta

burguesía emplea el factor político en
sos decisiones de la más variada indo-

NOTAS ACERCA DEL

El

le, constituye un elemento decisivopara
comprender el desarrollo histórico qué
ha experimentado ei país en sus Últi
mos 50 años; más aun si consideramos

que en la década del sesenta este SBcfcor

diseña la estructura ideológica de ta

burguesía nacional en su generalidad,
■

imponiendo su forma de pensar, de

actuar y de concebir la realidad. Plas

mándose, políticamente elle*, en la uni
ficación de las fuerzas de laderecha en

tornoal Par tidoNacional(lí*66)y, sobre
todo, en la actitud que adoptan los :

grupos empresariales durante el régi
men de Allende porla defensacolectiva ■

de sus intereses, e ideológicamente, en
losprogramas emanados de "La Nueva

República', la ConvenciónNacional de
la Producción y del Comerció de: ifl67;
el di scurso de la candidatura presiden*
cía] alessandristade 1970, la58aJunta
General Ordinaria de Socios de la

SOFOFA de 1972, el plan de shockele
v

1975 y la Constitución Política de la

República de Chile de 1980,: :

Caracterizándose económicame n te,
este empresariado, en la: etapa com-

MIGUEL ARBIOL Q.'

prendida desde la imp]ementadón de

los macro programas de desarrollo in

dustrial hasta septiembre de 1973, por
el hecho que sus principales activida
des económicas girarán en torno a las

funciones de índole industrial y finan

ciera; destacándola primera por ser en
este periodo su; principal fuente de

ingresósdebidoalrolque pasan a jugar
las políticas estatizadoras e industria
lizadorasque se adoptan y que facilitan
el fenómeno de acumulación y concen
tradón de la riquezay propiedad;mien -

tras que, bajo el régimen del militaris
mo neoliberal» el centro principal de

atesoramientoy concentración se tras
lada a las funciones exclusivamente de

tipo ftnanciero, relacionadas con las

actividades bañe-mas, bursátiles, cre-
ctiticíaivcambiarías, previsionates, etc.,
sin que por eltoiíayan abandonado las
fo o ciones p rmiucti v js que leseran, com -

parati vamente, aun más rentables que
en épocas anteriores.

'\Ü5Íe¿ aboga pot ¡a polílica ¿e\ aveshuz,

v
¿e esconder la cabeza ?

,
HiYo dpvgo por- la polilla de!

'

\ -. ave?5W|£É hacja¡-¿e \o¿o
lo

,
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Por ello, a nuestro parecer, el Em
presariado Industrial financiero chile
nodebe sercomprendidocomouna frac
ción de la burguesía nacional que ae

desarrolla y fortalece enmagnitudes no
antea conocidas, como grupos socioeco
nómicos, al amparo de las medidas
desarrol 1 i stas y proteccionistasque son
adoptadas por el Estado bajo los dictá
menes exigidos por las políticas indus
triales y de crecimiento que se imple-
mentan; repercutiendo, ello, directa-
menteenelámbitorelativoalosgrados
de Poder Político y Social que detentan
ydetentarán tanto al interiormismode
su propia estructura de clase como al
exterior de ésta. Pero, cuyo origen so

cioeconómico 1o encon tramos en la inri -

actividad manufacturera y li
ra del pasado siglo. Nos encon

tramos con un empresariadomonopóli-
co que posee un pensamiento que le es

propio y que lo identifica como sector

integrante de la llamada burguesía
nacional; siendo talmanerapeculiarde
percibir y comprender su realidad la

que lo diferencia del reato de los grupos
sociales. Pensamientoque, a su vez, es
taría inmerso en un proceso de evolu

ción omodernización constante, condi
cionado por la situación coyuntúral vi-
gente, predeterminando sus futuras

acciones en el ámbito de lo político, eco
nómico y social.

Asimismo, si bien es difícil poder
i dentincar a laburguesía chilena en su

conjunto con el proceso de formaei ón y
evolución que experimenta su homolo

ga europea occidental, ello, por sf solo,
no constituye un argumento lo sufi

cientemente valedero como para seña

lar, fehacientemente, que las fraccio
nes de la burguesía dominante criolla,
o por lo menos algunas de ellas, carez
can de un programa o proyecto innova

dor en el plano de lo ideológico y que,

por dicha razón, se vean imposibilita
das de insertarse en un proceso ideoló

gico evolutiva que le conlleve ir paula
tinamente elaborando argumentos de
carácter políticoy económico di fere n tes
a las dominantes al interior de su pro
pia estructura social o, por lo menos,
meramente independientes de las di
rectrices sustentadas por lasfracciones

hegemónicas. Más aun, consideramos

que la peculiar forma de pensar y de

actuar del empresariadomonopolico se
va convirtiendo enun proyecto que, por
un lado, los distinguirá del resto dé los
sectores componentes de la gran bur

guesía, como, por otro, les proporciona
los elementos necesarios para poder
alcanzar un nivel de hegemonía ideoló
gica al interior de su propia clase, pro
curando, a la vez, la modernización de
las estructuras sociales vigentes, rea-
decuándolas a las necesidades del sis

tema de producción y de intercambio
comercial del capitalismo intemacio-

Valga señalar que la supuesta falta
de un programa ideológico inicial por
parte de este empresariado, puede es
tar dado por el origen que presentan los

antiguos y nuevos integrantes de este

sector, y por la singularmanera en que
algunos de ellos serán integrados a la
clase dominante, en particular, y a la

ordenación social vigente, en general
Situación que, de un modo u otro, nos

permite entender el hecho de que en el

principio de su formación, como es lógi
co, este peculiar grupo asuma, en tér
minos reales y objetivos, el discurso
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e parece que convendría,

antes de entrar al lema

principal, hacer una relie

xión. Yo creo que hay que

empezar por decir que

nuestro tema es en reali

dad el leninismo en Ame

rica Latina y no el leninismo latinoame

ricano o el latinoamericano-leninismo.

Esdecir, concebimosel leninismo como

el marxismo de nuestra época, como la

continuidad de la obra fundadora de

Marx y Engels, desarrollada en el pe

ríodo del imperialismo y de las revolu

ciones socialistas, y como la concep

ción universal de todo este período de

tránsito del capitalismo al socialismo

en escala mundial. Para nosotros se

trata de establecer la vigencia de su

concepción teóricaymclodológ ¡ca,con-

tinuadora de la de Marx, como guía del

proceso revolucionario mundial, y su

validez orientadora para los revolucio

narios de América Latina Se sobren

tiende: no se trata, pues, de repetir
textos o de buscaranalogías históricas,
sino de encarnar sus enseñanzas en la

GAi4AHEr10S/>WMQ«J£
NO lo CREAS
>lOSO 1H0& ios
MAS «EMClkLOS,

GANARfrtOS

LA TEORÍA DE LA REVOLUCIÓN
vida, en nuestra lucha concreta de latinoa

mericanos, con vistas a descubrir los

caminos singulares que nos llevarán a la

victoria del socialismo en un instante de

América Latina en que ya el marxismo-

leninismo, hoy, como teoría, ha triunfado,
con carácterdeterminante,en nuestrocon-
linente, con la revolución cubana, su avan
ce hacia el socialismo y con el crecimien

to de las concepciones marxistras-lenin is
las como eje teórico-ideo lógico de todas
las corrientes revolucionarias, antiimpe
rialistas,democráticasavanzadas.Digo eje ,

concibiéndolo como el cauce central, al
que confluyen contradictoriamente las

mejores ideas avanzadas. A veces puede
desenvolverse esa relación con diferen
cias de enfoque y oposiciones, pero en

torno a ese eje gira todo lo democrático y

antiimperialista. En última instancia, en
grana con las concepciones del marxis

mo-leninismo. es decir,con la ideologíade
la clase obrera, clase que tiene función re
volucionaria histó rico-universal, tal como
lo señalaronMarxyEngelscn enelMani-

0 sea, como tantas veces se ha dicho,
se trata de concebir el marxismo come

guía para la acción, como Lcnin repitiera
una y mil veces, reiterando esta expresión
de Engels.

Por lo tanto, me parece que :

debemos, brevemente, en esta introduc

ción, referimos a la relación Marx-Lcnin.
Enel momento actual estade moda entre

marxólogos, seudo marxistas y otras co

rrientes, disminuir a Lenin, plantear el
retomo a Marx", oponer Lenin a Marx,
como si lcnin fuera uno de los tantos

riachosque salieron delgran cauce marx
ista y que, por lo tanto, tienen la misma
validez Lenin que el filósofo Korsch, que

u tiempo, que derivó

después hacia otras concepciones y que
luego se transformó en pilar de las teorías

que llamaríamos revisionistas, de corte

anarquista, o que derivan incluso a otras
escuelas como la de Frankfort Evidente

mente, Marx es el fundador, pero Lenin,
como lo veremos inmediatamente, es

marxista porque reafirma los principios
de Marx, pero los desarrolla.

Ustedes me disculparán que -por lo

mismo de no haber tenido tiempo para
escribir- tenga el mal gusto de citarme,
pero esto tiene que ver con una polémica
sustancial de nuestro tiempo acerca del

leninismo. Polemizando en ocasión del

110 aniversario de Lenin, en acto patroci
nado por cl Instituto de Marxismo-Leni

nismo de la Academia de Ciencias Socia

les de la URSS, contra las teorías sobre la

pluralidad del marxismo, sobre marxis

mos, decía: 'Justamente la grandeza y la

actualidad de Lenin residen en la severi

dad científica -ajena a todo dogmatismo-,
en elapego a la naturaleza crílicay revolu
cionaria del marxismo que él supo desa

rrollar en función del presente, cuando
maduracn Rusia la horadel cambio demo
crático y socialista, cuando el capitalismo
alcanza su fase imperialista y comienza e]
tránsito al socialismo en escala mundial".

"Lo característico en la obra de lcnin
-en el leninismo como se llamara después
de su muerte- es la unidad dialéctica de la
defensa de los principios del marxismo y
del desarrollo creador. En Lenin ambos

aspectos son inseparables, sc condicionar
mutuamente. Alguna vez hemos señalado
que sin restauración del marxismo no

hub iera ex istido auténtico dcsarro lio yque
sin este no existiría restauración verdade
ra. La defensa de las 'piedras angulares'
del marxismo unida al enfoque antidog
mático, diferencia a Lenin no sólo del

revisionismo, que hosca adaptarse al capi
talismo ya desarrollado de fines del siglo
XX, y que proclama envejecido a Marx -

como ahora sc hace con Lenin- sino tam

bién de la ortodoxia,que resbala -entre in
vocaciones letrístas aMarx y Engels-, con
Kautski y otros, a descartar la actualidad
de la revolución socialista, o que hastacon

Plejánov, triviatiza la dialéctica, cayendo a
menudo en el materialismo vulgar, lo que
conduce a no advertir el papel hegemóni
co de la clase obrera en el proceso revolu-

"Lenin construye su ir ,mimental teó
rico de manera siempre viva a partir del
análisis concreto de cada situación con

creta. Entendida esta indicación metodo

lógica como la piensa Marx -poniendo a

Hegel sobre los pies- en la Introducción de
1857 -'lo concreto esconcretoporqueesla
síntesis de muchas determinaciones, es
decir, unidad de lo diverso'. Criterio éste

que no puede desvirtuarse -como ocurre a
veces por impregnación del pragmatismo
o del neopositivismo, en esencia relativis
ta- para dar lugar a la afirmación de que la
existencia de diversas praxis nacionales
supone por consecuencia la existencia de

diversos marxismos. Et leninismo sería

así su versión rusa. Unacosa es hablar del

marxismo en Rusia, de su proceso forma-
tivo, de las peculiaridades histórico-con-

cretasenquedcbiodesenvolverse.de sus
debates y luchas de tendencias, de su

papel histórico en el mundo de entonces,
de su original desarrollo que conducea la
Revolución de Octubre, y otra bien distin
ta es nacionalizarlo. ¡Como si no hubiera
una realidad objetiva cognoscible, y lodos
los análisis fueran válidos y científicos si

multáneamente, y la generalización teóri
ca fuera admisible apenas a nivel de una

práctica limitada y nacional! Y, por conse
cuencia no fuera posible definir en térmi
nos teóricos la realidad del mundo de hoy
en que se diversifican los cursos revolu
cionarios en cada pais o región. Al oírlos,
parece que escucháramos a Pascal cuan
do utilizaba cl relativismo en beneficio de
la fe: "Verilé en deca des pyrinées; erreur
au delá'. Es decir verdad más acá de loa

RODNEY ARISMENDI-

Pirineos; errormás allá".
"Marx reclamó una filosofía que fuera

capaz de transformar el mundo y no sólo
de interpretarlo; pero nunca pensó substi
tuir la teoría en la práctica. Lenin afirmé

que sin teoría revolucionaria no habrá

verdadera movimiento revolucionario,
extendiendo el concepto a la identidad dd

partido. Y lo demostró teórica y práctica
mente con ta Revoludón Rusa".

Esta relación Marx-Lenin es ilustrati

va respecto a lo que puede decirse del

desarrollo actual de la realidad contempo
ránea, o sea, del desarrollo del marxismo-

leninismo. Pero, por lo mismo, yo creo

que el método de Lenin es el método para

manejamos en América Latina y en todas

partesdel mundo. Lenin, inantista, que no
revisa a Marx, sino que se inspira en su

teoria y en su método, en un sentido vivo

y creador, en la realidad concretade Rusia

y del mundo que nace en el período del

imperialismo -que es la gran cuestión déla
relación enlre los principios y la creativi

dad- llamaba en "Nuestro programa" al
desarrollo independiente del marxismo:

es decir, en cada país, aplicando elmétodo

marxista-lcninista, inspirándose enMarx,

Engels y Lenin, es necesario desarrollar

crcadoramente la teoría de nuestra propia
revolución, el análisis de la realidad obje
tiva, las correlaciones de clase, el papel
peculiar de lo nacional en el proceso revo

lucionario.

Ahora, si cualquiera de nosotros hi-

postasia lo nacional y lo opone a los princi
pios del internacionalismo, entonces salta
del dogmatismo al revisionismo, al opor
tunismo y al nacionalismo. Por eso añrma-
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mos rotundamente la diversidad de las

vías al socialismo, subrayadas por Lenin.

Cualquiera comprende que la vía revolu

cionaria en América Latina es peculiar,
determinada por nuestras relaciones con

e! imperialismo norteamericano, por los
niveles de desarrollo del capitalismo, por
el papel de las clases. Pero aun dentro de
esta peculiaridad latinoamericana, exis
ten las singularidades de cada país. Por un

lado, tenemos un enemigo común, el

imperialismo norteamericano. Novcrloes

miopíayestrechez, esmirar el mundo por
el ojode la cerradura. Porotro, tenemos la
diversidad infinita de tas situaciones polí
ticas en cada paísde I continente. Es decir,
lo que nosotros llamamos la unidad y di

versidad del proceso revolucionario lati

noamericano, no inventado porlos revolu

cionarios, sino determinado por las condi

ciones de nuestra relación con el imperia
lismo norteamericano y por cantidad de

elementos históricos comunes. Y por otro

lado, la revolución de nuestros países tran

sitará por caminos peculiares, diferentes,
marcados por lo nacional ymucho mas en

el camino de la táctica. Lo ha mostrado la

revoludón cubana, que siguiendo la Iradi-

Porque nosotros no somos relativistas. El
marxismo-leninismo tiene un carácter

científico que corresponde al apego a la

realidad objetiva y a un método científico,

Por lo tanto, no hay un marxismo ruso,

alemán, yugoslavo, chino o, como dicen

algunos, casuista. La tarea necesaria de

aplicar elmarxismo a su propia historia se

desfigura por esta genle en sentido relati

vista. El historicismo absoluto de la teoría

deM anr, , queGramsci exalta ,
esprofuadá

mente dialéctico, no tiene nada que ver

con el historicismo vulgar, ajeno a la con

cepción de la unidad relativo-absoluta de

la verdad científica, esa unidad que Lenin

explicara en obra célebre. Es decir, que la
afirmación de queel marxismo y el lenin is

mo correspondieron a determinadas épo-
casy que ahora es necesario someterlos a

□ítica.esu n planteo relativista,comoquien

contrapone, en el plano de la física, los

grandes descubrimientos científicos del
Renacimiento con las teorías de Einslein.

En elplano de laclencia hay un desarrollo
dialéctico. Claro queMarx no podía haber
estudiado en detalle cómo habría de ocu

rrir la revolución cubana Ese no es el

tema. La negación del leninismo es una

Ismo, o de otros nombres continentales o

nacionales cuyavariedad podría ser 'infini

ta (es el viejo planteamiento del inefable

Mao de 'chinizar" el marxismo), hay en

verdad una contradicción de fondo: el

concepto de marxismo con indicación de

nacionalidad enfoca de manera simplista
la contradicción dialéctica real entre las

formas históricoconcretas con que encar

na el proceso revolucionario en un país o
en un grupode países,y elcarácter univer-
sal de la teoría científica. Era otro el crite

riode Marx cuando proclamó que la hiena
del proletariado es nacional por su forma e

internacional por su contenido. YyaAnto

nio Labriola, que influyó en las posiciones
deGramsci, (como Lenin,quien en última
instancia es el inspirador de Gramsci, ya

que Gramscies leninista) decía: "Muchos

se han afanado en completar (el marxis

mo) ora con Spencer, ora con el positivis
mo, ora con Dios sabe qué; otros quieren
afrancesar, italianizar o rusificar el mate

rialismo histórico" (...) "Olvidan dos co

sas: que esta doctrina llevaen sí misma las

condiciones y los modelos de su propia
filosofía y que es, tanto en el origen como

en ta sustancia, internacional".

Lenin estudia cuidadosamente ycomo un

caso particular de la dominación imperia
lista, a los pueblos de América Latina y

establera los fundamentos de la teoría de

ladependencia,que no tienenadaque ver,
desde luego, con los valiosos aportes
documentalesde lacrítica al imperialismo
de Theotonio Dos Santos y sus amigos,
pero también con cl carácter no dialéctico

de su estudio de las relaciones entre

América latina y el imperialismo.

EN AMERICA LATINA
ción de la revolución rusa -que fue un

escándalo teórico para la II Internacional

es también, en el límite del continente, un

escándalo teórico; pero son un escándala

teórico todas las astucias de la historia,

que no invalidan empero ciertas tenden

cias históricamente comunes, ciertas le

yes generales, definitorias del tránsito

haciael socialismoy que , en últimain stan-

cia, se manifiestan en la singularidad y se

expresan y concretan en las característi

cas más originales de cada proceso. Re

cordemos lo dicho por Fidel muchas ve

ces: que incluso la tesis sobre el papel de

vanguardia del partido se ha encarnado

singularmente en Cuba Hay leyes gene
rales comunes, pero no hay modelos.

A veces, los que quieren disminuir el

papel del socialismo real nos empujan a

una polémica viciosa sobre los modelos,

¿Quién lo ha dicho? ¿Lenin habló acaso de

modelos? Habló siempre, incluso en los

textos más duros volcados contra el revi

sionismo, sobre la variedad infinita de si

tuaciones. Es una falsa polémica, artificio

sa, en que a veces, desgraciadamente, los

marxistas-lcnin islas se dejan encerrar. No

hay dos revoluciones iguales, como no

hay dos procesos nacionales exactamente

repetibles. Lo que se ratera, en lo profun
do, como esencia, son determinadas leyes

generales. Pero el mismo lenin decía en

sus acotaciones a la Lógica de Hegel, que
el teñómenoesmás ricoque la ley, porque

comprende incluso a la ley misma

Por lo tanto, no se puede hablar más

que en forma artificiosa,que hay un marx

ismo ruso, el de Lenin, un marxismo de la

I, de la II, de la III Internacional, un marx

ismo de tal o cual personalidad, poniendo
"en la misma bolsa", (como decía Engels,
elgran maltratado de la critica marxotógi-

ca) a Lenin con otras personalidades que
en un momento determinado afirmaron la

teoríade Marx para luego alejarse de ella,
u incluso con quienes vulgarizaron el

marxismo-leninismo en ciertos períodos.

negación relativista, que en última instan

ciaapunta a invalidar e I carácter científico

de lateoría revo I u c io n aria d c I proletariado

ysupapeL
Apego a la realidad, carácter crítico,

ciencia cíe la revolución socialista, infini

dad de caminos y situaciones insólitas

pero en última instancia todos los proce-

sosmundiales, también los latinoamerica

nos,pod rán comprenderseplenamenteen

elenfoque marxistay los revolucionarios

que losconducen deben estarde pie sobre

los hombros de Marx y de Lenin, sobre

sus concepciones esenciales, sobre su

método de interpretación de la realidad,
incluso sobre susexperiencias. Elmarxis

mo-leninismo es siempre vital porque es

guía para la acción. El estudio cuidadoso

deMarxydcLeninestj cargado de leccio

nes actuales fecundantes para todos los

procesos y también para el latinoamerica

no. A eso me referiré más adelante.

LO NACIONAL

Y LO INTERNACIONAL EN LA

TEORÍA

En realidad, cuando se habla de un

marxismo con indicaciónde nacionalidad ,

de un latínoamericano- leninismo 0 marx-

Claro está que el hecho de ser interna

cional noabsorbe ni liquida lo nadonal Lo

característico es que cada revolución en

tronca, aunque sea un cambio cualitativo

fundamental, en la historia de cada pue

blo, y por lo tanto, el marxismo-leninismo

es una teoría y un método válido para la

interpretación de los procesos de la revo

ludón latinoamericana. Es válido como

guía para la acción, esválido por laspremi
sas teóricas y prácticas que ya ha acumu

lado en el mundo de hoy ; es válido por las

aportaciones interpretativas de Lenin al

estudio de las fases de la revolución, al

papel hegemónico del proletariado en las

revoluciones democratice-burguesas o

democrático-antiimperialistas,esválidoen

clestudio del entronque ubjetivo. históri

co de las revolucionesde lospuebloscolo

niales, semicolon ¡alesy dependientes,con

elcaucedela revoludón socialista interna

clonaLYesvalido enel análisis de la teoría

del imperialismo. Nadie tan avizor como

Lenin para distinguir la peculiaridad lati

noamericana de las relaciones con el

imperialismo. Incluso en nuestro movi

miento ha habido muchasveces procesos

tle simplificación, de dogmalización y de

desfiguración, hablando de que los pue

blos deAmérica Latina eran semicolonia-

[es y semiícudalcs. Lenin nunca dijo eso.

Lenin séllala los países de América

Latina sobre todo en el sur, y ejemplifica
con laArgentina como un grado particu
larde relación: la dependencia. Y era lógi
co.Ahora,decirqueLenin no estudió esta

o no lo desarrolló lo sufiricn te, es -hablan

do en lenguaje muy diplomático- por lo

menos desconocimiento. Porque Lcnin

establece las direcciones de estudio.

muestra queArgentina y otros países que
obtuvimos la independencia política en el

siglo XTX, que desde entonces entramos

en los caminos de evolución hacia cl capi
talismo, estamos enlazadas en la maraña

de la dominación económica, de la domi

nación financiera, ya que somos países

dependientes. Es decir, ensefla, por prin

dpio y método, que la revoludón latinoa

mericana es por esencia antiimperialista.
Elcamino nuestro haciael sodalismoesel

camino de la derrota del imperialismo, en

primer término, del imperialismo nortea

mericano.Claro, noplanteadoaisladamen
te de las contradicriones internas, de ta

luchadeclases interior, de la lucha contra

lasoligarquías finanderasdenuestrospaí
ses, del lasetsmo ahornenel sur. Lo deter

minante, en primer término, de nuestra

revoludón, es nuestra reladón con el

imperialismo de EE.UU. que es a su vez el

gendarme mundial, el empresario de la

guerra. Lenin ensefla el método para el

estudio de los países que toman el camino

del capitalismo tardío. Empieza el mismo

Lenin por descubrir esemismo fenómeno

en Rusia, en el estudio sobre el desarrollo

del capitalismo en Rusia, su obra juveniL
Sería absurdo mecanizar y calcar para

América Latina tal ensayo porque corres

ponde a un país que viene de la servidum

bre,conde ie r m i nadas características,con

una autocracia Pero el método es lo esen

cial para el estudio de un gran tema: los

niveles de la lucha de clases, de la confor

mación de las clases, acerca de lo cual,
como ustedes saben, haymucha polémi
ca Hay desde los que piensan queAméri
ca Latina se equipara por sus niveles de

desarrollomascónAsíayAfrica.ylosque
pensamos que el desarrollo dd <

mo en América Latina es un de

sarrollo capitalista deforme,pao (|
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rg^Vb cs capitalismo, casi no quedan en
<^W ningún lugar resabios feudales

más o menos puros, aunque hay
diversos resabios precapilaiistas en las re

giones más atrasadas. Esle desarrollo se

ha hecho dentro de la dependencia del im

perialismo, sin revoludónagraria, sin trans

formaciones radicales anti latifundistas,

salvoMéxico, donde se hiciera una revolu

ción agrariamás allá de sus variacionesde

futuro, que no es ahora del caso analizar,

que determinan el carácier deforme dd

capitalismoy queen unaetapa determina

da forma monopolios; es el capital finan

ciero que es la base de! fascismo en el sur.

Y que, por lo tanto, esc análisis básico de

las reladones de producción y de las reía

ciones con el imperialismo, que también
se inserta en las relaciones internas de

produedón significa fundamentos para

establecer una teoría de nuestra revolu

ción. Y Lenin nos aporta el estudio y el

criterio de que todas las revoluciones tie

nen fases de desarrollo, que no es fatal

contraponer un proceso que es necesario

recorrer (democrático y antiimperialista,
con todas sus peculiaridades) al objetiva
del socialismo. Hay que verlo dialéctica

mente.Y en países deAmérica Latinacon
los niveles de desarrollo capitalista, nues
tra revolución es, sin duda, globalmente,
democrática antiimperialista, pero lleva

en sí premisas que tienden hacia el socia

lismo, como lo demostrara Cuba, como lo

demostró Chile a pesar de su tragedia,
como puede demostrarse en otros luga
res. Los niveles de la lucha de la revolu

ción latinoamericana, crean premisas sóli
das para marchar hacia el socialismo, en
todas nuestras revo luciones.Ahora,cómo
manejaresto .cómo hacerelproceso, cómo
recorrerlo desde los planos tácticos, es un
temamuchomás complejo, al cual trataré
de referirme en la parte finaL

PRODUCCIÓN DE TEORÍA COMO

DESARROLLO DE LA TEORÍA

Por lo tanto, apartir de Leniri, que nos
otorga determinadas premisas teóricas y
la experiencia de aplicación del método,
nosotros debemos ver que hay una praxis
de la revolución latinoamericana, que ya
hayuna revo ludón sodalista triunfante en
Cuba, que hay revoluciones democráti-

cas.antlimperialistas avanzadas, radicales
y populares, en Nicaragua y en Granada,
que hay procesos de acumulación de fuer
zas y de material explosivo en la lucha

antiimperialista. Y a su vez hay cantidad de
matices que nos obligan a pensar cuidado
samente losproblemas de la estrategiay la
táctica. Frente al fascismo, por ejemplo.

Antes,en todoun periodo histórico.en
Uruguay, tuvimos la gran tarca de cons

fruir la fuerza social de la revolución uru

guaya. Conlribuimosa unir a toda la clase
nbrera y a los asalariados, a incorporar a
los estudiantes y a la Universidad a la

alianza con la clase obrera, los profesiona
les universitarios, los intelectuales. Fui
mos construyendo al mismo tiempo un

fuerte Partido Comunista, que tuvo un

importante desarrollo, y fuimos confor

mando en el plano social y político el frente
democrático antiimperialista, que culmi

na en el Frente Amplio, que sintetiza todo
esto, con la alianza de toda la izquierda,
militares progresistas,gente desprendida
de los grandes partidos e incluso con el
Partido Demócrata Cristiano. Pero ante la
amenaza del fascismo, nosotros ensan
chamos nuestra estrategiay nuestra tácti
ca, la ensanchamos porque todo enemigo

Pluma t/ Pincel n

del fascismo enel plano socialyen el plano

pob'lico, en el plano ideológico, o en cual

quier zona de contradicción, pasóa ser au

tomáticamente nueslro aliado. El sistema

dealianzas se ensancha, secxlicnde extra

ordinariamente. ¿Pero debemos dejar de

lado el frente antiimperialista y disolverlo

en nuestro sistema de alianzas? En el Uru

guay, no; nosotros creemos que no. Es

decir, nosotros elaboramos y llevamos

adclanteel encaramiento dialéctico de las

alianzas en América Latina, en amplitud y

en profundidad. En amplitud, todos aque-
llosque son enemigos del fascismo, todos

aquellos que hoy se oponen a la política
feroz, imperialista descarada, de metodo

logía fascistizante de Reagan, son nues

tros amigos. Desde luego, con gran parte
de ellos no podemos hacer la unidad y

constituir un frente, pero podemos coinci
dir. Lo mismo vimos en relación a Uru

guay: si adentro nosotros hablamos de

unidad y convergencia, unidad de la iz

quierda y convergenda de todos los que
están frente al fascismo, en lo extemo,

pueblos y gobiernos opuestos al fascismo

oque resisten al imperialismo debencoin-
cidir en lagran lucha común. En protundi-
dad, unir ala izquierda, unirá los antiimpe

rialistas, fortalecer por todos los caminos
las fuerzas que avanzan hacia la revolu

ción. Pero una cosa no se contrapone a la

otra. Por eso, estar con Lenin no significa
repetir textualmente palabras de Lenin.

Ya decíamos en lacilada intervención: "La

prax is revo lu c i onariamundia I -quc sc nutre

primordialmentedelaexpcrienciadecada
pueblo- enriquece la teoría, produce teo
ria; es la recreación sin tregua de la prác
tica y la leona Lan característica del marx

ismo. Pero ello ocurre como desarrollo de
una teoria científica y no como negación
pura y simple. El marxismo y el leninismo
no comprenden sólo, mucho más cuando

pisamosel umbral de los a ñosochenta, las
tesis fundamentales elaboradas porMarx.
Engels y Lenin durante sus vidas, sino
también todo el resultado -susceptible de
generalización teórica- de la revolución de

nuestro tiempo incluidos, en ciertos cam

pos, los logros de la revolución dentífico-

técnica y, en otros, todo el estudio crítico

de la cultura contemporánea". El mundo

en revoludón contemporánea hace esta-

llarcsquemas.esprofundamente antidog
mático, está lleno de desafíos, de proble
mas concretos. Y hay que reconocerlo: en
el plano de la teoría, losmarxistas-leninis
las retrasamos, frente a este mundo en

movimiento. Y esto no cs una vergüenza
sino un acicate para la búsqueda y la nueva

generalización. Y esto es así no sólo por

que Lcnin decía que la teoría retrasa de la

práctica, y que la práctica es más rica que
la teoría del partido más desarrollado. Lo

dijoal hablar dcla revoludón rusa,polemi
zando con los viejos bolcheviques y des

pués insiste en los Cuadernos filosófi

cos. Pero ia lucha antídogmáiica funda

mental no es empirista, se basa en la teo

ría, que es el marxismo- lenin ismo; por lo
tanto discrepamos con los que afirman

que hay una crisis del marxismo-leninis
mo. El mundo de hoy es triunfo de la

revoludón rusa como base de toda nues

tra época, extensión del socialismo en

Europa, victoria del socialismo en Asia y

América Latina, el encaramiento por paí
ses diversos de la vía no capitalista de des
arrollo como previera Lenin, elevación del

papel de la clase obrera, irradiación mun
dial del marxismo-leninismo. Es evidente

que en la esencia de nuestra época, han
sido verificadasen el laboratorio de lavida

y en las revoluciones de los pueblos las
tesis fundamentales de Marx. Engels y de
Lenin. Y en particular esla multigamada
praxis contemporánea está prevista en la

teoria leninista de la revolución socialista

internacional y está cimentada en la revo

lución rusa, obra de un pueblo, pero obra
de Lcn'm.

LA TEORÍA ANTE SU PROPIA

HISTORIA

Claro está
. sería absurdo negar que en

el pasado distintas veces hemos cometido
errores. Nadie ganaría con pretender la-
par loserrores y creerque la historiado la
mas grande revolución de todos los tiem

pos transcurrió en forma idílica, en forma
lineal, libre de culpas. No. cl movimiento
comunista internacional, empezando por
la Unión Soviélicayel PCUS han hecho su

autocrítica, y la hicieron en el momento de
la victoria, y ello engrandece al movimien
to marxista-lenmista, no lo disminuye. Lo
que hizo crisisfueron sin dudaloserro res,
a veces dogmatismo o de esquematismo,
que en la obra gigantesca de cambiar el
mundo, como pide la Internacional, se
cometieron al transitar por caminos total
mente inexplorados. Es unmérito hacer la
au tocrítica, como loessegu ir practicándo

la como parte indivisible de nuestrométo
do.

Por lo tentó, estamos contrauna histo
ria maniquea, toda en blanco y negro;
estamosen contrade losque, hablandode
crisis del marxismo-leninismo, quieren
transformarlahistoriagloriosade nuestro
tiempo en una especie de itinerario de los
errores del movimiento comunista ínter-

nadonal, para llegar en última instancia, a
decir. 'Bueno, el sodalismo real es un

socialismo de segunda categoría, una

especie de subproducto del mundo sub-

desarrollado". "Es un socialismoque no es
lo que hay que desear ni imaginar", se
dice. Y esas conclusiones, en fin de cuen

tas, conducen a que la gente pierda la

perspectjvarevolucionaria,ovea só lo como
posibilidad un emparchamiento reformis
ta.

Hay un cuadro de Daumíerquemues
tra a losmuertosde las revolucionesdel30

y 48ymuestraa lavez,junto con ellos, a los

especuladores. La pregunta que hacía

Daumierera: ¿valía lapenahacersematar?
En última instanda, la tesis de invalida

don de toda la mejor historia de nuestra

época desde 1917. conduce a esta desola
da conclusión anturevolucionaria ¿valía
la pena hacerse matar? Millones de hom

bre muertos en las revoluciones, en la

guerra contra el nazismo, en las luchas

contra la dictadura, y al final, en la hora de
lameta, ¿qué? Es decir, este planteamien
to es profundamente erosivo, desde d

punto de vista del movimiento revoludo
nario mismo, desde el punto de vista del

proletariado,desdeelpuntode vis tade las
transformaciones sociales. No cerramos

el debate entre losmarxistas, no creemos

que hay una verdad relevada. Una cosa

eran los debates entre Lenin y Rosa Lu-

xemburgo, admirable revolucionaria,
aunque cometiera errores en el plano
teórico, y otra cosa es pensar que tanto

Lenin como Rosa Luxcmburgo tenían

razón a la vez sobre Los temas en debate.

No. Hay una verdad científica, debatida,
comprobada, pero no hay dos verdades

concretas, válidas a la vez.

Por lo tanto, ni método empírico de

interpretación histórica, ni seudo 'mánda
me abierto' usado en el sentido de desdi

bujar los principios y concepciones

"angulares^y que por tanto permita todo
tipo de hibridaciones teóricas, ni 'sistema
cerrado" quepiensequeesunconjuntode
tesis en disponibilidad a aplicar en todas
las situaciones. El marxismo es crítico y

revolucionario, como lo deda Lenin.

Como también es falso el abandono de

Lenin. El más cotizado de los teóricos de

Europa despuésdeLenin.AntonioGrams
ci, leninistaa quien admiro, recuerdo que
decíaensusQuadernidelcarcerei'Marx
es un creador de Weltanschauung (con

cepción del mundo) , pero ¿cuál es la posi
ción de llich? ¡Es puramente subalterna?
La explicación se encuentra en el mismo

marxismo, ciencia y acción. Eseslúpido y
ocioso hacer paralelismo entre Marx e

llich, para llegaraunajerarquía. Expresan
dos fases: ciencia y acción, homogéneay
heterogénea, al mismo tiempo*. Esto es

fundamental.

"Intervención del autor en un dmposlc
organizado por si ceniro de Estudios

"Vicente Lombardo Toledano",

realizado ©n Ciudad de México en

noviembre do 1981.
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La
percepción obj<

tiene de la realidad nacional

es de extrema complejidad.
No acepta por tanto ningún
tipo de simplificación, sino

que debe ser enfocada con ur

lente de amplia captación y

segregación de imágenes.
Al echar un vistazo general al pano

rama, nos damos cuenia inmediatamen

te de que estamos en un campo de bata

lla, donde un conflicto histórico sc desa

tó con furia. Para ser más exacto, se

volvió a desalar después de m uchos anos

de calma aparente, entre las fuerzas de

dominación que enquistaron en el cuer

po nacional desde la conquista, y las

fuerzas liberadoras que existen desde

siempre en cl seno de las mayorías ex

plotadas y engalladas durante 500 años.

Claro que ahora, a finales del siglo
XX, el conflicto sc manifiesta con las

particularidades del tiempo píeseme que
le imprimen los nuevos actores y las

circunstancias políticas, económicas,

sociales y militares vigentes en el esce
nario nacional e internacional.

Ahora bien, ¿cómo se aprecia la

evolución de las fuerzas en pugna sobre

el área de combate, cuyos límites tras

cienden incluso el ámbito nacional?

La primera consideración aprecia-
ble, real, es que las fuerzas transforma

doras han tomado la ofensiva, y ya esto

trae consigo un efecto psicc-sociat de

tremendo impacto moralizante.

Esta realidad se hizomásevidente en

el año 1992, con las insurrecciones cívi

co-militares de febrero y noviembre, asi

como en las elecciones de diciembre.

Mientras tanto, las fuerzas de la

conservación del viejo régimen adoptan
una actitud defensiva con acciones des

esperadas, empleando todos sus recur

sos y tratando de aferrarse a sus posicio
nes.

El avance del sector transformador-

revolucionario es tan concreto, que se

puedemedir con bastante aproximación
sobre el campo de batalla Corresponde
rá a los investigadores sociales hacerlo,
valiéndose de los recursos que les pro

porciona la ciencia histórica.

Sin embargo, a pesar de los estallidos

tan próximos y lacercaníade loocurrido,

que impiden la perspectiva, podemos
atrevemosa seflalar s in coordenadasmuy

exactas, ios espacios conquistados y

consolidados, así como aquellos ocupa
dos y por consolidar.

Comencemos por cl acón lee imicnto

más reciente, es decir, las elecciones del

6 de diciembre'pasado. El sesenta y tanto

por ciento de abstención, consolida defi

nitivamente un espacio conquistado por
el propio pueblo venezolano. La absten

ción es ya el fenómeno electoral del

siglo en Venezuela, y si la desagrega
mos podremos damos cuenta de su

magnitud aplastante. En las clases

marginales llegó al 90%, especialmen
te en las grandes ciudades.

Detengámonos a pensar, los revolu

cionarios, cl significado de esta pane de

la realidad política. Existe allí, nos rodea

un inmenso territorio ocupado yasólida-
mente por la masa popular, fuera del

Este espacio conquistado y consoli

dado no es nada desdeñable para los

combates que vendrán entre la vieja y la

nueva civilización. El tiempo lo dirá y la

historia lo recogerá en sus páginas.

Hay oiro espacio no menos impor-
tanie que fue lomado por la nueva fuerza,
aún con límites muy imprecisos y que

ahora, más que nunca, necesita ser con

solidado: es la revolucionaria corriente

ideológica Bol i variana-Robínsoniana-

Zamorana. Allí el combate será mucho

más difícil, lo sabemos. Pero habrá que

darlo.en esle liempo que algunos pensa
dores han llegado a llamar "El fin de las

Ideologías".
Y el 27 de noviembre, finalmente (y

nopor tenermenos i mponanc ia) , seabren

Cdle. HUGO CHÁVEZ'

El año B¡centenario del Natalidode

Simón Bolívar,comenzóel24 dejuliode
1982 y concluyó 365 días después; es

decir, la fecha exacta en que se cumplie
ron doscientos aflos del parto de aquél en
San Jacinto.

El 5 de julio de ese año (1982). la

promoción de oficialesque habíaegresa
do en 1975 de la casa de los sueños

azules, la Academia Militar, ascendió al

grado de capitán. Esta promoción lleva

precisamente el nombre de "Simón Bo

lívar" y es la primera del plan educativo
"Andrés Bello", iniciado en nuestra

Alma Mater en 1971, el cual elevó a

todos los institutos de formación de ofi

ciales de las Fuer/as Armadas al nivel

universitario. Las implicaciones de este
cambioestructural fueron determinantes

en la lormación de'un nuevo tipo de

oficial, alejando cada vez más del viejo

autorilarismoimpueslodesdela "Refor-
maMilitar" impulsada porJuan Vicente

Gómez a comienzos de siglo.VENEZUELA ES

UN CAMPO DE BATALLA
alcance de la acción psicológica, mani

puladora y disuasiva del régimen y de

todo su poder. Es una zona liberada con

límites cada dia menos difusos y en la

cual debemos concentrar esfuerzos para

desde allí lanzar operaciones que arro

llen, sin eludir nada, las líneas defensi

vas del sistema de dominación.

El 4 de febrero abrió el telón y permi
tióaprec ¡ar las primerasaccionesde teatro

de la guerra A las 00:00 horas, comenzó

la ofensiva, que luego adquirió un ritmo

galopante. Doce horas bastaron para

poner en evidencia otro fenómeno que

incidió profundamente en elcurso futuro

del proceso histórico venezolano. Y es

que en las Fuerzas Armadas Venezola

nas también fueron ocupados importan
tes espacios de lucha por parte de las

fuerzas transformadoras, los cuales fue

ron conquistados, construidos y sembra

dos duran lemás de dos décadas , desde el

mismo comienzo de los años 70.

El 4 de febrero quedó al descubierto

la avanzada del Movimiento BolUaria-

no Revolucionario 200, y fue generada
una gran brecha en el frente desgastado
del anciano régimen.

Aún la nación no se ha dado cuenta,

seguramente, del intenso potencial
transformador existente en las nuevas

generac iones dem ¡1 i ta res venezolanos.

Quienes dedicamos nuestra vida en estos

últimos veinte años, a transitar por cuar

teles, bases áreas y bases navales, tene

mos una más o menos clara percepción
del palpitar que anima el corazón de los

hombres ymujeres de uniforme, y sabe

mos lo que allí hay: un valioso capital

para invenirlo en la construcción de la

Patria que no leñemos.

nuevos espacios en el campo de batalla.

Uno de ellos es el apoyo del pueblo
venezolano a la insurrección. ¿Qué no

fue así? Preguntémoles a los habitantes

de Palo Negro, por ejemplo, donde

muchos compatriotas retardaron, abso

lutamente sin armas, el avance de los

tanques que atacaron la Base Aérea

"Libertador", oa los vecinos deMiraflo-

res, Pelare, Catia, 23 de Enero, El Valle,

Guarenas, y p¡doperdón a muc hos se c lo

res y ciudades que dejo de nombrar.
Pero además de eso, la participación

deofic ¡ales, sub-oficialcs, y tropasde las

cuatro Fuerzas, amplió el panorama que
comenzó a ser apreciado el 4F. Los

mejores p i lotos de c ombat e y s u personal
de apoyo soltaron ese día las amanas y

volaron al reencuentro del sueño popu

lar.

La nación entera se dio cuenta que no

se uataba de una "logia"militar, ni de un

grupíto de dcsadaplados y ambiciosos,

sino que toda la estructura militar se

Desde generales y almirantes hasta

soldados rasos sc alzaron conira el régi-

Nucvos ucchos y posiciones fueron

lomados en la Fuerza Aérea, el Ejército,
la Marina de Guerra y la Guardia Nacio

nal. Nuevas brechas fueron abiertas en

las líneas defensivas de la dominación.

Los espacios se consolidarán,

Las brechas sc ampliarán.
Como vemos,muchas lareas y accio

nes reclaman el combale por la Verdad.

Apenas han comenzado las primeras

tan indagar con atención en es leproceso,
que incidirá de diversas formas en los

acontecimientos futuros.

Lo cierto es que en 1982 el plan
"Andrés Bello" llevaba once anos en

marcha y andaban ya en el ambiente

cercado de los cuarteles no pocas contra

dicciones existenciales. La mayoría de

los capitanes, tenientes y subtenientes de

aquel entonces, nos preguntábamos

¿quiénes somos?, ¿para dónde vamos?
Velamos con preocupación las fuer

tes incidencias que en las FuerzasArma

das habían comenzado a ejercer la co

rrupción administrativa, política, econó

mica y moral ya imperante en el pais
nacional.

A pesar de los extraordinarios ingre
sos que había obtenido Venezuela en los

últimos años, como consecuencia de los

abultados incrementos del precio de

nuestropetróleo, y apesarde los grandes

presupuestos asignados al sector militar,
la cal idad de vida de oficiales y soldados

rayaba en lo marginal.
Tres capitanes de la promoción

"S imónBol ívar"coinc¡dimosaquel alio

enel Regimiento de Paracaidistas "Ara-

gua": Jesús Urdaneta Hernández, Hugo
Chávez Frías y Felipe Acosta (muerto
éste último en muy extrañas circunstan

cias durante los sucesos de febrero de

1989, en un cerro de Caracas).
El Regimiento de Paracaidistas era

una unidad estratégicadel Ejército,como

lo es hoy la 421 Brigada de Infantería

Paracaidista. Sin embargo, sufría los

rigores que aquejaban al Ejérci-
Las tropas vivían en viejas f^B*

inhabitables,1^'
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/^■*- y el servicio de aguas blancas,
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para citar un ejemplo, presentaba
un alto grado de contaminación

fecal. Laalimentación era peorquelasu-
ministrada a los presidiarios (lo cual no

quiere decir que éstos últimos no merez-

can una mejor dieta).
La táctica, la logística y la estrategia,

columnas fundamentales del arte mili

tar, brillaban por su ausencia. No tenía

mos sencillamente Doctrina (hoy segui
mos sin ella). Los planes de empleo

previstos para las hipótesis de conflicto

que tiene Venezuela planteadas, eran, y

siguen siendo, suicidas, a pesar de las

recomendac iones y críticas hechasal Alto

Mando Mili tar por los oficiales encarga

dos de su ejecución. Todo esto trae con

sigo unacarga tremendade irresponsabi
lidad, incapacidad e inmoralidad que

pone en peligro la vida de miles de

hombres y la soberanía nacional.

De todo esto, la pregunta inquietante
¿quienes somos?, ¿para dónde vamos?.

La caótica situación era agravada por
un pequeño detalle, repetido incansable
mentedesde los tiemposdelAlmaMaten

"Somos los herederos de las gloriasdel

Ejército Libertador".
El ano B¡centenario potenció las

contradicciones enlre cl Ser y el Deber

Ser. Terminaba 1982, y el 17 de diciem

bre, después del minuto de silencio a las
13:07 horas y la cometa tocando aOra

ción, unode nosotroscone luyó el discur

so, bajo los samanes gomero, con el

verbo de José Maní:

Ají está Bolívar en el cielo de

América, vigilante y
ceñudo. Sentado aun en su roca

de crear. Con et Inca

al lado. Y un haz de banderas a
sus pies. Así está él,
calzadasaún las botas de campa
ña. Porque lo que él no

hizo, sin nacer está hasta hoy.
Porque Bolívar tiene que
hacer en América todavía.

Al rato salimos a trotar bajo el sol

radiante del valle de Aragua, los tres

capitanes de la promoción "Simón

Bolívar" y en el Samán deGüere, conse

guimos el aliento necesario para las lu
chas futuras y de su imagen de siglos
tomamos el símbolo del árbol de las tres
raíces: "Bolivariana, Robínson iana y

Zamorana".

Aquel día nació el EB-200o Ejército
Bolivariano 200, con objetivosnetamen
te limitados al ámbito castrense.

En 1989, sin embargo, después de la
insurrección del 27F, donde murieron

miles de venezolanos, entre ellos el

comandante Felipe Acosia Caries, ya en
medio de la tormenta sin retorno, el EB-

200 sc transformó en MBR-200, movi
miento cívico-militar con objetivos polí
ticos trazados deniro de una estrategia
insurreccional.

EL "CHAVISMO" NO EXISTE

Venezuela ya eslá cansada de "is-
mos" y creo que nuestro pueblo ha

madiiradosuficientcmeniedcsdeel punto
'

de vista político para que se le siga fal

tando el respeto.
El despertar huracanado que sacude

al país desde el 4 de febrero de 1992, e:

producto de la toma de conciencia colec
tiva, que ha permitido a los venezolanos '

I convencerse de la tremenda fuerza sobe

rana que poseen.

Soy un convencido, desde hace bas

tante años, que la historia tiene sus leyes

generales que orientan la evolución de

los pueblos y las naciones. Y muy poco

es lo que un individuo de "carne, hueso

y espíritu" puede hacer, para conducir

tales corrientes arrolladoras.

Mucho menos puede un hombre

pretender cam biar el curso de los acón tc-

cimientos históricos. Ya lodecía nuestro

máximo líder, el general Simón Bolívar

en Angostura, por allá en 1819:

En medio de este piélago de an

gustias no he sido más

que un viljuguete del huracán re

volucionario que me

arrebata como una débil paja...
Así que llamar "Chavismo" al fenó

meno colectivo post-4F, reflejado en

cientos y cientos de manifestaciones de

rebeldía, de protestas pacíficas y violen

tas, que ha resquebrajado al viejo régi
men a nivel de sus estructuras, creo que,
al menos, significa menospreciar las

capacidades de percepción de las reali
dades que ha adquirido nuestro pueblo
en su desarrollo histórico.

Ahora bien, el MBR-200 sí seguirá
estimulando y promoviendo acciones

diversas contra el régimen, para evitar

que caigamos nuevamente en el letargo.
Como lo decía hace pocos días el coman

dante bolivariano Jesús Urdaneta

Hernández: "No podemos permitirque
se apague la esperanza".

NUESTROS VÍNCULOS

CON EL 27N

Cuando un numeroso grupo de ami

gos y compañeros de lodas las Fuerzas
acudieron al llamado de la Patria, es
necesario precisar algunos aspee tosmuy
significativos, relacionados con la parti

cipación del MBR-200 en aquella joma
da.

Desde el mismo mes de febrero, ini
ciamos la reorganización de nuestras

fuerzas en el Ejército y a establecer

contactos con los oficiales de la Avia

ción, la Marina y la Guardia Nacional;
desde el grado de comandantes hacia

abajo, incluyendo el numeroso sector de
los sub-oficiales. Ya mediados de año,

supimos de la existencia de un grupo de
generales, almirantes y coroneles que
estaba constituyendo un comando ope-
rac ional Ínter-Fuerzas.

Desde entonces, nuestros hombres
—civiles y militares— comenzaron a

moverse en función de la unidad, para lo
cual fueron puestos a la orden de tres

coroneles del Ejército, integrados al

comando de operaciones. A partir de allí,
hubo una casi total delegación de las

Funciones dedirección y control, encuyos
niveles surgieron algunas contradiccio
nes que afectaron seriamente el nuevo

movimiento, hasta tal punto que llega
mos a pensar en algunas ocasiones que
no estallaría la insurrección.

En este sentido, quiero ratificar las

declaraciones del general Visconti Oso-
rio (a quien estimo y respeto profunda
mente), dadas al mundodesde la repúbli
ca de! Perú.

Por una parte, e! MBR-200 no tuve

participación en el nivel del comando

t:-,ir.iLr¡.'.i(_u. Desconocíamos cl plan

general de la acción insurgente. Y en

segundo término, se había conformado

una dirección política, con representa
ción y/o conocimiento de casi todas las

fuerzas políticas, económicas y sociales

del panorama nacional.

Asíquedesconoc íamosabsolu(ámen

le los planes de gobierno y acción políti
ca. Pero estamos seguros que buscaban

la instauración de una autentica demo

cracia, al conocer lamayoría de los jefes
militares y personalidades comprometi
das.

Pero a pesar de todo esto, no podía
mos faltar al compromiso. Fue así como,
aun cuando el movimiento fue delatado

la noche del jueves 26 de noviembre, y
con csio las unidades terrestres fueron

inmovilizadas casi en su totalidad, algu
nos de nuestros hombres salieron al

combate nuevamente al lado del pueblo
venezolano. Algunos murieron heroica
mente, como el subteniente Jara Bejara-
no. Otros se encuentran ahora en las

cárceles de la dignidad y un grupo im

portante pasó a la clandestinidad.
La gran mayoría, sin embargo, está

en los cuarteles, bases militares, ciuda
des y pueblos deVenezuela, con el oído

puesto, como decía Gallegos "en el

palpitar de la sabana".
Ahora bien, otros numerosos víncu

los me unen al 27N. A medida que pase
el tiempo y la perspectiva implacable de
la historia se imponga por sobre las pa
siones humanas, e!27Nyel4F,asi como
los hombres que participamos en estos

hechos, nos iremos confundiendo en un

sólo punto vibrante sobre el horizonte,
referencia ineludible para comprender
los sucesos que vendrán, a raíz de los
cuales el pueblo venezolano recuperará
su dignidad y labrará sus propios cami
nos en la lucha de la verdad.

Vaya nuestro reconocimiento y
admiración hasta los almirantes, corone
les, capitanes de navio, sub-ienientes,
sargentos, y ciudadanos que hoy sufren
los rigores de la cárcel, desde el histórico
día 27N.

Vuelen nuestros sentimientos hasta
los valientes que ahora se encuentran en
la cuna de Los Incas, territorio bolivaria

no, especialmente a la bella y valiente
teniente Maritza Camargo, heroína del
nuevo tiempo venezolano.

A quienes se encuentran en la clan

destinidad, cara a cara con el pueblo,
nuestro aliento y la seguridad de que
tanto sacrificio no será en vano. El mis

momensaje enviamos a los compañeros
que fueron expulsadosde filas, por atre
verse a soñar y a ser fieles al honor

militar.

Y a quienes dieron sus vidas, nuesuo
eterno recuerdo y el más grande compro
miso de que su sangre derramada hará

reverdecer esta tierra reseca.

Por tanto, Chávez Frías estuvo y es

tará para siempre con el 27N.

;No puedo no estado!

(') Mensaje del autor clrlgído al pueblo

venezolano, en mayo de 1993
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LETRA-S, ARTE YiCSEACION

Entre
el 11 ye!21 de enero se

realizó en la Universidad de

Chile, en el marco de la

Escuela Internacional de

Temporada 1994, la exposi
ción"SeisPintores Contem

poráneos", que contó con la

presencia de seis artistas chilenos de

reconocida trayectoria. Inquietudes par
ticulares y tiempos dispares sc dieron

lugar en el Patio Andrés Bello de la Casa
Central de la Universidad de Chile. Esta

muestra parece ajena a lo que el presente
espacio podria tratar, si se ve como una

"■. 1. 1 r,-:i.. 1 1 ya pasada y más aun cuando

ya sc ha olvidado, si es que alguna vez
tuvo una presencia para los ojos de la

opinión pública. Pero no tiene nada de

ajeno, y es más que una excusa retórica.

¿Cuántas personas vieron esla expo
sición? ¿Cuántas supieron de ella? ¿Qué
medios la cubrieron, y qué espacio ocu

pó en las agendas culturales? Dalos inte
resantes de analizar frente a lo que ocu

rrió con lamuestra individual del artista

chileno, radicado en Tánger, Claudio

Bravo, en otro edificio representativo de

suyas, busca en los anaqueles y, claro,

surge la imagen de otro ausente: Juan

Emar y sus "Notas deArte" escritas en el

diario La Nación enlre 1923 y 1924.

Porque al parecer, aunque han pasada
varias décadas, y sin lugar a dudas sc ha

avanzado mucho en lo que se refiere a

espacios abiertos, donde los artistas

pueden mostrar sus trabajos e involu

crarse con la prosperidad económica del

"realidad virtual", tan manoseada últi

mamente por algunos círculos intelec-

tuales.

El objeto plástico frente a los ojos,

objeto trabajado con materiales que no

se pueden reconocer a primera vista, que
no se dejan clasificar, porque ya son uno
en sumezcla múltiple. Trabajos deexpe
rimentación: la duda se hace trazo, y se

hace notoria. Es necesariomostrar i

la cultura nacional: el Palacio Nacional

de Bellas Artes. El número de público
más impórtame en la historia de este

Museo hizo filas interminables en el

frontis de este edificio; todo el mundo

supo de la muestra, y los medios de

comunicación cubrieron el evento cultu

ral con igual energía y constancia como
lo suelen hacer en La crónica amarilla o

roja. E incluso se abrió polémica entre

los críticos y eruditos plásticos: evento

nacional, el neorrealismo de Bravo logró

que ingresaran al Bellas Artes quienes
nunca habían entrado; cuestión de difu

sión, de nivel socio-cultural, ode que se

entiende, o mejor dicho, se acepta por

La représenme iondela realidad,aque I

manejo de la técnica aprehendida en la

Acadcm ia, ejercitada para colaborar cor
la tradición representativa: Isabel de

Borbón complemente difunta, simbóli

camente muerta, reconocida por todos,

porque ahí estaba, inconfundiblemente

El asunto son las obsesiones y cómo

se presentan para unos y otros artistas;

cuan cómodos y auténticos se sienten

con su opción plástica, es la cuestión.

Las obras reflejan intensidad de pasión,

juegos tcns ¡ríñales obsesos traspasan los

umbralesde losmaterialesocupadospara

golpear el espectador, cuyas reacciones
no siempre tienen que ser placenteras.

He aquí que la memoria hace de las

CAROLINA HERRERA A.

país, aún se sigue enraizado en un cierto
modo de ver, se sigue apegado a la

cómoda tradición.

Existen dos polos: artistas y especta
dores. "¿Qué pide del arte la opinión

pública?Elhombreleexigeal arte que lo

apruebe, bajo la pena de excomunión",

palabras de J. Emar en su artículo "Algo
sobre pintura moderna", fechado el día

20 de Abril de 1923. Al parecer nada ha

cambiado para cl espectador; quiere ver

complicidad, contemplar lo cotidiano,

su cotidianeidad. su mundo reconocido

convene ionalmente, y de esle modo

confirmarse: lodo está bien, nada va a

cambiar. Es más, la opinión pública tan

solóse deja llevar por aquello ya recono
cido por otros, y si este reconocimiento

viene de más allá de la cordillera de los

Andes, mejor aun. Entonces hay que

verlo, recién ahí hay que saber de qué se

Pero, como antes se ha mencionado,
cs necesario que inumpan, que se mues
tren oirás expresiones plásticas que tra
ducen el individuo en aspectos no siem

pre placenteros. El temor de que cree

adicción, el miedo a estallar en vehe

mencia contenida, a inquietarse en cl

plano de b absolutamente real, ya que en
este punto nada tiene que hacer aquella

trabajos,estas investigaciones individua

les, enfrentar lo que (en la intimidad de

los talleres) los artistas están investigan
do, parafraseando a Milán Ivelic, en La

Cultura Chilena en Transición 1990-

1994.

En esle n ivel se presenta unproblema
claramentecontingente: no tiay confron

tación, estamos insertos en el "contagio
consensúa!", viviendo la calma de la

aceptación y la convivencia pacífica,

pretendiendo a cada momento, en cada

Uabajo, no ser molestados ni menos

agredir a nadie. Pero, aunque ésta es la
actitud predominante en la creación plás
tica nacional, la actitud de los espectado
res adolescentes se escapa bastante de

aquel consenso.

En el evento "Segunda Feria de Arte
Joven de laZonadeCon lacio", realizado
en cl Centro Cultural Estación Mapocho
eldía4de junio, se reunieron una diver

sidad de manifestaciones artísticas ac

tuales: videos, muestras de artistas reali

zando obras en elmomento, tcairo, cine,

mimos, zanquistas, marionetas, poetas,
escultores, muestras fotográficas, corto

metrajes, grafítis. comic, desfiles de

modas, música en vivo, etcétera. El

público, en sumayoría adolescente,asis
tió masivamente a este encuentro: no

tenían nada de perder, por el contrario
mucho que ver. Entre todas las manifes

taciones amesmencionadas, se presentó
la muestra "Galería de Famosos"de la

artista chilena Marcela Trujillo, donde
conviven personajes por iodos conoci
dos: AndyWarhol , FridaKahlo, Marylin
Monroe, James Dean, Alben Einstein,
Mick Jagger, imágenes estereotipadas
de grandes hitos rupturistas. El público

asistente, haciendo gala de su condición

adolescente,quiso llevarse como souve-
nir parte de estos famosos: no se encon

traban en un lugar sacrosanto, no hablan
entrado al Museo a ver ninguna exposi
ción,estaban ''participando'' de un even

to, eran protagonistas de algo, por lo

tanto les pertenecía, y entonces semani

festó la confrontación: ia obra de arte no

debe ser manipulada, estropeada y me

nos dejarde ser propiedad de su demiur

go,aunquesea una representación fiel de

imágenes que pertenecen a lodos. Por

dito lado, esta no era la intención de la

artista al exponer su obra. Pero la cues

tión va más allá de si la actitud de la

artista o de los participantes es la conec
ta o no.

Los espacios legítimos para realizar

exposiciones, llamados galerías o mu

seos, y por otro lado, laopción del artista
de llevar su trabajo a otros espacios, con
otra carga significanva, que acogióotras

actividades en el pasado, que tiene inclu

so una estructura arquitectónica que ha
derivado al ámbito del signo: ella sola da

cuenta de lo que fue o lo que puede aún

ser, si es vista por un espectador extraño

a su conversión actual. Entonces, este

espacio, ya sea el Patio Andrés Bello de

la Universidad de Chile o la Estación

Mapocho, se abre a manifestaciones

ajenas y, claro, con las visitas el habitat

cotidiano se transforma, vemos cómo

aquellos elementos extraños lo hacen un

espacio distinto al que ellos mismos

acostumbran a ocupar, así como lo que
era ames de que ellos entraran.

En laactualidad ha surgido un públi
co Asunto, que no sabe de reglas, ni
desea saberlas, que actúa, no por puro
instinto animal, sino poropción. He aquí

que para los artistas sea necesario este

con tactodistinto,desformalizado, al igual
que las muestras colectivas, donde de

hecho se ven enfrentados, y se puede
distinguir y comparar el trabajo de unos

y de otros: "El artista, como cualquier
otro, aun como el más sabio, necesita,

antes de crear, haber asimilado directa

mente lo que los demás artistas han

hecho". (Juan Emar, "Sobre la Enseñan
za de la Pintura", 27 de Noviembre de

1924, diario La Nación.)
Problemáticas diversas en distintos

niveles: las influencias a nivel del espec
tador al entrar a la galería o al Museo; el

espectador-protagonista actual con su

propia actinio, el artista en muestras

colectivas, y los diferentes espacios que
se están abriendo para estas exposicio
nes. De todo esto tendrá que surgir una
contestación crítica, que se verá refleja
da en los resultados, en las obras queden
cuenta de los diferentes niveles de inves

tigación y logro; pero siempre a partirde
estos contrastes, comparaciones, con

frontaciones, entendiendo por esto últi
mo no una actitud de enfrentamiento

cuerpo a cuerpo (no es necesario tal

derroche de energía), sino la urgencia de
mostramos y vemos para apreciar el

trabajopropio y extraño , para enteramos

de cuáles son las causas de las urgencias
ajenas, para seguir explorando, para

actualizar la memoria ausente.
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guerra sucia, cuyos hitos y persona

jes secretos son mantenidos en la

oscuridad y en el silencio por obra de

manos poderosas e invisibles. En un

país demasiado parecido al nuestro, la

justicia no llega a ejercerse y los ex-

torturadores y agentes de seguridad

vagan por las calles movidos por sus

sórdidos intereses. Jueces, policías y

autoridades se confabulan para que la

historia se olvide y el sufrimiento de

las víctimas se prolongue hasta el

infinito. Pero en la misma ciudad ló

brega por donde deambulan estos

seres monstruosos, vive Heredia, un

detective privado que vive en lamargi-

nalidad que resulta de su inquietante

escepticismo y su mordacidad siem

pre atenta.

Heredia es un outsider, un perso

naje que está fuera del juego, un in

contaminado que duda de todo, y que

penetra la sociedad con sus juicios

críticos tan cargados de ironía como

de profundidad. Tampoco creo en

sus leyes" -así le habla a un juez- "Son

piezas de museo, pulidas y retocadas

de vez en cuanto para mantener el

orden que beneficia a unos pocos. No

estamos en el mismo bando". No

requiere más bienestar que el que

puedapropo rcíonarleuna tazadecafé,

GUILLERMO TORRES

ORREGO: "Preómbulo'

Oleo «obre modera.

No cabe duda respecto de que el

potencial de la novela que considera

la memoria histórica de los años de

dictadura no se agota, ni mucho

menos, can algunas novelas, como lo

anuncian de cuando en cuando cier

tos narradores cuya opción ideológi
ca es hoy el olvido, y ayer la indiferen

cia o el silencio ante la represión siste

mática y la crueldad institucionaliza

da. Díaz Eterovic no elude estos te

mas; por el contrarío, los aborda con

crudeza y con estilo, demostrando que
no hay temas agotados por decreto,

que labuena literatura no es sinónimo

de complacencia ni de falsos neutra

lismos.

PROFUNDIDAD

YATOACCION

Resalta entre lasvirtudes del autor

el manejo de los diálogos, en base a

los cuales se construye una muy sus

tantiva fracción de la novela. Ágiles,

agudos, corrosivos o graciosos, siem

pre juegan un rol fundamental, rele

vando la interioridad de los persona-

jesa travésdel mecanismo dramático:

una puesta en escena y parlamentos
interesantes y precisos, muchos de

los cuales se releen con placer por su

carga de significados.
Ramón Díaz Eterovic es un narra

dorque lambiénha confirmado conti

nuamente sus buenas dotes en ei

MDIE SABE MAS QUE LOSMIMOS

Nadie
sabe más que los muer

tos (Ed. Planeta, 1993) es la

tercera novela deRamónDíaz

Eterovic dentro de la trilogía

integradaporLaciudad está

triste (Ed. Sinfronteras,

1987) y Solo en la oscuridad (Ed,

Torres Agüero, Argentina, 1992),

todas ellas unidas a través de un per

sonaje ya mítico: el ácido y honesto

Heredia.De esta forma, DíazEterovic

se perfila como el narrador nacional

más sólido en el terreno de la novela

negra, género tradicionalmente poco
cultivado por los escritores chilenos,

aunque se perciba un mayor interés

en tiempos recientes. La continuidad

de sus publicaciones y la buena acogi
da de la crítica a su obra dan testimo

nio de una labor seria y fructífera en

un terreno fangoso, donde es fácil

naufragar en losvórtices del facilismo

y producir obras superficiales, mani-

queas y arbitrarias.

Hablamos del género que hiciera

famosos internadonalmente a escri

tores tan notables como Raymond

Chandler, de quien destacamos nove

las extraordinarias como El largo
adiós y El sueño eterno, o Dashiel

tiammet, que hace lo propio con

Cosecha roja y El halcón maltes,

obras donde puede destilarse la esen

cia literaria que lo define, que dista

mucho de centrarse en lomeramente

policial o en la simple vertiginosidad
de los acontecimientos y la inmanen

cia del peligro. En verdad la trama es

una excusa, un buen escenario para

desnudar las miserias humanas: la

mezquindad, el individualismo exa

cerbado, la corrupción, y enfrentarlas

a sus opuestos, en una lucha secular y

eterna entre el ying y el yang, propia

de nuestra naturaleza dicotómica.

MARGINALIDAD

Y CRITICA SOCIAL

En Nadie sabe más que los

muertos encontramos justamente
estas cualidades que caracterizan lo

mejor de la novela negra: una historia

sórdida de crímenes propios de la

una copa de licor o un cigarrillo. Irre

misiblementetierno de corazón , siem-

pre está dispuesto a acoger -con pa

sión adolescente- una relación amoro

sa que suavice su dura y austera filo

sofía de la vida. Y la vida lo toma por

sorpresa en un Burger al cual ingresa

resignado "comoelpacienteentra a la

oficina de un médico esperando lo

peor", donde encuentra a Claudia, la

hermosa joven que lo arrastrará a un

mundo donde el amorparece posible.
Sin embargo, esle encuentro pa

sional es apenas el comienzo de una

serie de inquietantes acontecimien

tos que llevan al detective a explorar
los infiernos, descubriendo el horror

y la maldad a cada paso, bajo cada

piedra colocada por manos expertas
en el arte del ocultamientoyel olvido.
El aulor nos arrastra hábilmente por
un laberinto donde van surgiendo
misterios crecientes que tornan la

trama más compleja a medida que se

aproxima el final, y asi captura la aten

ción deun lector cuyo ¡nterésva incre

mentándose en forma progresiva.

DIEGO MUÑOZ V.

cuento, y libros como Obsesión de

año nuevo (1983), Atrás sin golpe

(1985) y Ese viejo cuento de amar

(1990) revelan a un escritor avezado,

profundo y vital, cuya obra da plena
testimonio de experiencias impreg
nadas de su tiempo, marcadas tanto

por la existencia como por la asimila

ción literaria, ambas fructíferas fuen

tes para la creación.

Nadie sabe más que los muer

toses el producto deun trabajo conti

nuo, donde la casualidad queda ex

cluida de plano, ya que nos encontra

mos ante la obra maciza de un nart*

dor que ha tomado opciones y que ha

conformado un estilo y una temática

propias, adquiriendo un perfil indivi

dual muy nítido. Si a esto añadimosd

que Díaz Eterovic haya sabido dosifi

car los atractivos materiales de su

novela negra, nos encontramos frente

a un texto cuya lectura resulta no sólo

agradable o cautivadora, sino que

además imprescindible. _fik
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MAOlllISTARAOi MELLADO
ARIEL FERNANDEZ

Si
dijéramos que Raúl Mellado es uno de los

pocos poetas que pueden trascender la provin
cia sin perder sus auténticas raíces, estaríamos

entregando una pe rcepciónque se inicia desde

sus primeros poemas. Veamos cómo ello se

manifiesta, a pesar del silencio de que hace

gala el propio autor y cuando ya las líneas férreas han

dejado de ser la columna vertebral de los pueblos.
Si usted llega a lomar el 'Tren del Sur", podrá

bajarse en las siguientes estaciones: El Poeta comien

za.LaTierraColorada, Pallasas, Carta, Furia,Compa
ñera del Sur, Resolución sobre mi Tristeza y Verbo de

la Tierra. ¿Le parece un itinerario laborioso? Nadie le

dijo que ia poesía es para pasarel rato; además este tren

del Sur, atravesando frondosidades vegetales y huma

nas, porque está I le no de con ten ido, nosólo le ofrece un

gran ventanal para contemplar el paisaje sino también

un resplandeciente túnel que lo conducirá al centro de

esa membrana receptora que bombea su latido. Este

insólitopoemaescritoal ritmomotriz de la locomotora

nos acercaalsentidoestrictamenteonomalopéyicoque
el autor transfiere al sonido del verso, rítmico, alado,
ronco a veces, pero siempre desplegando su eufónico

testimonio de trashumante suceder. Al leerlo sentimos

desde el alejamiento de las voces hasta los "cióse up"
silábicos que conforman los labios, las urgencias y,
sobre todo, lo que Neruda diría en su discurso de

recepción del Premio Nobel: "... las urgencias de

nueslro tiempo, la velocidad de la historia",y estoes de

lal manera convocado por Raúl Mellado que surge su

poema desde lo más oculto del silencio concomitante

hasta parangonarse con la luz, las distancias, y cl

acaecer constante de los seres que pasan por nuestro

lado como visiones desenterradas desde la memoria

oculta del asombro. Nunca pierde el poeta esa rara

cualidad de los niños: el asombro ante un mundo que

trata de asir, y asimilarlo a la recreación de lo propio
vivencia!.

Susdesafuerosmetafisicos, la emblemática urgen

cia de los resuellos y esa constante nostalgia que no lo

abandona, resuelta en la voz-onomatopéyica del verso,

son algunos de los caracteres que hacen de esta poesía
un hallazgo de imágenes que suscitan en el ánimo del

lectorese sucesoque no alcanza a ser tiisioria, pero que

está incorporado en la raíz subjetiva de cada palabra:

"¿Su destino?/ No hay destino/ ¿No hay destino?/ No

señor/ ¿Qué no hay deslino'.' No hay/ ¿Al infinito? Sí,

es posible, ¡cómo no!".

El poela se apropia de su interlocutor, lo hace suyo,
con la fuerza testimonial, de su emoción. Es una

presencia viva que se inmola a cada instante en el

tráfagodel latido del iren,que es elmismo agobian teen

las sienes, en cada vértebra. El recuerdo que

temporalidad porque es un hálito presente que irrumpe
con loda la magnitud del instante cuando creemos

poseerlo: "¿No la siente bajo el día que comienza?/
Está dentro viene y va/ ¡Ara ahuyenta rema siega/
Sopla moja barre grita/No se entiende por qué viene y

por qué va?" Para decir, con el peso de la existencia:

"No me pregunte si he sufrido/ No me pregunte si he

sufrido/ No me pregante. No me pregunte/ Si he

sufrido. Si he sufrido".La reiteración hace más evasiva

la respuesta, dramáticamentepresenteen todomomen

to.

El desarrollo de este poema único que nace de las

venas, se eorporiza en cl sonido y se hace sustancia

elíptica en la travesía humana, terminadiciendo: "¿Pero
no ves que estoy llorando sonriendo?/ ¿Pero no ves que

estoy riendo son llorando?/ Pero no ves, ¿Pero no ves?/

¡Pero oíd, pero oíd!"

El aprovechamiento onomatopéyico nace de lo

interior, porque el hombre que habita en Raúl Mellado

está asimilado a las sensaciones más recónditas de su

ser, y éste surge sobre los rieles ferrosos de la vida,

porque él es surgene ia, humo que sc evapora en la

velocidad del momento como un espíritu alejado de su

circunstancia. Contraposición existencia! divagando
en las oposiciones de "El Eclesiasiés" o en aquellas

coplas de Manrique, cl decir, en el "Poela comienza",

que los ríos van hacia el mar.

Este "Tren del Sur" eslá cargado de simbolismos,

connotaciones telúricas, históricas y tancas. Raúl

Mellado cs uno de los pocos poetas del terruño que

transmite una emoción sccular.laqucestáenrai rada no

sólo en la piedra y la sangre: en las heridas de las

manos: en la casa universal del hombre; en los dorados

trigos; también lo está en su animismo dialéctico:

"¿Qué voy a hacer con mi tristeza?", se pregunta, para
decimos finalmente: "y la tiré en el patio/ para que

nuestros hijos jueguen con ella al fútbol".

Todo el poemario nos habla de un poeta raigal; de
un pensamiento lírico que no transige con fórmulas

academicisias o transgresiones textuales. Transita por

lo cotidiano sin caer en la vulgaridad prosaica o ru pin
-

nsta de algunos epígonos. En él se concitian la emo

ción que no lo abandona, la idea crítica que fluye por
sus retue rdos ysu péseme activo; laelaboración de un

verso que nace espontáneamente con el ritmo de sus

propias urgencias. Es un poeta atento al oído, y sin

embargo, a través dd sonido, ¡cuánta verdad, cuánto

sentidoderevelación y, sobre lodo,cuánto de nostalgia
hecha verso e idea.

Desdcl972,cuandocnlaSECHscdio.porprimera
vez, la partida oral de este "Tren del Sur", cuyo paso

sigue creando estaciones en la memoria poética del

puebla, hastasu impresión en 1989, con un dibujo, que
no podía ser otro que a carbón, de Guillermo Dosier,
han pasado más de veinte altos, llevando a cuestas

luchas, la chimenea incesante del humo, espiral de

libertad que todapoesía levantacuando seecha a andar

por los rieles figurativas déla voz en su férrea voluntad
de ser. Sumonólogoonomalopéyico respira las discor

dancias temporales: los abismos que relampaguean en
las pupilas, y las paradojas metafísicas en el abismo

sellado de las confrontaciones subjetivas.
RaúlMellado es un poela que nos trae la verdadera

identidad del canto confidencial. Un poeta que sabe lo

que siente y, to más sorprendente, que no ha perdido el

asombro y la ingenuidad de la poesíacomo to propicia
ba Rosamcl del Valle: la única salida para el hombre

aciual si no quiere morir siendo consumido por la

sociedad consumista. Vale la pena tomar pasaje y

viajar en este 'Tren del Sur", el que nunca estará

pasado de moda poique lleva entre sus resuellos la

lejanía de lo que hemos perdido, y esto nunca desapa
recerá en la nostalgia humana que aún les queda a los

verdaderos poetas.
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"HIJOS" «LA VIDA

AL SlU E\ LOS (AWLES

del que será su puesto para

siempre".

"Busquemos un lugar

paraincluirnosentre losinmortales

un nidito

en la trizadura del tiempo" .

La imagen de lamujer-madre guiará
nuestros pasos por el archipiélago de

Chiloé hacia el mar interior de la con

ciencia. Los frecuentes nublados de la

historia dejaron a la región con una fiso
nomía humana de características singu
lares. Estos y otros elementos recoge

Rosabetty Muñoz en su tercer libro: Hi

jos,EdicionesEl Kultrún,Valdivia, 1991,
73 páginas. Desde allí nos da cuenta de
un amor tan grande como lamayor de las
islas habitada por los hijos de los hijos en
las generaciones del paisaje humano.

DEL MERCADEO CULTURAL

A LA TRANSFORMACIÓN DE

LAS ISLAS

Duran te los ochenta fuimos a lenados

por J.m i. ■. M i frente a la cultura del con

sumo que ha venido proyectando la

imagen apotcósica del capitalismo mul

tinacional, gracias al ascenso de los

medios de comunicación de masas y ala

industria publicitaria. Este hecho que

partió siendo un punto de análisis en la

cullura anglosajona, hoy es también

aplicable al análisis tle lu cultura chi lena.

En la actualidad podemos reconocer

que la utilización de los discursos del

mercado no se reduce a producir deter
minados tipos de enunciados, sino que

son a la vez la ejecución de una determi
nada acción social, cuyo fin consiste en

modulcar radicalmente el comportam len

to de los interlocutores.

En no más de diez aflos, se sustituyó
el emporio-almacén por el supermarket

y no fue necesario conservar el cartelito

de "Hoy no se fía". De esta forma el país
continuó comiendo al contado violento,
x abrieron las fronteras y el libremerca

do impulsó el crédito a los insumos bajo
el eslogan del "interés más bajo del

mercado". Por tanto, mejorar la calidad

de vida era una cuestión de plazos, ce

rrando el círculo con el lising. Más que

producir y exportarse elevan las tasas de

servicios bajo la filosofía de la calidad

total. Pero cl suma y sigue resta a la

población sus antiguas valoraciones y

con ello la solidaridad, que no se transa

en la bolsa de valores. El resultado es

obvio: a pesar de la manipulación y del

fetichismo de las cifras, los indicadores

económicos nada dicen sobre cl bienes

tar físico y moral de los habitantes de

estos tcrriiorios.

Vivir de la economía o vivir para la

economía, es la diferencia entre cl SI ocl

NO de la autonomía y la utilización

equitativa de los recursos disponibles.
De esta forma, la cultura ehilota se ve

enfrentada a la paradoja de los tiempos:
"cl Mingaco o el hágalo usted mismo".

Pero, ¿cslacullurachilota la última en la

encrucijada? ¿Qué acontece con las

comunidades indígenas que son auiodc-

pendiemes y eslán fuera del sistema y la
valoración imperante? ¿Es capaz nuestra
macro cultura de respetar a otras, cuya
valoración deja de lado la competencia

ciega?
Por el momento, convengamos que

los paradigmas economía y cultura
están

imbricados de lal forma que posibilitan
lamodificación de los eniomos. A modo

de ejemplo: cada vez que el talento

empresarial calcula sus tasas de retomo,

calcula también cl impacto ambiental,

sólo que si la legislación cs insuficiente,

cl problema cs del Estado, el cual deberá

destinar recursos paraenmendar la plana
del capitalismo salvaje. En la actualidad

regional, léase: manejo de suelos, bos

que nativo, fondo marino.

Tal parece que nuestra cultura eco

nómica necesita mirar bajo el agua, y el

tráfico de influencias de quienes deben

legislar incluye lambién la ley antico

rrupción.

QUINCHAO

"Ningún lugar es tan bueno como

éste

donde el rencor es un barco a la

Serás deslumbrante, ahito de

historias;

un viviente que paseará por las
islas

la alegría que hemos bordado

a pesar de los depredadores" .

UNA MIRADA

AUN MAS ATRÁS

Pero no es la historia reciente tan sólo

la que cuenta, con su mal salario en las

fábricas de exportación. Antaño fueron

las terribles epidemias de viruela y sa

rampión o las tifoideas; luego, para la

guerra de la Independencia, ¿n este últi

mo bastión español el 207 de la pobla
ción masculina casi no regresa, peleando

por un rey que jamás conocieron.

AUCAR

"Cada célula fortalecida por la

misión

de caminar sobre despojos.
En el hábito de mirarte

se nos va ta vida".

El pasado de las islas nos retrotrae a

las invasionesmapuches que empujaron
a chonos y veliches, sus antiguos habi
tantes. Más tarde los españoles hacen lo

suyo con los indígenas y finalmente los

criollos con los españoles, hasta dejar
poblada la región con tradiciones vivas

de cuatro culturas, que dieron paso al

pueblo chitóte, en tanto que los alema

nes, la mayoría avecindados en el conti

nente, aportaron su trabajo al diseno de

las tejuelas dcalcrce. Más tarde llegarían
pequeñas familias europeas, pero alli

sólo se quedaría uno que otro francés,

CHACAO

"Se acerca una ciudad navegando
con las veníanos abiertas.

Estoy lavando pañales en

bordemar.

Me sacudo las algas para mirar

sus afanes

hijos buscando una madre que

cuelgue al sol

Aun hoyChiloésiguesiendo un terri
torio misional. Antaño los jesuítas se

jac taban , como buenos jesuítas que eran,
de poseer "las más gloriosas y apostóli
cas en todo el reino de Chile", a sabien
das de que eran el último bastión de la
cristiandad que duró más de doscientos

años. Luegode suexpulsión, tos francis
canos provenientes deLima fueron testi

gos de la ardua labor, conservando y

proyectando iglesias nuevas imposibles
de olvidar, como la de dos estrellas en

Tenaún, hoy en día ya sin gladiolos. 0
bien otras tan hermosas como monu

mentos nacionales: Nercón, Achao,

Quinchao, Dalcahue, Chonchi (ciudad
aun más hermosa que su licor de oro),
como tampoco podemos olvidar la cate
dral de Castro, tan magnífica como su

Festival Costumbrista.

EL VIAJE

DE ESTOS HIJOS

No consiste tan sólo en recorrer la

geografía de los canales. Aun cuando la

segunda pane del libro sea "Butachau-

ques" y cada poema lleve por título el

nombre de un lugar, el viajees la toma de

conciencia de la temporalidad, pasado,
presente y futuro; es algo mis que la

conjugación de tiempos verbales para

signar una cosmovisión poderosa:

MECHUQUE
"Voy a pararme al otro lado de la

isla

para mirarte crecer más alio que

tas iglesias,
más ancho todavía que tos

espinillas

y, con ellos, hermoso

pero encendido de peligros.
No me cansaré de cruzar el canal

para palparte y mirarte

aunqueme vaya confundiendo con
tantos náufragos

que huyen de los invasores".

Así, el crecer de hijos es conocer el

camino de la lana, con sus irregularida
des de hilo de oveja hilada a mano, no

muy torcida pero flexible para apurar los

malos vientos; la soledad; opara enseñar

a reconocer la cestería de Quilineja,

Boqui, o la Ñocha de la clásica pirgua, o

el quiscal útil y sabroso en su chupón.
La poesía de Rosabetty Muñoz es

grácil, livianita como cancahua, con ar-

tilugios de emociones para la vidadiaria,

sin entrar en las mitologías de traucos y

Huras, con las cuales se solazan tos turis

tas cuando sc reconocen a sí mismos en

la cullura del imbunche.

Rosabeuy Muñoz nos deja la vida de

manifiesto, como su último poema en la

sentencia de los tiempos: "No se crían

hijos para verlos morir". Ya es hora de

comenzar a sumar los amores al paisaje
humano de nuestras islas. Los mejores

hijos de la vida hacen de la vida otro libro

de poemas y, como quien tiene en la

mano un milcao, lo comparten.

A
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PROPUESTA

EN TOMO m
A LOS DERECHOS K

a historia de la cultura occidental hasta

nuestros días se ha movido entre algu

nas de estas cuatro perspectivas: geo

centrismo, homocentrismo, etnocen-

¡rismo o individualismo. Añádase a esto

que el pensamiento occidental siempre ha plan-
teadoal hombreen luchacontra laNaturaleza y,

de diversos modos, al hombre en lucha con

otros hombres. De esto ha resultado inevitable

mente un deterioro en las relaciones humanas y

en las relaciones del hombre con tas demás

especies. Como consecuencia y ejemplo de lo

anterior tenemos la devastación irracional de la

naturaleza, llegándose al extremo del extermi

nio de especies y a una contaminación que tiene

condenados a los hijos de la Naturaleza -inclu

yendo al hombre- a unamuerte lenta, pero segu

ra. En lo social ha significado distintos tipos de

Injusticia, todas igualmente brutalesy humillan

tes: explotación, miseria, hambruna, guerras,

etc. Esto durante siglos.

Las reacciones han sido una consecuencia

lógica, y es así como en 1789 estalla la Revolu

ción Francesa en contra de los abusos que eran

objeto las clases "inferiores* por parte de una

nobleza decadente y estéril. Esta acción se ve

coronada enpartepor la aparición de una procla

ma que llegaría a tener honda repercusión en

toda la tierra, aun hasta nuestros días: Los dere

chos del hombre.

Si bien entendemos que este manifiesto fue

producto de una exigencia histórica de justicia y

que marca un hito clave dentro de la historia
de

la humanidad, somos claros en sostener que

sigue enmarcándose en una perspectiva homo-

céntrica que privilegia al hombre en desmedro

de lo demás que lo circunda.

En contraposición a esta postura, permane

cemos fieles a la visión indianisla integradora y

unitaria de universo: Pachamama oÑuqueMapu

es el origen de todo; todo lo que existe es parte

o proviene de ella, lambién el hombre. Por lo

tanto nuestra actitud existencialcomo indios no

es de lucha contra algo hostil que debemos

dominar para nuestro beneficio como sostiene

occidente, sino una actitud de armonía y de

respeto hacia quien nos permite viviry desarro-

liarnos hermanados con todos sus demás hijos:

el viento, el rayo, los astros, los animales, las

plantas, los árboles, las rocas, los ríos, y asi todas

las criaturas. En todo lo que existe está la fuer

za vital y por eso el hombre en nuestra visión

debe respeto y reverencia a todo lo creado, por

que el equilibrio y la armonía se logran recono

ciéndonos como hijos y hermanos de todo lo

demás.

Es por esto que frente a los "Derechos Hu

manos* que proclama occidente proclamamos

los "Derechos Cósmicos" como expresión de

nuestrasprofundas convicciones indianistas: el

hombre no es el centro sinouno más dentro del

perfecto equilibrio del Universo. Es así que si

bien el hombre tiene derechos sagrados, tam

bién poseen estos derechos las demás criatu

ras: el aire y las aguas a no ser contaminados;

los peces, pájaros y animales a no ser extingui

dos; los bosques a no ser arrasados; porque en

último término, toda herida que hagamos a cua

lesquiera de nuestros hermanos naturales tar-

de o temprano la sufrirá el hombre y hoy,

gracias a la pequenez de occidente, la Madre

Naturaleza se desangra y el hombre solo no

puede vivir.

Hacemos un llamado urgente a todos los

hermanos que participen de esta visión a reali

zar acciones de promoción y defensa de los De

rechos Cósmicos hoy día y con toda la fuerza

del sol, y a los hombres que no la comparten les

proponemos repensar su lugar sobre el univer

so para que descubran la fuerza vital y sagrada

que existe en toda la Naturaleza.

Por último, hacemos un llamado a todos los

hermanos, sin distinción, a discutir y analizar

esta propuesta que buscamos entregar a la

humanidad como aporte y alternativa al impe

rio de la irracionalidad,

¡Que ia luz del sol nos alumbre siempre!

¡El indianismo de pie!

■

Coordinadoro Nacional Indianisla
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mas especiales, paralelos a los que esta

ban impartiéndolas carreras respectivas,

los que se crearon con seriedad y con

rigor académico, y que desembocaron

también en cl otorgamiento de los títulos

concspondicntcs.
Por otro lado, la Universidad estaba

con muy serios problemas financieros.

Hubo un largo período de des-inversión,

y problemas muy graves acumulados en

cl desarrollo académicomismo. Paulati-

numcnic, estos problemas pudieron ser

superados. La Universidad sc ha fortale

cido objctivamenic en cslos años y ha

rciomado el camino del crecimiento,

acompañado con el mejoramiento de la

infraestructura.

Finalmente, laUniversidad ha vuelto

a scruna universidad completa, rcabrien-

doárcasque habían sido discontinuadas,

e incorporando y fortaleciendo adecua

damente áreas que no lenían expresión
enel mundo universitario chileno, como

ha ocurrido con las ciencias ambientales.

Si bien el proyecto EULA había sido

iniciado en el año 1989, la creación del

Centro de Ciencias Ambientales, como

estructura de laUniversidad, y el fortale

cimiento y consolidación del programa

de investigación y el programa de forma

ción doctoral en este campo, ha tenido

lugar en estos últimoscualro años. La re

incorporación, por ejemplo, de la carre

ra de Sociología y la apertura de la carre

ra deArquitectura con una vocación am

bientalista y urbanística, y la apertura de

la carrera de Ciencias Políticas y Admi

nistrativas, entendidas como elementos

de apoyo al proceso de regional izac ion,

constituyen aportes a la vida académica
chilena.

Nocabedudaque haymuchas cosas,

muchas, que están todavía pendientes de

ejecución y muchas odas que requieren

vamente, esta Universidad -con toda su

trayectoria, su infraestructura, con las

plantas académicas soportantes de cada
carrera- tenga aranceles que están en el

promedio del sistema.
En el caso particular de Lotería, que

hoy día representa un tercio del ingreso
con que cuenta la Universidad, al año

1990 estaba francamente deprimida. En
la década pasada, el juego tradicional de
Lotería había mostrado una curva des-

cendeme y, por otro lado, se había intro

ducido un impuesto fiscal, el año 1981 u

82, que grava los juegos de azar con un

15% del valor de cada boleto que se

venda. Todo esto dañó fuertemente a la

Universidad. El año 1988 se habíadicta

do una norma que posibilitaba tanto a

Polla como a Lotería la iniroducción de

nuevos juegos, y no se había hecho uso

Augusto ParraMuñoz, Rector de la Universidad de Concepción.
EnriqueMolina Garmendia, el

Rector-fundador.

Entrevista a Augusto Parra Muñoz, Rector de la Universidad de Concepción.

Recientemente,
el abogado pen-

quista Augusto Parra Muñoz

asumió su segundo período
como Rector de la Universi

dad de Concepción. Esic he

cho coincide con la celebra

ción de los 75 años de una de

las instituciones de educación superior
más importantes del país. Entre los lo

gros de esta casa de estudios podemos
destacar los 40.000 profesionales tiiula-

dosapartir de 1923,los 13.837 estud ¡an
tes originarios de lodocl pais (cl 52%, de
la Región del Bío Bío). sus 8.371 alum-

is con crédito universitario, los 4.190

m beca, además de las 60 carreras de

prc-grado, distribuidas en 15 facultades

y una Unidad Académica; 35 programas
de postgrado demagister y doctorado de

diplomadas, post-tíiulos y cspecializa-
ciones.

Por este doble motivo fue que Pluma

& Pincel solicitóconversar con cl Rector

Augusto Parra, a lo que éste accedió con

gentileza.
-¿Cual esel balance de cuatroaños

de Rectoría, en los diferentes planos
del quehacer que esta alta función in

volucra?

"El balance, en general, es bastante

positivo. Al año 1990, y después de un

largo período de intervención militar de
la Universidad, había, en primer lugar,
una Universidad empobrecida en su

contingente humano, un gran número de
académicos que había sido exonerado,
un alto número de estudiantes que había

sido sancionado por razones políticas y
una comunidad universitaria, por lo

mismo, herida e insegura, que sentía un

alto grado de inestabilidad y que había

llegado lambién a un punto de franca

funciona I i /.ación, excluida como estaba
de participación en la vida universitaria.

Estos problemas fueron prontamen te

solucionados, seguramente no en lo óp
timo, pero un alio número de académicos

fue reintegrado a la Universidad, y a

lodos la Universidad les dio explicacio
nes y les restableció la consideración y

dignidad como ex académicos.
Fuimos la Universidad que más

alumnos sancionados reincorporó, la

mayor parte de ellos son hoy día ya

profesionales. En algunos casos la Uni
versidad implemento, incluso, progra-

de iniciativas nuevas, como también

mucho cambio que es indispensable in

troducir. Por eso es que, si bien el balan

ce es para nosotros positivo, hemos des
crito el período que se va a iniciar como
un período de cambio y no como un

período de mera continuidad''.

-Se dice que la Universidad de

Concepción habría superado sus pro
blemas financieros merced al apoyo
de Lotería. ¿Qué hay de cierto en ello?
Si la respuesta fuese negativa, ¿en qué
áreas se observa déficit y con qué nive
les de riesgo?

"La afirmación tiene mucho de ver

dad. La Universidad ha contado con

mayores recursos por concepto de apor
tes fiscales, que se incrementaron leve

mente en estos años, y por concepto de

aranceles, a pesar de que nuestra pol ítica
cnestamateria es francamente conserva

dora. Los aranceles sc han reajustado en
la variación del índice de precios al

consumidor y no ha habido un ajuste
considerando otro tir« de variables,como

por ejemplo cl prestigio de la Universi
dad y cl nivel general de los aranceles
universitarios, Esohaceque.comparati-

deesta facultad, si bien se hi

lado estudios para implementar n
vojuego, que es el que hoy secofiocecon
el nombre de Kino. Nuestra primera ta

rca fue, justamente, obtener las autoriza
ciones gubernamentales correspondien
tes para que ese juego pudiera ponerse en

operación y,evidentemente, eso produjo
un efecto muy positivo en el desarrollo
de Lotería, que hoy dia ha sextuplicado
sus utilidades respecto a las que eran

el

año 1990".

-En algún momento usted afirmó,

para un diario de la capital, que la

Universidad de Concepción era la

segundadel país. ¿Ustedcreequedkba
situación permanece y, en tal caso,

s

qué se debe tan elevado nivel?
"La verdad es que no hay en Chile

i nd ¡cadoresque perm itan establecer,con

mediana seriedad, un ranking universi

tario, particularmente en lo que dice re

lación con la calidad de las universida

des. Los que hay son indicadores cuanti

tativos que no indican distintos elemeu-

rn
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tosde vida universitaria, y yome basé en
esos indicadores cuantitativos. Los más

de ellos ubican a la Universidad de

Concepción en segundo lugar, pero hay
uno tan representativa como el número
de estudiantes de pre-grado, por ejem
plo, que la ubicaba en ese nivel cuando
yo hice la afirmación, y que hoy día

ubica en esc lugar a la Universidad de

Santiago, que ha incrementado fuerte
mente su número de csludiantcs.

Si uno se atiene a oíros indicadores -

post-grado, por ejemplo-, medido por el
número de programas que sc imparten,
por cl número de alumnos con que se

cuenia, la Universidad de Concepción cs

segunda. Si sc basa en planta académica,
ésta está en una siluación muy similar a

la Universidad Católica, compartiendo
lambién cl segundo lugar. Yoespero que

lil

nive l significativo,evidentemen te loque
padece es el irabajo de investigación, se
ild'iliLin Uis disponibilidades de recur

sos humanos para cl cumplimiento de

En el terreno económico, hay un

efecto que se produce a través del apor
te fiscal indirec lo. A pesar de que la par

ticipación de tas nuevas universidades

privadas en este tipo de aportes no ha

pasado del 10% de los recursos que el

Eslado dedica a esle fin, se advierte una

muy fuerte tendencia concentradora en

la capital, y en eslo gravitan factores

muy disímiles, cnue los cuales sin duda
es importante el dcsanollo y la consoli

dación de esas universidades privadas".
-Muy vinculada a la pregunta an

terior; ¿usted contribuiría a la refor

mulación, en algún determinado sen

tido, del actual sislema uni- ersil-iriii,

n de la educación superior en general?
"Sin lugar a dudas Creo que es una

tarea urgenie para el país. La educación
»uncrioriliileii.inoes[áen un buen nivel

cualitativo. Todo el crecimiento ha sido

principalmente de carácter cuantitativo.

Ha habido muy escasa innovación y ha

habido más preocupación por la sobrevi
vencia v por el uso de las técnicas del

rrurkatrii; (¡u. porcl mejoramiento cua
litativo a través de procesos de renova

ción y de reformas de real significación.
Creo, por otro lado, une nti e», propio

hablar de un sistema. Lo que la legid j-

■-ion vigente hace es reguitir las cornil-

s de c
■

-:„!.! -

Rector Edgardo Enríqui

un cieno tiempo a las nui

des, pero no existe en el mundo univer

sitario vertehración ni conexión alguna
La- universidades que. en el liedlo.

asumen la responsabilidad de la invesii

gación y de los distintos niveles de la

formación, obviamente debieran traba

jar a partir de un conjunto de proposicio
nes claras y con un sentido muy alto de

LI Campanil, en la Ciudad Universitaria.
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Chile pueda contar, dentro de poco, con
elementos confiables que le permitan
rankear a sus universidades. Creo que
esto es un factor positivo para orientar a
la comunidad nacional y para focalizar

apones estalajes".

-¿Existe un riesgo académico -o

incluso económico- que afecte a una

Universidad como la que usted dirige,
antee! problema de la proliferación d€

universidades privadas?
"Sí lo hay, por dos razones. Primero,

en el terreno académico, porque las uni

versidades privadas presionan sobre los

académicos que normalmen le tienen

troniralos de dedicación normal, o ple

nas, en las universidades tradicionales,

para contar con horas de docencia ofre

ciéndoles remuneraciones muy atracti

vas. Como los niveles de remuneracio

nes universitarias no son satisfactorios,

frecuentemente ha habido que pasar por

alto el que determinadas personas acep

ten este tipo de contraios. Como se trata

de académicos calificados, que han sido

contratados con dedicación normal, en

tre otras cosas para que realicen -además

de la labor docente- investigación, en un

responsabilidad social. No creo que

simplemente la competencia y las res

puestas que cada institución encuentre

en elmercado, vayan a conducir al país a
contar con un sistema de educación

superior, con un conjunto de institucio
nes como las que cl dcsanollo nacional

hace indispensables".
-¿Qué planes alienta en su nueva

período de rectorado o, en otras pala
bras, qué desafíos desea intentar?

"El primero y más impórtame es una
renovación institucional profunda que.

por una parte, mire el proceso formalivo

como un lodo que debe ser coherente

mente abordado.

La Universidad de Concepción tiene
un pre-grado muy diversificado, que CS

necesario reordenar. Muy probablemen
te, iremos a la reapertura del bachillera

to, al olorgamieniodelicencialuras, pero
con un sentido habilitante de estas licen

ciaturas para generar cl ejercicio de pro
fesiones en un ámbiio lo más amplio

posible. Fortaleceremos los posi-u'uilos,
seguiremos desarrol lando cl post-grado.
Recientemente hemos aprobado un nue
vo programa de doctorado, que licnc la

:r un programa ínter-

disciplinaria en el que participan las

facultades de Ciencias Físicas y Mate

máticas y la Facultad de Ingeniería.
Desarrollaremos fucncmenic laedu-

cación continua y la educación a distan

cia. La idea cs que la formación na se

agola en el pre-grado, ésta cs simple
mente una etapa, y que los tiempos ac
tuales requieren un esfuerzo continuado

de las personas para podermantenerse al

día c ir profundizando

Obviumcntc, esto implica también

que la forma en que sc aborda el pre-

grudo debe modificarse susianc ¡almen

te, al igc rando s us con tcnidos ,
¡nnovando

l.i metodología y acentuando la acción

directa del estudiante a través de méto

dos de auioaprcndizajc adecuado, y

compal ¡bil izando todo ello con una vida

universitaria que no sea alienante.

Es necesario, por otro lado, incre

mentar cl nivel de nuestra investigación,
y en esamateria nos ocuparemos decidi

damente de la investigación de grandes
problemas que requieran de enfoques
mu Itidi sc ipl inarios , y de la investigación

aplicada que nos permite realizar un

apone al desarrollo económico nacional

y regional".
-¿Y en materia de extensión?
"

Aquí la Un iversidad debe valersede

maneracrecien te de losmediosdecomu-

n icac ion de que dispone, cuyo desarrollo
está en curso, y por esa vía masificar el

impacto cultural sobre la sociedad.
La Universidad debe abrir nuevas

líneas y contribuir a incrementar la in

fraestructura con que cuenta la ciudad

para la actividad cultural. La ampliación
de laCasa del Arte, del Museo pictórico,
la creación de un Musco de Ciencias

Naturales, la transformación del Teatro

Concepción, sc inscriben justamente en
esos propósitos. La Universidad tendrá

que reasumir plenamente su condición

de agente cultural; en rigor, de principa]
agente cultural en la vida regional y de

agente del desarrollo, que complemente
naturalmente lo que es su larca esencial

en cl campo del incremento y transmi

sión del



LA
ESCAPADA

Lawrence reprocha a Melville el

haberse tomado el viaje con ex

cesiva seriedad; como una forma

siempre dispucstaa encontraralgo

perdido -un sentido latente de la
existen

cia, un padre o una madre- "Retomar a

los salvajes enfermó a Melville... Nada

más partir empieza a suspirar, a añorarel

Paraíso, Hogar y Madre que se encuen

tran en el polo opuesto de la caza de la

ballena." -viaje con espíritu europeo.

cargado de cultura, historia y aspiracio

nes.Pero huida al mismo tiempo, atrave

sando los estrechos límites del viaje y la

fuga, del encuentro y cl reencuentro.
La

huida, la carrera, el movimiento estático

de los nómades. Para Melville el co

mienzo y el final eran aún demasiado

importantes, mas como el mismo Law

rence lo asume, Moby-Dick es el co

mienzo de lo grande en literatura -el

quiebre con la literatura- el for ever
and

aday, el pliegue que permite la dinámica

de la literaturaangloamericana (su supe

rioridad). "Partir, partir, evadirse... atra

vesarel horizonte,penetrarenotra v ida. ..

Así es como Melville aparece sin darse

cuenta en medio del Pacífico. Verdade

ramente harebasado la linea del horizon

te..."

Pero es quizás Fitzgerald quien re

presenta enmejor forma esta posición de

quiebre continuo, de "larga fuga quebra

da", escritura de fuga que en momento

alguno significa una renuncia a la ae-

ción, o una hu ida alienante de la real idad

(según De le u/e . los franceses no saben

muy bien lo que es la desierritorializa-

ción, la escritura como fuga: confunden

siempre la huida o con una huida del

mundo o con una especie de cobardía,
forma de eludir las responsabilidades),
sino todo lo contrario, o lo diferente,

pues huir no significa enmomento algu
no renunciara la acción, nada esmás ac

tivo que una huida, una ruptura a través

del tiempo toda una vida, un día, la

duración de un viaje, o del espacio -

atravesar el Pacífico, recorrer los Esta

dos Unidos o huir de él-, huida que

también esmental -comoel vegetalismo,
la locura, el silencio, la amnesia

Fitzgerald: "Comprendí que los que
habían sobrevivido eran los que habían

realizado una verdadera ruptura. Ruptu
ra significa mucho, pero no tiene nada

que ver con una ruptura de cadenas, pues
si así fuera uno estaría destinado a en

contrar otra o a volver a la antigua. La

célebre evasión cs una excursión a una

trampa, incluso si la trampa incluye tos
Mares del Sur, que sólo eslán hechos

para los que quieren navegados o pintar
los. Una verdadera ruptura cs algo sobre
lo que no se puede volver, algo que es
irremisible porque hace que el pasado
deje de existir".

LA RUPTURA WENDERIANA

Expatriado sin opción. El habitar un

espacio-tiempo fracturado, un Berlín

ocupado por las tropas, -films-rock-pai-
ujes norteamericanos, con una Alema

nia tras las espaldas, de la cual se preten
den olvidar vcinle años de nazismo.

ALI AIÍGANDOÑA: -Andesenios' Oleo

WD»WMDERS:
ELPRIVILEGIODEUiDRIFIER
Wender nace en el forado, en el disposi
tivo cultural que lo desplaza hacia el

desarraigado -hacia fuera/adentro- a la

instrumentalización efectiva, coma

máquina fílmica, de su conciencia de

margen (no demarginalidadcomo texto

seudo-subversivo) sino como límite,

mirada olí . punto de vista en proceso

constante de fuga-trasplantada.
"La necesidad de olvidar esos veinte

años creó entre nosotros un forado que

rellenamos con goma de mascar... y con

películas Polaroid" -ha dicho Wender a

propósito de la situación de su país "na

tal"-, forado que lo empujó hacia otra

historia, o sólo a un pedazo, un fragmen
to ficticio de una pared blanca proyec

tando fantasmas que habitan un país aun

más ficticio pero menos real -La USA.

Mismo lugar de refugio para otro ex

patriado alemán: Douglas Sirk (padre

espiriitial/fílmíco de Fassbindcr), que

expone la posición de los expatriados,
desde el discurso de poder de la identi

dad nacional perdida -olvidada- pala
bras peligrosamente cercanas al discur
so de la raza y el terruño de los nazis:

"Hay un brecha en la tradición, un gran
forado por cl cual desapareció la cullura

alemana durante Hitler y en cl posterior
desarrollo... Alemania sufre todavíacsta

brecha en su desarrollo artístico. No

existe una auténtica tradición. Los jóve
nes no saben, no pueden saber mucho

del expresionismo, por ejemplo... Y sin

embargo, siempre se vuelve, siempre
hay que volver al lugar donde una

encuentra sus raíces. Estando la brecha

por medio, esa vuelta es, no obstante,

muy difícil".

La vuelta inminente "al lugar de ori

gen" es el texio de Ulises; el gobernante
de Iiaca tenía muy claro hacia donde

debía navegar, no así los corsarios, los

M. ÁNGEL VIDAURRE

que escapan de los límites

sanguíneosde una tierra que nunca les ha

pertenecido, a la que ellos nunca han

amado. El problema de Wender no es la

dinámica del exiliado -el cual síposee un

sentir de pertenencia- sino la rupturacon

una identidad refleja absoluta, la caren

ciade fronteras absolutas que impidan su

constante deven ir, su amnesia y el inten

to desesperado por no recordar aquello
que se recuerda; escindido se vive en

múltiples patrias pequeñas -en patrias
verbales -como diría Peter Handke: uno

puede vivir un hace rse-una-patria, o

puede sentirse integrado a una Patria

(con mayúsculas, pues esla Patria de los

padres, la historia ofic ial y lacultura, que
Rcad mandó al diablo, hace ya un tiem

po), la integración, es como la asimila

ción, un mandato de lo institucional, de

la legalidad del habitar en un sitio deter

minado por otros, es la herencia de los

otros. Los nómades -entiéndase a la es

tirpe de los viajeros, muévanse o no de

unlugar,poriamo,csclRimbaudqueya
no escribe, como el Proust que no aban

dona su escritorio, o Lowry, que dedica
su liempo a emborracharse y escribir un

solo libro, sin olvidar al gran estepario,
Borges, maestro de los lobos, constante

punto de fuga, desde y hacia la escritura
ambulante-:

Wender sc convierte en un ambiente,
se hace "Ambulablc" (Handke), la pro
blemática de lo enraizado/identidad, es

sólo asunto de árboles: la mala hierba

crece desde el medio, traiciona a sus

amantes y se entrega aprostitutas -crecer
desde cl medio implica el crear desde los
límites formales del fragmento.

El desgarro es sólo apariencia. La

traición de la hierba olende a la docilidad

del árbol.

Menos la autonomía del árbol que la

heteronomía de la maleza, para la cual

cualquier sombra es buena -no es Goethe

ni Wagner, sino Hammet, Fitzgerald,
Handke, Cormar y Lou Reed.

LA SALIDA

"Lo importante no es el encontrar la

libertad, sino el buscar una salida..."

Kafka.

Problema de identidad. Asimilación

o rechazo, las dos opciones oficiales,

frente a la intromisión de una cultura

extraña. Dejarse violar por lo extraño o

repudiarlo absolutamente. Aceptar los

cánones formales -culturales, sometién

dose sumisamente al pasado -a las nor

mas de identidad- que un pasado (como

historia) los obliga a aceptar, o un recha

zo radical en nombre de una autonomía

total de lo creado, manifestada corno

disolución nominalista, rechazo decual

quier tipo de formas dadas de antemano.

Wender opta por la défference, la

salida distanciada, opción axial, que no

legitima ninguna vía de enfrentamiento

de lo trasplantado: o se asume la nueva

cultura norteamericana en su total idad,o

se la rechaza en su conjunto; se recuerda

la cultura alemana que incluye veinte

años de nazismo o se la repudia amnési-

camente, titubeando peligrosamente en

el fdo de navaja estrecho y afilado, que

separa la conciencia lúcida de la alienada

culturalmente (no se habla de locura,

sino de extravío en las trampas de los

macrotextos depoder) -optarpor lomedio

de estas falsas opciones.
No debe hacerse solo una lectura

negativa del vacío histórico, "condena

do a vivir sin su pasado inmediato. Es

decir, inevitablemente, sin su cultura"

(Weinrichter), apego excesivo a los

"valores de la cultura": ta sacrosanta

cultura puede ser reemplazada, o mejor

aun, destemtorializada, desplazada, a

favor de una dinámica de aceptación

heterogénea -asumir por tanto sólo lo

que realmente queremos aceptar- doble

gar asi el golpe poderoso de los grandes
relatos culturales y edificar un dispositi
vo funcional (expresivo visualmente en

el caso deWender) que permita un fluir

más libre en el espacio en blanco del

desarraigo.
"No he visto muchasde sus películas

[Fritz Lang). Las primeras que vi, las vi

sobre todo en París. Entoncesme resul

taban completamente ajenas. Por lo

menos, más ajenas que el cine america

no, que el cine francés o, incluso, que
el

cine ruso. Porque esas películas eran

alemanas y rehusaban entrar enmi cabe

za, que ya estabaUcnadeotras imágenes,

de otros entusiasmos. De otros padres

que éste".

Wender es un desarraigado, pero no

por esto está dispuesto a entregarse a

cualquier estructura cultural que se k

presente como la fuente únicadesu
iden

tidad. Las fuentes son múltiples, optar

por la diversidad es un privilegio del

expatriado. -

A
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Desde
su título. Que nos

queremos tanto, de Ni

colásMiquea, incorpora el

corte, el desgarro, la muti

lación, en esa frase toma

da del clásico bolero "Nos

otros" que, completa, dice: "Nosotros,

que nosqueremos tanto, debemos se

pararnos, no me preguntes más". El

desgarro, entonces, en un doble sen
tido: tanto por la frase trunca coma

por el dolor de la distancia obligada y
la ruptura amorosa aludida por la

canción. Ya pesar de su dramatismo,

y de las lágrimas y suspiros que a

muchosnos arrancó, es indudable que
los poemas de Nicolás Miquea pro

fundizan ese dolor y lo hacen explotar
cuando se expande y contamina otros

ámbitos en imágenes y situaciones

angustiosas y desgarradoras que, al

mismo tiempo, pueden provocar la

angustia y la congoja. Todo ese sutri-

tra: "hoycomoayer/ con

cluirás negando este tur

o huyendo de/ la sala

antes de que se encien

dan las luces" (23).
Por otro lado, seria

casi imposible negarse

al itinerario de la lectura

pues Que nos quere

mos tanto estámarcado

por una multiplicidad de

elementos que como

guiños nos van atrapan
do como para proseguir
u na huel la incompleta:es

asi como percibo, las

múltiples repeticiones,
en especial de algunos
títulos y de algunos tex

tos como el final de ese

primero, "Sobre el poe
ta: biografía" o ese "Poe-

ma" (60) que en una

i
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miento horriblemente cotidiano has

ta hace poco en nuestra sociedad

chilena, que no debemos olvidar, que
no queremos olvidar, yo lo veo y lo

siento expresado por Miquea, en es

tos textos de Miquea, a veces en un

verso, otras por la unión de ciertas pa

labras, en ocasiones: por ciertos pro

cedimientos que, quizá, en otro autor

o en otras combinaciones podrían pa

recer anodinos.

Se me dirá, tal vez, que soy yo la

que "castigo" estos textos, quemi lec

tura cercena sentidos y que al reduc'ir-

los, empobrece estos escritos, y yo no

podría dejar de aceptar esta crítica,

pero tampoco puedo dejar de sentir y
casi ahogarme en esta atmósfera

donde la muerte es una presencia

constante en este viaje que es la lectu

ra, cuando yo-lectora me resisto y nc

me quiero identificar con ese perso

naje al que agresivamente se le enros-

«mis
suerte de tartamudeo crean unritmo

envolvente y poderoso. Sabemos ya

que en su insistencia una repetición

no es nunca una simple redundancia

pues siempre el énfasis añade un

nuevo sentido enriquecedor. Funda

mental me resulta, asimismo, otra

constante que recorre este trabajo, y

que es la persistente fusión y confu

sión de ficción y realidad del mundo

poético, rasgo rastreable, también, me

parece, en la obra de otros poetas que,

como Miquea, se iniciaron en Con

cepción: pienso en: Tomás Harris o

ligor Mardones o Alexis Figueroa.

Por ubicar, cito fragmentariamente:

SOLEDAD BIANCHI

"...El Océano Pacífico, el desierto, los

hielos, lasgrandesmontañas, son una

ilusión que seapagasobreel telón de

fondo..." (21). Me refiero, además, a

todos esos escenarios, actores, focos,

videos, y otros medios, otras repre

sentaciones que -por voluntad del

sujeta poética- trastocan y turban la

producción de la realidad poética,
como engulléndose una a otra, como

anulándose o enriqueciéndose. Perci

bo este trastorno como un modo de

distanciar al lector obligándolo a re

flexionar, completary establecer rela

ciones.Además, lo entiendo como una

forma de despojar al lector de la segu
ridad de una lectura que buscara el

sentido único, definitivo y verdadero,

despojando al texto de su riqueza y

multiplicidad.Y este traspiéen que el

lector es colocado, me resulta acorde

con la falta de certeza del poeta que
fluctúa del yo al nosotros, se desdo

bla, relatírviza su quehacer, se niega y,
cuestionándose, casi se vuelve invisi

ble, asi, por ejemplo, en: "Sobre nues

tro lugar en la historia y de la poesia
como acto individual" (13). En buena

medida, este cuestionamiento del

sujeto obedece a la conciencia que

posee sobre su labor y sobre el proce

so deescritura, estas reflexionesmeta-

poéticas colaboran a romper el temi

do "silencio de la imposibilidad". Le

jos de una aludida "..retórica de una

escritura/ muerta", Que nos quere
mos tanto resulta una escritura viva

y confirma la sensibilidad y el rigor

que Nicolás Miquea ha mostrado

desde sus primeras publicaciones.

A
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La
poesía chilena de los últimos

aflos ha girado en torno a los

ircrsos y voces titulares de
Nica

nor Parra, Gonzalo Rojas, Enri

que I.ihn, Jorge Tcillicr, y la pro

moción de los nacidos durante la

década del 50: Raúl Zurita (1951). Diego

Maquieira (1951), Clemente Kiedcmann

(1953), Mauricio Redólos (1953), Krick Polha-

mcr (1954), Jorge Montealcgre (195-1), l.-n-wi

Calderón (1955) ,
Tomas Harris (1956) y Eduar

do Llanos Mclussa (1956).

Dicha promoción está profundamente
mar

cada por el golpe de Estado, que debieron en

frentar como estudiantes (tenían entre 17 y 22

años a esa fecha), y asumir desde el exilio,

rclegamienio, la amenaza constante, o la mas

completa y desamparada anonimía.

"Dejé el país a las cuatro de la tarde

en avión y con sol

todo ataba normal hasta lágrimas

y nieve en la cordillera

latigazos de sombra

se cernían sobre mis cabezas.

Dejé ti País a ¡as cuatro de la tarde

(pero iba con todos).

("Septiembre")

Esto, suficientemente explicitado en sus

obras y diversos artículos, se transforma en

motivo tipo, y su tratamiento, con ambición de

lenguaje totalizante y gran sentido del humor

critico, serán algunas de las varas no fronterizas

pero si divisorias con la llamada "generación

dispersa* (nacidos entre el 36 y el 50).
La temprana utilización de estos elementos,

dándole una doble intencionalidad a sus gestos,

ha sido fundamentada por Jorge Montealegre

como un recurso para expresarse dentro de

márgenes legales permitidos por la dictadura, y
a la vez una forma de desacralizar el miedo.

'Fuentes bien informadas habrían dicho que

algunos pertoneros no identificados de

estarían reunidos en algún lugar desconocido

presumiblemente cerca de Santiago
tara concerta runa eventualacción de 6 rotesta

contra ta supuesta violación de los derechos

humanos'

("Enviado Especial"fragmento)
'

Laambición totalizante,ocuparotras formas

del habla estrictamente demarcadas, actitud HERNÁN LARRAÍN PERO; "El Monto! Vordo'. Oteo x

manierista o neoman ierisla, es incorporada por la casi

totalidad de estos nombres (léase por ejemplo el poema
A Diez Round" de Teresa Calderón) y sobre todo por

Zurita, Maquieira, Riedemann y Llanos Mclussa En cl

caso del célebre autor de PurgatorioyAntepíiraiso (el

único con algunos textos publicados al 73), es línea

central de su obra vastamente conocida, y su análisis

deber ser lomado como un fenómeno de impacto no

generalizaba al resto de la hornada Maquieira, por su

parte.carga sus textosde una violencia (histórica, podría
mos decir) extraída desde asuntos tan diversos como el

Siglo de Oro, la segunda guerra mundial, o la "Naranja
Mecánica'. Maquieira tiene además la graciadeser autor
de un hablante lírico independíenle: su Tirana" viene a

hacerle compañía al hasta entonces solitario "Cristo del

Elqui*. Riedemann, desde el sur, plantea una visión dis
tinta del larismo tradicional, (conozco, desgraciadamen
te, sólo partes de Karra Mawri. y Primer Arqueo, en
lectura de la Biblioteca Nacional); una melapoesla de

origenmás alládc lamezcla cultural indiRena-alcmánquc
sitúa alautor y al momento presente. En Eduardo Llanos

Mclussa, ganador de un sinnúmero de importantes con

cursos, "crítico y reacio apublicar" '-cuya causa esestric-
lamente temperamental o ritual, según el propio autor-,

es realmente parte de las necesidades del poela. En el

acta del jurado que lo dio ganador del IX Concurso lati
noamericano de Poesía "Rubén Darío", entre las íunda

SERGIO RODRÍGUEZ SAAVEDRA

mentaciones del premio, se dice: "por la inutilización de

técnicas visuales que vienen desde los movimientos de

vanguardia de principios de siglo, así como por expresio
nes gráficas que hacen de él una experiencia poética
fuera de lo común en cl actual contexto del panorama de

la poesía escritaen nuestraAmérica". Experiencia fuera

de lo común, rasgo que -guardando el debido modo-

puede abrirse perfectamente a esta generación.

zumba y zumba

dejándonos et cráneo

y el esqueleto temblorosos.

¿Cómo olvidar el tableteo de aquellas
metralletas tartamudas

arrasando con furia a los francotiradores

apostados en las

azoteas y las tejados de esos edificios cercanos

a La Moneda?

Memoria, basural de imágenes,

¿para qué embellecerle

escribiendo versos

en el aire?

("Helicóptero")
'

"Ya los Harñerfuera de pantalla
en un cielo con dos mil años de vacío,

parados esperando la consagración de tas

utopías
con nuestros abrigos de astracán puestos

y nuestros gorros de Rembrandt

recibí la venida a ver de un olvidado amor*

Muchos nombres recibió esta generación

(N.N., Presunta, De Contragolpe, etc.), todos

ellos plenamente acertados, aunque parezca

paradójico en una generación destinada a desa-

parecer.Yasituadaen la recta final de ladictadu

ra (es decir, posterior al plebiscito), parecen
haber dejado ese gran peso que cargaban sus

letras, para darse la oportunidad de revisaru

propio pasado.
El relevo, que debió ser mi promoción, no

tuvo ni tiene la suficiente cohefr) sión que per

mitiera la formación de bloques articulados,

sean estos de propuesta formal o por una situa

ción latente en el acto mismo de la escritura.

Fuerza que en su debido momento (y esta cer

teza es importante recalcarla) tuvieron a través

de la publicación de revistas de tan alta calidad

en cl diseño (con bajos materiales y recursos).

como fueron "La Castaña". "La Gota Pura', y
'Contramuro'. Los autores rezagados de esla

crónica, pueden ser encontrados en sus pági

nas.' Esta m(v)isión puede ser perfectamente

homologa de la realizada en los anos 60 por las

revistas/agnjpadonesTrike.ArúspiceyTebai-
da.

A esto se debe quizá la creación (que no

involucra necesariamente difusión) de textos

notables en nuestros autores, dedicados más

que nunca, creo yo, a la poesía.
Cito como ejemplo los "Sea harrier" de Diego Ma

quieira y los inéditos de Eduardo Uanos Melussa, que

ganaron los Juegos Florales de 1989 y el Pedro de Oda

Todos los autores aqui nombrados m

nocimiento por el valor de su obra, y el notable esfuerzo

en cubrir una época dura, con ediciones sacadas con

mucho esfuerzo, merecedoras por cierto de una bibBo-

grafia apropiaday un estudio en conjunto.
*
ConjuntoqiK

hoy por hoy, lo reafirmo, agudizan los sentidos poéticos
del panorama cultural chileno.

NOTAS:
1

MaundoRsdoltei^ntnlaluviayriarcoiri^SoretladBicVich Inslitue

pera el Nuevo Chile, 1983)
;
ta Cas -ara N1 7 (Sigo.. Ed Tragaluz. 1 987]

1
ta Época, 3 de abnl 1 987 (entrevista).'

Eduardo Uanos Potsu Chilena da Hoy
1988. Ed. Documentas.

1

Diego Maquieira. los Sea-Harher en el firmamento de eclipses". Stgo
Francisco Zeoers Ediw, 1986.

1 Oíos como Armando Rubio. Carlos Alberto TruiiHo, Arturo Fonaint
Andrés Pérez, etc., pueden verse en Pótala Chilena, It oentraetOfl
N.M., Antología de Aristóteles España, aunque clasifica autoras con»

pond antesala generación anterior Tan> tuén debemos aclarar que «I

(ormino N.N. corresponde t Jorge Momealogra, Lo mismo ooun* con

■evistas (LAR. Exrramuios. etc.] que por diversas nzones no son ir*"-

cunadas en esle articulo.
'

-Espejos flemvisores" ir *Como un brasero que se mingueen fe

■Quizá, i sobretodo, conjunto que debiera incluir a Rodrigo Lirt J*t\

i Hoy (Antología}. Erwin Díaz. Sigo
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Hablar
de fotografía y sobre los

singulares apetitos que se abren
en cada una de las personas,

siempre cs algo atractivo.

Algunos ambicionan "conse

jos" sobre la lócnica, otros un

"dato" para lograr una "buena" fotogra
fía y otros un tantomás exigentes "inten
tarán" decir algomás a través de ella

Siempre surgen en nosotros variadas
sensaciones al observar una imagen,
muchas de ellas motivadas por el tema y

la forma en que Se aborda: su variedad,
coloro su espectacular ¡dad. leudemos -

también- con nueslro rasgo absolutista, a

hablar de la "foto buena" o la "foto

Cierto cs que csie medio de comuni

cación genera muchas reflexiones y

expectativas en el ser humano y sobre

sus ambiciones de consumo de imagen.
Cautiva su instantaneidad, su carácter

testimonial y documental.

La sana ambición del saber y conocer

queel hombredesarrol ladía adía, poten-
cializaesiemedio. Así también, se defor

ma poransiedades y apetitos desmesura

dos que la sociedad de consumo ejerce
en forma magnética sobre la persona.

Cualquiera sea la influencia o motiva

ción que se evidencie, la fotografía es un

espejoque refleja al hombre, la sociedad

y sus destinos, ya sea en su más modesta

particularidad o su más trascendente o

influyente esfera

La fotografía es un vehículo que la

persona tiene para expresar omanifestar

sus puntos de vistas, sus ideas, sus emo

ciones y sentimientos acerca del entorno

y su realidad. .Son vanados ios amónos

en que ésta semanifiesta: el verano en el

"álbum" familiar, el retíalo en la billete

ra de la persona que se ama, en el frente

de guerra, en la aristocrática reunión

social, en esc paisaje que nos impactó,

El hombre ha tomado posesión de

este producto de lu modernidad, loafian-

za y defiende en sus distintos ámbitos.

En cada espacio en que se practica o

desenvuelve, expresa su valor, consus

tancial aesa realidad y a esa persona que

la man i fies la

Na ex ¡sien desafíos temáticos para la

fotografía, la particularidad de cada fo

tógrafo recreará y dará vida a las nuevas

propuestas. Cada lema siempre es un

desafío, pero un desafío para la indivi

dualidad del ser humano, en donde él

vuelca su ideología, costumbres, ídio-

sincracia, geografía, tradición, e ic: l-ii

■

Centro de Difosión y Estudios de Id

Fologralta.
Las reproducciones correspooden o

fotografías co-ediladas

en la Colección Mol de Ojo. por el

Ceniro de Difusión y Estudios de lo

Fotografío v Ediciones LOM

A Puerto Montt, 1989. Héctor Lope*.

PU MA > Pl*.



MUJERES EN POESÍA

Selección de Kemy Oyarzút

Y enhebran su amargura

en tu máquina corporal

yole replico".

(Marina Arrate, Tatuaje, 1992)

Ningunamuestra es inocente: algo queda siempre

afuera, a medio cubrir. Los cortes se ocultan, las ex

clusiones parecen magnánimes. En esta muestra se

intenta graficar poesía escrita por mujeres en los

ultimas quince años en nuestro país, dejando entrever

que encubrimientos "mayores" han impedido que

fluyan y circulen profusamente por las vías de la letra

impresa. Escritos a "contrapelo" y contrasentidos,

estos poemas nopretenden formar un "todo unitario".

Hay en ellos lugares de encuentro y desencuentro,

mezclas, hibridaciones, intemipcjoncs de sentido y de

código: Nada que suene a "escritura femenina", si lo

que se espera son superficies lisas y homogéneas.
Machinas: máquinas de "machis", sugieren las es

culturas de Susana González.Marginales, estos traba-

nuestran una tenaz inquietud por las "identida

des": de género, de familia, de clase, de elnia, de

nación. Identidades precarias, fugaces, trizadas, estas

voces desbordan cuerpos, territorios, emblemas, y

consensos.

(Esta muestra es parte de un proyecto más amplio
sobre literatura y heterogeneidad, financiado por

FONDECYT. La coordinadora agradece el apoyo de

todas las poelas y de la ceramista SusanaGonzález. En

rormamuyespecial.se destacan las gestiones, lucidez

y generosidad de su ayúdame, Paula Miranda, pieza
fundamental en esle recorridode retomo al país y a su
cullura "viva".)

STELLA DÍAZ VARIN

DOSDF.NOVIEMliRE

No quiero

Que mis muenos descansen en paz

Tienen la obligación

¡star presentes

Vivientes en cada flor que me robo

A escondidas

Al filo de la medianoche

Cuando los vivos al borde del insomnio

Juegan a los dados

ar présenles

En cada pensamiento que desvelo

No quiero que los míos

Sc mc olviden bajo la tierra

Los que allí los acostaron

No resolvieron la eternidad.

No quiere

Que a mis muertos me los hundan

Me los ignoren

Me los hagan olvidar

Aquí o allá

En cualquier hemisferio

Los obligo a mis muertos

En su día

Los descubro, los trasplanto

Los desnuda

Los llevo a la superficie
A flor de tierra

Donde está esperándolos
el nido de la acústica.

Vil

Un niño ensaya su geometría
Su cósmica medida de amor

La áurea medida de todas las cosas.

fuñios

Ensayamos una sonrisa de triunfo

Oyendo las bandadas del sonido.

Todo cl ritmo nos pertenece

Nuestro don previsible

Este signo

Que cs un extraño signo

Entre dos signos.

Stella Díaz Varín (¡930). De Ims dones previsibles,
Editorial Cuarto Propio. Santiago de Chile. 1992.

i naasEn 3 ss

pego una letra a¿ul sobre

tu rostro

mojo tus labios hablo

me dices

yo no he juntado aún la primera sílaba.

Negra boca abierta sobre roja parva

parva roja que brilla y brilla

seguramente es una zarza

No sé si volveré a vivir después de que ella muera.

III

La primera mancha desnuda bajo el cielo:

todo el sol de la aciaga noche americana

Oscura mi lengua baja como un gemido

gemido que oye

que paladea

la hostilizada sombra del agua.

ahí donde fuera

embrión

allí donde lo dejaron
tierra de nadie

Oíste la escritura del sol bajo la mancha?

Oíste su sordo su lento mascullar?

Ella estaba sola

(la nieve, la nieve, la eterna palidez de sus copos
en el reposo intacto y gélico del agua)
Ella estaba sola

sus pies tocaban el extremo radiante de la cama

cubierta toda ella de fotografías

(salarios de su memoria)

Una de las fotografías parpadeaba en su ojo

(el izquierdo)

Su ojo por eso se abre apenas, al costado,

y cuando mira

el lente de su mirada se posa sobre la fotografía

y la quema.

Yo duermo en mi lunar negro

acariciando el acuoso hemisferio

en el que tú y yo hemos dejado de ser

y vamos

por la galaxia innombrada de los aconteceres

imaginarios

yo, desnuda,

¡"i



y tú, sonriente, con una navaja de cardenales
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Quisimos ser la pareja humana

el sexo indisociable
Algo se fugó de nosotros mismos Salados en latas quedos

iras el primer gesio su ausencia fundó la ciudad enlatados en latas quedos
cl manantial sagrado La Sociedad Robóúca y Mendicante maquis quedos

Si nos miramos a los ojos no nos vemos ¡mejor! charquis sudosos quedos
Profanamos: llevamos cl serrucho bajo cl brazo secos payasos sudorales

yo me acuné a la noche un veneno poderoso en el corazón higos sudosos

retoque mis sueños con ojos singulares. y no hay corazón damascales sulfurosos

Profané: iiineiHi pehuén sufra.

fui mito, centella, la barriada tumba, y

la madre y su ceni/a. reeinpla/ikli: Carmen Berengtter. "Ciudadela"
la hermana cl almii ni' Im iíi¿i> irm.s ,¡ii, un iic/n refrán

'

<l en numeración PyP), de Huellas de siglo.
profanada le oí decir a ese hombre harto Ediciones tvíanieristas. Santiago. 1986.
no dejé nunca de verme no cs cl vacío cs cl vaciado "Despavorida atrasando patios..." ,

deA media

cuando el gesto sc hizo Sólo queda la rabia asta, Editorial Cuarto Propio, 1991. "Salados en
acostumbrado la excretas latas..." (II en numeración PyP), de Sayal de
la llanura en la ingle, y el rayado de muros Pieles. Francisco Zegers Editor. 1993.

aún sangrada.

De Emplazamientos, Editorial Cuarto Propio

*A.Anaud.

■ PAZ MOLINA II

1993 Elvira Hernández (1951) Carta de viaje, Ediciones

Ultimo Reino, Argentina, 1989. "La Bandera", La

FÁBULA

bandera de Chile, Libros de Tierra Firme

Argentina. 1991 "Letras y Letrinas" .Santiago
V/aria. Ediioriat Cuarto Propio. 1992.

Menudo el estropicio
desterrada la fábula

el convento como luja del suicida
| ELVIRA HERNÁNDEZ

CARTA DE VIAJE Así anota la duda en cada llave

Así asalto y produzco duramente.

Yo herma

cuchepa

india sudamericana

Cegado el ademán

promiscuo a la deriva y enlutado

\m CARMEN BERENGUER

CIUDADELA por lanío estela presuntuoso vestido

No vuelvo a cruzar cl Estrecho de Behring para a tira de metralla y que rechaza

devolverle la mano a nadie. En esa blanca lona Allá lejos desenrollando te me vienes su condición de pájaro
boreal no encontrarán la huella de mis Espadín oxidado al cinto de este abrigo
extremidades. Deshilacliado Mapocho mío me hago a la vela en este asunto

No intento una plusmarca con las rucdccilas de mi me duermo quieta inútil

trasero. Lamo -te lamida lengua lámote atomizada me crecen las memorias insolentes

No soy el Capitán Avalos Eniremuros Contramuros Extramuros doy un baile de gala y nadie

No soy el Tiburón Contreras Enircghettos Entrejucgos y payasos viene.

Soy lengua ampollada por la electricidad Mapocho serpenteando los viejos lomos

Y cae cl invierno ciudadela VICIO

Nunca estaré colgando de una lágrima del Everest

Estoy sentada y mc columpio en el sillar de mi Plaza de Armas armada Pedro de Valdivia Irrevocable en la mudez

pelvis el filo del mundo. Caballo de caballería alza tus brazos furibunda de tuétano

A la cordillera y ve allí la csfumarola cunden predominantes adjetivas
LA BANDERA salgamos don Pedro Ardiendo. la sinrazón propicia

y el alarde pecíolo
En mcuos cuadrado sc mide lu Bandera de Chile 1 todo lo mansedumbre que me visto

su olor en respingos de nariz arrebolada y querubín

en ajos que no ven sus aristas de luz y sombra Despavorida atravesando palios peiMiruiéiuline como de .suene inopinada

en paciencia sus diarreas y LA con el IcchoncilO voy en pairias traído de los pelos el enigma
las construcción,.»'» de desnutrida dcsconl'ian/;i arrullando apegadita a la lierra voy sallando la causa rota

desesperada dejo camas libia» buscando si y el ministerio inoperante
La Bandera de Chile está tendida entre 2 edificios mi vida si mc alejo tierna mc alejo más y más la boca en condición de hurto y de redoma

so infla su tela como una barriga ulcerada -cae y tórridas mis lágrimas ya no sé dónde esperarte lodo cl dulce atropello formal

como lela vieja- en una patria cualquiera porque ya no existe lo clandesúno que se fabrica

como una carpa de circo eso que llamamos tuyo y mío sc fue arrebatado la mirada

con las piernas al aire Licnc una rajita al medio y grito sí me lo gritaban a mí rompiendo los vuelta objetivo principesco
una chuchila para cl aire tímpanos por favor no no lo hagan por favor mc declaro

un hoyito para las ceni/as del General O'Higgins no eso único mío lo luyo y mío no así no culpable de este vicio.

un ojo para la Avenida General Bulnes mi lecho es una sábana triste ¿Te acuerdas

la noche en que nos perdimos? Paz Molina (1945). De Noche Valleja. Ed. Flavio
La Bandera de Chile eslá a un costado Tranchino Rodríguez. Santiago de Chile. 1989.
olvidada
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UNUY QUITA

(Fragmento)

Palpita palpita

sallar:n:t

Señora de las

altitudes andina

Mi cáspita bruces

La Cupisñique

Tú eres la Uru

y la Bamba

Qué andas haciende

Apu aquí

oro en monte

Rimac allá

Qué andas haciendo

Wik'uña al monte

tres prístinos mugidos

tres rápidos tris-tras

Vivísima fuente

del lanar

Hija y madre

del tiempo mejor

Aquí te vas

y tu ¡jar se vuelve

grupa tena?

Tú lo has querido

mandado y dolido

Wikuñar y pastar

Movcr cl pelo

al norte y al sur

¿Aqucflaquiía?

Pepita de ají

¿A qué has venido?

La vaca

es el ci

cuya leche

(sangre)

esü siendo

ilenainailj

¿que estamos haciendo

con la vida?

UNUY QUITA

(Fragmento)

Undísono magna

eurvó manantial

Pacha pacarina

esfera y turbión

Meandro

lu kenko

Gozo espiral

¿Quién te ensució?

Chichita

challando

Tu bolsa

y mi nado

Una sola sed!

"La vaca..." de Precario/Precarius. Tanam Press.

New York. 1983.

"Unuy Quita" (fragmento), "La Wicu'ña"

(fragmento), Unravelling Words & the Weavingof
Water. Graywolf Press, Minnesota, 1992.

TERESA CALDERÓN

EXILIO

V mañana:

que será mañana de los rostros que inventé

para buscarme,

y las palabras que no pude imaginar
en mi presencia.

Mañana, pregunto,

que será de la lierra llovida de araucarias

y del ave sin nombre que mordía los ciruelos

más allá del ccmenio y los alambres.

qué será del refugio entre los tilos,

aquellos que esperaron tanto algún regreso.

Qué será del niño que dejamos

guardado en las violetas

y todavía parpadea como un secreto

Y mañana

qué será de la lluvia que entibiaba

¿Será la vida, tal vez, un crepúsculo infinito,

y la calle un inmenso espejo inmóvil?

Teresa Calderón (¡955).

LA I OÍ KA

¿Por qué canta la loika?

si le han cortado el árbol

donde solía cantar,

tendrá que buscar uno nuevo

cantando se va

Por qué canta la loika?

si le han robado la tierra

donde iba a anidar

tendrá que buscar tierras nuevas

cantando se va

¿Por qué canta la loika?

si no le dejan migajas

para comer

porque el fruto de sus bosques
se los robaron en un amanecer

la loika canta por no comer.

¿Loika, por qué cantas,

sólo por trinar?

-Canto por mi árbol, migajas, tierras,

por lo que fue mío ayer.

-Canto por la pena de perderlo...

y porque loikas.

un día se perderán,

Graciela Huinao. "La loika" , Antologado por
Eticara Chihuailafen artículo aparecido en Revista

Simpson 7, SECH, v. II, V. sem.1992.

BELINDA ZUBICUETA

Por el costado

del muro

sobre vereda envejecida

pasa la Primavera

y no me toca



■Basta» r?m^.wmr%%ar

TACONEAR TRAS LA CELDA

Es nuestro rincón oculto

sc va colando

inverso taconear humano

y soplando aliento

subes

lujas

colonizas nalgas

adicto quedas

esculpiendo cintura

y cl inverso

taconear

humano

se esfuma

Belinda Zubkueta (1955).

De Ardiendo Piedras. 1993

iJiMim'i.itrM.mrroi

ACECHO

Bajo la grupa roja del sol

hay una mano violenta que me llama

arroja de sí las vestiduras

de su atmósfera sin palabras

Aquí no quedan puertas
ni un pájaro para cantar su canción.

Ávida y ni

se mece la estrella

allá en el fondo

y el sol que arrasa con su pezuña

el seco silencio de los patios

Y los perseguidores esperan

Alejandra Basuatto (1944). "Acecho" , La mujer

en la poesía chilena de los 80, Ediciones Incor,

1987.

l'Jd.MJIMIM'ira

XVII

Yo mi vientre

para nacer memoria

.■amo al casi labia

muéromeel efímero

el quedo sinsabor de la hora tardía

en este alarde

en este mío ardor

para placer mi rota vida

de tu nacer

mi lema muerte

i

Cuánto letrero nombra la urbe?

Cuánta vaca le nutre el hambre?

II

Ve el mito, la lierra libre de peces

de seres lúbricos que no mueren

que tragan /salivan/

consumen en la cresta de la ola.

Es el calofrío de su ensacada vi»ia

l ti «AS AUE V CÜ ACIÓN

rocas de estupor y maravillas, dispositivos de amor,

una clave de espíritu, rojas amapolas en el corazón

del hombre, palpitaciones celestes en el hueco de

las amadas, lilas amarillas al borde de mí lar.

Fui feliz.

teme su deriva y el cansancio de temerlos.

Es libre la sombra de su cuerpo?

Esiá ahí

en atrapo de juncos trenzados

con la huella marcada de tanto mamo.

Pasta y muje.

Engendra.

Nace en muerte /re-muerte de claustro

con la palabra cogida en el descanso,

Verónica Zondek (1953). "XVII", Vagido,
Ediciones Ultimo Reino. Bs Aires. 1991.

Fragmentos de Peregrina de mí. Editorial Cuarto

Propio. Santiago. 1993.

MARINA ARRATE

I

Y desde el siglo diez y seis

se taracean los soldados, los marinos, los mineros,

las prostitutas, los obreros y los criminales

sobre la espléndida epidermis.

II

Sed, sede de la explanada, la vertiente y la cascada,

sed del aire y de tu mosto y el fondo nacarado de tu

boca, tú, cirenaico y cirio, tú, fruto feraz y ferino,

tú, perentorio fenecer en un umbral constante, tú,

que eres mi sombra y mi espanto y el fondo de la

incendiaria mítica belleza.

Ahora me adelanto y rastrojo con gracia juliana y

odalisco aire, el camino sin saber, como si

agregando jibarizando alelándome ya sin estirpe

fuera como si aire como si paleolítica neo -

superiora histórica y centella colegida sapiencial

ineonlundiblc suscitando ahora la guerrera una

reyerta de por vida, un filamento.

III

En mi lugar, llegaron las aguas. Aportaron un

quiebre capiuil En su semblan/a me convertí en

iluminada y rio tuvo importancia. Loque si lúe

grandioso fue cl espectáculo

Descendía el agua por los cerros, como muchachos

iucvos con ojos grandes. Y golpeaba por entre

rocas y matorrales barboteando, y era incansable y

harria y removía, sallaba como cabrito desmelenado

y era una sola onda de luí: en la mollera liberando

Marina Arrate (1957) "Y desde el siglo diez y

seis..." "Sed, sed de la explanada..." , "Enmi

lugar, llegaron las aguas..." Tatuaje, Ediciones del

Mirador, 1992.

SOLEDAD FARIÑA

Ya es hora de oí ) color

algo magenta más sofisticado

iraígo recuerdos de las plumas

de un Tucán

las plumas del ala de un Tucán

alguna vez se me pegó ese cotorreo

que empieza por los pies -ambos pies-

para eso tengo que estar

descalza las plantas aprehendiendo

MAGENTAS

AMARILLOS

ESMERALDAS

TURQUESAS
como pequeñas pulsaciones comogrüitos
me voy llenando de pequeños aullidos

de color.

Los huesos se vuelven arcos

de un instrumento extraño

que soporta unas fibras lensas

que ahí DAN Y DAN

quieren escapar de este guante de piel

que las enfunda

mí ritmo es más liviano

pero veo que ya lo han acogido otras muñecas

sc curvan ovos brazos se doblan

arremeten hienden el aire

pero todavía arrastran esc color cobrizo

Por qué no seguir bailando eternamente

Soledad Fariña (1943). Dos poemas inéditos "Ya

■s hora de otro color" 1993 "Los huesos se vuelven

arcos" 1993.

(Nota: La numeración

de los poemas es de PyP.)



MANUEL GÓMEZ HASSAN: ■Composición" . Oleo sobre tela

Es
el hermoso título del último

libro del escritor Luis Merino

Reyes. El volumen contiene

nostálgicas reminiscencias de

grandes figuras de nuestra lite

ratura como Pedro Prado, Ga

briela Mistral, Daniel de la Vega, Cru-

chaga Santa María o Neruda, presenta
das en directa comunicación del creador

con su lector.

Son retratos literarios que ha sabido

captar son sensibilidad fotográfica el

cristal receptivo, detallista y crítico de

LuisMerinoReyes, para ofrecer un vital

panorama de recuerdos y vivencias de

cada uno de los personajes evaluados en

esla reciente publicación, de tal manera

que en Epitafios y Laureles, el investi

gador cotidiano puede enconuar hechos

y antecedentes desconocidos de la vida

de algunos galardonados autores. Cir-

cunsianciasimprevistasocncauzadasque
el autor maneja con verbal agilidad en

irazos de su propio conocimicnio y per

sonal apreciación. Es asícomo relata sus

encuentros casuales con el novelista

RubénAzocaren alguna librería, cuando

aquel adquiría una apreciable cantidad

de sobres para escribirá los más famosos

literatos de América con quienes mante

nía correspondencia. O sus impresiones
acerca del poela cubano NicolásGuillen

a quien conociera en casa de Benedicto

Chuaqui en ágape memorable cuando

asistían Diego Rivera, el brasileño Jorge
Amado y Pablo Ncruda. Evoca en otras

páginas al novelista y abogado Diego
Muñoz, en un pintoresco episodio entre

aquél y un compañero dcoficina, fanáti
co admirador de Carlos Gardel, cl "zor-

Gobiemo; Neruda a nivel presidencial:
i Chitoé N9 1844. lono: 5552413 ^

y

despedidacomoEmbajadorenFranciay 0?^Sáí^5ííí^í::^^^^^^^^^.^^^^^^
el regreso y muerte del poeta en 1973 ¡íms^^r^fWW^Wñf'W"J^SM g
acaecidaenlaClínicaSantaMaría,acom- pljf"*
paitado de su esposa MatildeUmitia.de ¡£
suhcrmanasuaLauritaReyesylaescri- ^
lora Teresa Hamel. Y no podemos silen- ¿
ciarlo porque es uno de lesmás relevan-

6

tes testimonios de muchos aspectos ig- 6

noradosde1avidadelinsignepoeta,enka 6

pluma verídica y certera del autor que ^

M- CRISTINA MENARES

zal criollo", calificado apenas de "cher-

cán" por Diego Muñoz, por lo que su

oponente quería desafiarlo seriamente a

duelo... sin atreverse a conere tarel hecho

porque alguien le confidenció que el

ofensor pegabamuy fucrie. Al referí rsea

la visita a Chile del novelista argentino
Julio Cortázar en 1970, específicamente
en la SECH, relata que el visitante sc

negó a subir al estrado y ante la irreve

rente pregunta de un escritor: "¿A qué

atribuye usted que sedebecléxitodesus

libros?", el autor de Todos los fuegos el

Tuego, Bestiario, Rayuela, respondió
calmadamente: "A que están perfecta
mente bien escritos". Pero no podemos
silenciar en este comentario acerca de

Epitafios y Laureles, el retrato literario

de Pablo Neruda presentado en cuatro

aproximaciones: visita al Palacio de

Finalmente consignaremos que Luis ^
McrinoReyesensuprolfferairayecioria ^
intelectual, ha publicado 25 obras entre 6

novelas, cuentos, ensayos y poemas, 6

[ex los que han merecido diversos Pre- $ telei

muís Municipales, de la Empresa Zig- ^ -;;."'

Zag y Atenea de la Universidad de 0 fono

Concepción. Ha desarrollado además, ^
SANT

una importante labor en el periodismo %ffl$b
nacional desde el diario magazine Las

Á '

Ultimas Noticias y como secretario de

redacción de la Revista Atenea en una

misión constructiva, versátil y perma

nente a través de sus 80 aflos de existen-

LAPISLAZULI

CON ORO DE 1 8 KLS.

|a.rr • (TV>X<M|taca
• Ci-tMCoLa. •

OVvtcUarM. • Cu-m

mincraU* •

pl^o. 980

Y como dijera el escritor Luis San- ;

chez Lalorre en una de sus crónicas a él r

dedicada: "No imaginamos a Merino ;

Reyes candidateándose para el Premio ■

Nacional de Literatura, pero que lo •

Texto de presentación del libro de L.

Merino Reyes, leído por lo

la Sociedad de Escritores de Chile en

moyo 1994."ir

CLUB DE

LIBROS

AUSTRAL

Literatura

latinoamericana y
universal.

Revista, tarjetas de

saludo y artesanías.
Poster y afiches

San Pablo 2271

¿^«««««(«««««(«««««íííí^



TORRES GARCÍA:

EllILUfODE

IOS ROMÁNTICOS

DIDOAMERICMO
CAROLINA HERRERA

"Viendo salir a Diógenes de la casa de una

hetaira, se rieron de él, pero muy tranquilo les

dijo: allí también entra el sol y no se mancha (...)

Cualquier sitio y papel es bueno (relativamente)

para hablar de lo verdadero. ¥ esto no será jamás

comprendido por el que está en cosas que pasan,
en el detalle, e ignora por esto lo permanente..."

Joaquín Torres García, Manifiesto Ns2

ITO

TRA DI

{'D'>rirjrít2'
arioir'uríivis

Estruncrura Unto

lismo hace de la pintura un medie

lejar a la Madre Natura; para el

rivismo la pinrura es un fin en sf ; el

s un pequeño demiurgo -parafra
seando a Vicente Huidobro- para el con-

rnictivismo generado por TorTcs García.

Historias mínimas, cotidianas, se hacen com

plejas por el acopio de elememos no reunidos

antes; significan les unívocos se abren en imarela-
ción nueva. Optando por elementos geométricos
básicos (circunferencias, triángulos, cuadrados)
desea lograr la esencia de las cosas, Iraspasar el

velo de la apariencia, para lograr la abstracción del

objeto, loque tiene de suyo propio en formas sim

pies. He aquí su preocupación por la cultura inoda

a. por aquel hombre no deformado aún por

..III.I.1-.L-

ik-.l.-.:

mbolizados por cualquier forma

merse un martillo o un reloj, pac»
áslico sólo icndrán I 1 vuln- d¿ ;.

sc llama personalidad", al mis

Lj bá^ued a de las form

Montevideo 1»?36

Universo conocido, apoyándose e

tiencías que lo van marcando, en esas imágenes
pas adas que alcanzan elpresentecomoobsesiones,

porque al hablar del Ünive
hablando de lo conocido, de aquello ■ lo cual uno

se remite con aulohdad y placidez.

Entonces, lo básico, lo inmóvil, lo que no está

sujeto * las arbitrariedades de contingencia alguna
es lo que ha dequedarparael hombre constructivo
elementos esrructurados en tintas sobre cartulina,
conv ¡ven armón icamente en un fórmalo igualmi
te sintético: ] 3,3 x 9.6 cm. Constructivos, así llama
J. TorresGarcía a sus obras que agrupan los distin

tos elementos de los diversos conjuntos que con

forman cl Universo; endirecta relación geométrica
se reúnen "ritmos estrictamente ortogonales ct

utilización del amarillo, azul, rojo, blanco y n

gro". al mismo tiempo que comparten el muro s

tranvías, barcos, locomotoras, paisajes urbanos,
sin lugar a dudas completan este espacio, sus j
gucics aniculables en madera.

Quizás, dejando espacio para la duda, lateor
con iructív isla hoy parezca algo ingenua para el

hombre contemporáneo atiborrado por la

fiad del ritmo enervante, donde los hilos marcados

por oíros pasan a ser aquellas excepciones que
confirman la rejla tlt- que lodo debe o

como citi luaquin Tonvs García al pretender
desviarse de los caminos nipturíslas, re

lafor i de vida Universal, donde l¡



ISRAEL ROA: "F-lores". Oleo sobre modera

LA MAGIA NEGRA

DEMI ABUELA PAJARA
Dedicamos este relato a la abuela Dora Pinda cuyo

viaje ya emprendió, y a la abuela Matilde Huenún

que aún nos camina Por el cielo.

LUCIÉRNAGA PINDA

La
memoria y el deseo son lamúsica de mi pueblo

desde tiempos innombrados por la lengua invaso-
ra. Estamisma lengua que yo uso aquí para contar
sobre la esencia que nutre mi vida. Aun cuando no

soy digna de hacerlo en mapudungun,del cántaro
madre proscrit/j todavía a mis cortos años.

Me tomoaquí lapalabra impuesta (tantasvecesamada)
para reconocer a la asesinada en muchos y muchas de

nosotros, en su ser terrestre y gcnilal como el canto del
tué-tué que ahora anuncio.

Siempre hemos sido nosotras las que revivimos en

cada parto ese b'quido ancestro del semen solar que

fecundaalamamiIalunayacadauna.Porqucsomosmás
que mujer y hombre cuando parimos. Somos la lierra

renovándose en un rilual cuya sangre sacrificada no es

más que el preludio, una loba montada por la estrella de
la mañana.

Somos las mujeresguen-erasquemiramosde cara al
wuekufe. Somos lobas y ejecutamos nuestras implaca
bles venganzas. Conocemos secretos, por eso se nos

llama en idioma huinca brujas, y ahora más que nunca
reconocemos y alzamos nuestro espíritu azul, nuestro

eucrposheredadosdecada fibra luminosa que emana de
la gran mamita tierra.

¥o no hubierallegadoasenlirdcesla manera, si nose
me volcaran en los ojos las fragancias de triwc y foye de
nüabuela. Ellavino amis sueños cuando yoera muy niña:
"al wuekufe traído por ellos", me decía con su voz dura,
feroz, ejerciendo tal poder sobre mi. que comencé a

sentirme infinitamente pequeña ante el i
Su voz provenía de un espacio sagrado que me está

prohíbido.peroenesesuelioyocomencéaamarlay tomé
conciencia casi orgiástica de mi raíz mapuche.

Como lamás grandiosa Escritura de todami sangre.
Designio ineludiblepara no caer en el vacio. Todo comen
zó a ser distinto. Ya no me parecía tan brumoso que mi

madre de repente mencionara a [a abuela Dora y sus

poderesmalignos, a las yerbas que usaba para hacermal
de ojo y su cabeza de chonchona que volaba por las

noches. Yso lía también recordarquclainvitabana tomar

Intuía ya sus venganzas. Ella fue la gran Matriarca de

miestirpe de pájaras, pequeñas picaflores entre tanta plu
majería alucinante. Y sin embargo, la vieja Dora volaba.
Tenía secretos que se llevó en su viaje del que tanto

evitaba hablar.

"No se habla de esas cosas", nos decía.
"Se malean si una las anda por ahí desparramando.

Son de una no más y del dios de una".

Y yo te amaba, vieja sabia, serpiente iluminada, tué-
tué más allá del bien y del mal. Tanlo le esperé hasta que
me viniste por delante de los ojos con tu delantal floreado
en ese sueño (peuma que debió ser). Ese sueno bendito

por todos losríos, porcada vertien te, porellíehuequems
arrancó de cuajo en una raíz yme puso en otra, en la que
me ha sido otorgada por el Ngcnemapun.

La abuela Dora sabía que los hombres nos hacen
sufrir. Quizás por la certeza de esc mal, nos era tan

solidaria cuando íbamos a pedirle un remedio para pasar
penas de amor o para que nos amen sin olvidarnos.

l-'ue esa noche congelada por su propia blancura
cuando yo corrí de la ruka de mi madre a la tuya que
estaba cerca del Rehue, más arriba en la pampa. No me

importó el wiiranalhue que andaba por ahí , no me ve

el terror de un hombremuerto más de la queme venció
el terror de uno vivo que yo amaba.

Estabas atizando el fogón, tan sola e infinita con tai

cuchara de palo. Eras grande y te veías enjuta por el peso
de la soledad que Ellos te dejaron. Pero aun asi, erguida,
solemne,dignayvalerosacomo todamapuche domo, que
se sabe distinta y capaz de combatirá! espanto convertido

en un insondable hueco junto a la cama.
Asi te vi esa noche por última vez ( y primera).
Me hablaste en un idioma que solo intuí vagamente.

Pero supe que largas penas me aguardaban y que tú
mc ibas a enseñar a defenderme, a protegermis espacios
sagrados, mi lar mágico y venerable.

Tú me enseñaste a arrebatarle al wuekufe mi cuerpo

profanado, para devolverlo a Ñu ke-Mapu limpio como ur

ríoenelNguillatún.
No supe qué harías con éL Sólo entendí que harías la

tuyo.
Me fui asustada pero protegida.
Tú me quedastemirando hacia donde pronto saldría

cl sol Tus ojos eran castañas impenetrables, absortas en
la caída de la oscuridad.

Tu pelo grueso, espesor de abismos incomprensibles
y prohibidos ante mí, tu pelo cubierto de cintas azulea,
amarillas, blancas, verdesy rojas se fue perdiendo en esa

oscura que todo lo devoraba, en esa loba montada

por la estrella de la mañana.

Nunca volvf a verte. Dice mi madre que te fi

volando como el tué fué, que tu último canto anunc

muerte tuya precisamente. Ese canto, abuela serpiente
Kai-Kai, ése que nunca recuperaré por no ser digna.

Dice que dejaste sóloun aireque todo lo arrebata,que
todo lo confunde; y dice también mi madre que a ese

hombre amado mío, la abuela Dora le arranco la natura

leza y se murió.

'Se va a secar como un palito de tnaqui*, le advirtió
antes de partir. "Le quemé la naturaleza, no va a ser i

macho*.

Elmurió de una enfermedad que no pudieron curar

pomotenercausacientífica. Peroyo séque fuemiabuela,

La hechicera que reivindicó nuestro derecho a vengar

nos, sin esperar que se nos haga justicia desde aquellos
que no pueden comprendernos. Milenaria justicia de la

tierra.

La abuela pajara-nina de mis ojos, siempre sabía

cuandomimadre teníamiedo porqueese hombremito la

veníapersiguiendo acaballazo sucio por lapampa. Enton

ce s, ella llegaba igual queyo esanoche,muertademiedo ,

y se escondía debajo de su ikiüa como una matita de

romero.Se lepasaba toda lapena a mimadre y no ia volvía

a corretear el kalku, ese hálito aplastanteque nos quería
devorar como si fuésemos débiles picaflores.

La abuela hechicera nos enseñó de cosas descorna

das, de un vuelo mortuorio que da vida. Cuando ella

partió, la ruka pareció conmoverse. Hubo temblor de

tierra y la olla de fierro que se movía, esa olla en la que

preparaba ese caldo de arvejas yverduras que,según sus

profecías, el día del nísperomi madre sabría hacer como
ella.

También temblaron las lamas y poltros que us

para recrear su cansancio.

Todo murió de alguna forma, todo fue consumiéndo
se en esa ausencia anchay profundaque sedilataa veces

como los ríos amadores, queme cantó en los días prime
ros y que aún no he recordado.

En esoscantos hablaba laabuelaDoraynosdedaque
sólo si re-aprendemos el lenguaje de ríosy pájaros podría
mos recuperarverdaderamenteel can lo del Kultnin, sólo

alb' volveremos a ser poseídos y no poseedores de la

sangre de la tieiTadondeduermennuestrosantepasados,
secretos y sueños más íntimos. Entonces Ñuke-Mapu
abrirá sus brazos para recibir al choike, al pinda, al

cóndor, al tué-tué. Ellos se nos acercarán al oído para

enseñarnos la danza tan olvidada en que todos

los seres tenemos misma dignidad y derecho Al

ante los dioses y la gran madre. **

H



Teófilo
Cid, el escritor que hoy evocamos,

fue y sigue siendo en sus escritos uno de los

personajes más extraños y extratcrrcnales

de la literatura nacional. Rebelde hasta el

límite imposible, su vida fue

permanente a lodo lo establecido y conven

cional, tanto en el campo de la política como en el

ámbito propio de sus teorías estéticas. Proveniente de
un hogar acomodado de la pequeña burguesía provin
cial, que pronto devino en La angustia soterrada de las
formas aldeanas, Teófilo fue la perla salvada del dilu
vio, el solitario maldito de los hijos de Caín. Recién

llegado de su Temuco natal, intentó estudiar Derecho,
pero su espíritu ya venía contaminado por las grandes
lecturas de suadolescencia yjuventud, por laconqi
de un mundo superior a sus fuerzas, por una especie de

dcsadaptac ion crónica a lo que losdcmás creían que era
la felicidad.

En esla lucha porel descubrimiento desuidentidad

más íntima, fue quebrando losmarcos de una presunta
comodidad personal y hasta los signos mínimos de la

convivencia diaria. En sus mejores tiempos fue el

funcionario eleganiedelaCancillería.elque respondía
a la consulta inteligente y perspicaz, el dueño de una

cultura universal que sólomanejan los intelectuales de
alio rango, pero luego se cansó de esa vida que estima
ba falsa y rutinaria. Ingresó entonces al periodismo y

con ello a una bohemia ambulatoria que terminó por

darle cátedra de talentoso polemista, cuya agudeza
mental solía causar estragos en el auditorio. Por aque

lla época, fuimos compañeros de trabajo en La Na

ción,mas no recuerdo haberlo visto nunca en el diario.

Mandaba susartículosalanocheccr.escriiosamanoen

ese estilo críptico-jeroglífico que causaba el terror de
los linotipistas, y luego se iba a la charla impenitente
del bar, que por muchos aflos reemplazó a ese calor de

hogar que nunca tuvo con mediana regularidad.
Como escritor, se formó en la escuela de la poesía

francesa y desde allí accedió a un riguroso dominio de

la literatura universal. En su juventud, junto a Jorge
Cáceres, Braulio Arenas, Enrique Gómez-Correa,

Gonzalo Rojas de la primeraépoca, inicgróel Grupo de

la Mandragora. Sus cartas de ese tiempo no iban

dirigidas a sus familiares o a sus antiguos compañeros
de colegio, sino que a André Bretón, Benjamín Péret,
a Phillipe Souppault, cuyas respuestas, siempre criti

cas, solía mostrar en "El Bosco" anic cl asombro y

hasta la envidia de sus compañeros de generación.
Cuando el surrealismo comenzó a hacerse automático

y adhirió a una revolución política de café que Teófilo

Cid no compartía, se desligó de los surrealistas y se

acercó al creacionismo de Huidobro y a ta poesía

oniológica de Eduardo Anguila, pero, entre una y otra

experiencia, siempre buscó la singularidad, la expre
sión personal, el mundo mágico y misterioso de los

sueños y de sus extrañas apetencias culteranas.

En sus contados con la poesía, propia o ajena, era

en extremo exígeme. Más allá de sus logros literarios,

de indiscutible jerarquía, y como tenía del arle una

concienciamuy lúcida, siempre lo sentídescontento de

su obra. Y lasácidas inventivas que lanzaba conira los

demás en la tertulia, a menudo iban dirigidas a sí

mismo, en una especie de secreta confesión pública

que muy pocos entendieron en su verdadera dimen

sión.

Tenía un andar lcnio y despistado, de sonámbulo

irremediablemente nocturno. Poseía una hermosa voz

de barítono, que lucía sin ostentación en susmomentos

de alegría, pero jamás lo oí cantar trozos de óperas
clásicas o romanzas famosas. Cuando fue secretario

técnico de la SECH y se pascaba por esta casacomo un

••■«■•tmAS, Allí Y CU ACIÓN

CRECIMIENTO DE TEÓFILO CID

Ahora que te has ido por una calle sola

tambaleando de sueño y desventura,

y en las diversasformas del orgullo
no caben ni la mía ni tupropia insolencia

Ahora que ya erespiedra de eternidad

lamida por elmusgo

y no soy más que un árbol de raícesperdidas.
Ahora que nadie nos oye

y enla noche de ambos hay huevos de torcazas,
bebamos el consuelo de aquel vino trizado

lleno de ángeles muertos,

besemos otra vez nuestra lengua cortada,
azotemos la luna conira el muro de cuarzo.

De nuevo recuperas ese rostro de niño,
de lancero extraviado llorando en unaplaza,
de tu sombra de antiguo desterrado

vuelan las golondrinas anunciando el verano,
esafucsia nocturna de doble terciopelo

que solías lanzar en defensa del arte.

Todo vuelve a suforma, a su presencia diáfana,
el avellano de los años locos,

lamajestad solemne de ¡a lluvia marina

y en un claro del bosque lu actitud de argonauta.

Pero vino el delirio, el negro desafio
a ese mundo burgués que le mordía el alma.

Hiciste de tu vida un cruel experimento:
descubrir zonas álgidas,
abrir el esqueleto con un golpe de audacia

y tener la entereza de pensar en voz alta.

Nadie te perdonó quefueras un poeta distinto,
un poeta con lenguaje propio,
de ritmo natatorio,

en ¡a gran libertad de un mar encanecido.

Querían un banquero, un sastre, un diplomático,
el caballo de lujo que comía nísperos
a la hora del cóctel,

el nuevo surrealista de ojos automáticos.

Descansa en paz, demonio de alas negras,

que todo lo perdiste menos el don de magia,
laflorfilibustera, ¡a corriente magnética

que te hacia cambiar rebaños por combates.

Descansa tus dolores, las vivas c.

que ya no habremos hambre

ni sed ni arboladura.

Ya nunca más del brazo del it

durmiendo en los tejados,

ni el despertar en tos jardines públicos
aterido de amor y poesía.
Descansa en paz, doliente cantarada,

que dejaste una huella para guiar ¡os astros.

Yya vas por el aire,

el corazón silvestre como laflor de un pájaro.

TEÓFILO CID

A LOS.
TREMAMOS

DE SUERTE
MARIO FERRERO

rey sin corona, inventó una forma de opereta improvi
sada, en la que cada cual debía aportar su propia letra

y música sobre una historia baladí establecida de ante

mano. Como es lógica suponer, él dirigía la batuta y
marcaba con los ojos la entrada de los coros. La

trifulca, o cl tribulgocomo dirían los lingüistas, que se

armaba, era de un deleite irresistible. De improviso
hubo de suspender sus cantatas por el reclamo de los

vecinos, pcrocl recuerdo de su voz aún se percibe enel

entrecejo de las puertas oen el silencio sin fondo de la

Desu vida y de su obra nos hablará nuestra colega
Josefina Muñoz Valenzuela, quien lo haesludiado con

generosa dedicación. Yo sólo he internado acercarme

al personaje, trazar un esbozo sicológico del escritor

que conocí, que fue mi amigo y con quien compartí in

numerables jomadas de camaradería. Para terminar

esle retrato sin teta ni barnices, y saliéndomc del pro
tocolo habitual en esle tipo de ceremonias, quiero
leerles un poema escri to en sumemoria a pocos días de

sumuerte, acaecida, si mal no recuerdo, el 15 de junio
de 1964.



POR

LA CASONA

de Héctor Vejar, L^*^
"El Lobito Blanco" \

Cuarteta

La niebla eslá suspendida
encima del Imperial
¿o es la muerte detenida

en su espejo de cristal?

1

Cuando el siglo veinte apunta
se vistió de primavera
con las más finas maderas

que bajaron muchas yuntas,
Una familia se junta

y allí su futuro anida

y así transcurre la vida

su devenir y avalares

como augurando pesares
"la niebla está suspendida".

Tu hermosa y grande estructura

cobijó a la poesía

que desnuda llora hoy día

porque no ve tu figura
Matrona de la cultura

símbolo del litoral

lámpara del cielo austral

el fuego no te doblega
pues tu recuerdo navega
"encima del Imperial".

Del arte fuiste la brisa

alimentaste quimeras...

hoy, guitarras lastimeras
sin vino, noche ni risas.

Un puñado de cenizas
forma una mano extendida

¿será una paloma herida

que allí cayó calcinada,
fue la paloma asustada

"o cs la muerte detenida?"

¿Se acuerdan de La Casona?

se preguntarán lejanos,
porque el olvido temprano
al presente desazona.

Preguntas el río entona
con su lenguaje ancestral

hay tristeza en su caudal

porque su hermana es ahora

las lágrimas que alguien llora
"en su espejo de cristal".

5- Desp.
Al fin, la luna se esconde

sorprendida sin tu sombra

grita el chucao y te nombra,
el bosque ya no responde.
Carahuc, sin sol te ronde

pronto el frío matinal,
vendrá la lluvia invernal

con su ropa desteñida

"¿o es la muerte suspendida
encima del Imperial?"

Fin

De barba y lentes, El LobitoBlanco, junto a Loe Pumas de Teño.

CARAHIIEY

LA POESÍA POPULAR
CAMILO ROJAS N.

QuiénnosabequeCaiahuecsunadclas I

más bcllasciudadcsdenuestrosuelo sureño I

y que además es cuna de tradiciones, donde

nacieron y murieron muchos valientes en defensa de la tierra, regada con la sangre

mapuche. Ahí en Carahue, que se convierte por ello en un "Chile fértil provincia y
señalada..."

Será por ello que su gente es especial, muy dada a la cultura y respetuosa de las

costumbres de nuestros ancestros, manteniendo una constante actividad en círculos

culturales, donde músicos, poetas, artesanos, sc juntan para dar vida a la "bohemia"
sureña.

En lo que podría ser su segundo piso estaba ubicada "La Casona" una antigua y
peculiar casa construida en el año 1914, cuya característica principal era su estructura
demadera y lalón. Hermosa, original, quizás la única en Chile. Estacasa estaba siendo

ocupada, últimamente, por estos intelectuales que se cobijaban bajo su abrigo y
sombra para organizar exposiciones, recitales, que llegaban con facilidad desde "La
Casona" al pueblo carahuino.

Hasta ahí todo va bien, pero el aciago destinoquiso otra cosa, y un día de estos (el
7 de marzo de 1994), una densa humareda se reflejó en las limpias aguas del río

Imperial, como debe haber pasadomuchas veces en cl siglo pasado. Pero, no: eran de
ahora, y provenían de la Casona que, abrasada por la pira -¿de la inconcicncia?- se
resistía entre los esicnorcs de sus latones a morir de esa manera.

Pudo ser un accidcnie, aunque hay sospechas de que pudo ser ¡menciona!. Si fue
lo primero, mejor pura la imagen del hombre. Si fue lo segundo, ¡que lástima!

Ahora presento a ustedes a un poeta y payador de Carahue, quien nos muestra

también uno de sus trabajos.
Héctor ArielVejar Véjar.Naciócl 24 de abril de 1957,en la localidad de Curaco,

Comuna de Vilcún. Hijo de madre soltera y padre "no compareciente", según rezad
acta de nacimiento.

Escucha los primeros "trinaos" de manos y guitarra de su propia madre, cantora
de fiestas familiares y una de las mejores artesanas del sector. Sin embargo es en

Vilcún.en la Escuela América y teniendo ya 14 años, cuando cl profesorMario Roure
le enseña los primeros acordes en guitarra. Estando en Temuco. por los aflos 80,
conoce la poesía popular pero la practica el año 90, al ser descubierto por Santiago'
Morales, que lo invita al Encuentro de Payadores en Molina, el 30 de noviembre de
1990.

En Carahuc, en 199 1
, recibe el apodo de "El Lobo Blanco", en honor auna leyenda

de la zona costera que cuenta de un lobo marino blanco que luchó por la preservación
de su especie, logrando poner a resguardo a su colonia justo antes del maremoto de
1960. El "Lobito Blanco" hallevado su canio improvisado por diversos escenarios de
la Sexta y Novena Región. A

A CARAHUE

de Camilo Rojas Navarro

Cuarteta

Siento cerquita el aliento
de tus húmedas sonrisas

y cl perfume de tu brisa
me arroba los sentimientos,

1

Yo te quiero de verdad

majestuosa de tres pisos

quién al verte no te quiso,
Carahuc, linda ciudad.

Te canto con humildad

porque es así que lo siento,
extraño el encantamiento

de tu plaza tan hermosa

del perfume de rus rosas

"siento cerquita el aliento"

Abajo Villa Estación

también tu puente colgante
arriba restos humeantes

de la casa de latón.

El fantasma de un lanchón

por el río va sin prisa
mientras se escucha la risa

de la lluvia en los tejados

que son los ecos mojados
"de tus húmedas st

La creciente fundación

de más casas en los cerros

donde valientes guerreros
lucharon por su nación.

Existió esta situación

que mi memoria revisa

pues la historia lo precisa,

que se ha preñado tu tiena

con el valor de esa guerra

"y el perfume de tu brisa".

Y qué decir de tu gente

que tu presencia asegura
cultivando la cultura

y sembrando la simiente.

Hoy la vida simplemente
prosigue su movimiento

corre cl río, corre el viento

se han alargado tus calles
la hermosura de tus valles

"me arroba los sentimientos".

5- Desp.
Es tu historia tan gloriosa
que allí en el río Imperial
está la España Real
en el fondo de su fosa.

Allí guardas orgullosa
esos tesoros divinos

de aquel español que vino

estas tierras a sembrar

y no el que vino a guerrear

pagado como asesino,
Fin
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LA

FRUIRÁ
Espigado aunque un poco flaco, ru-

o, 1os ojos amari 1 1os grandes quem irán

imo al vacío, así era el muchacho. Y

con un brazo que le rodea el hombro

si fuera su amigo lo trae el Inspec
tor General. El profesor de castellano

interrumpió la clase. Se levantaron.

■Siéntense , dijoel Inspec torGene ral ,

-Diego Yáñez, un nuevo compañero,
informó en seguida.

Los del Tercero Medio la examina

ron y se miran, apenas una semana que
comenzaron las clases, para qué la pre
sentación si recién entraron. Y cómo lo

aceptaron, aquí se comienza desde Kin

der o Primero Básico. Claro que el In

spector deja que piensen, el vivo.

-Diego es ciego, pronunció cuidade-
imente.

El murmullo y el Inspector que le

vanta la mano, recién notaron el bastón

de aluminio como desplegado en ese

-Es lógico que piensen que Diego
aria mejor en una escuela de ciegos.

Precisamente v ienede una yes el asun to.

Este es un liceo experimental, por eso

viene. Creen que eslá preparado para

r y estudiar con ustedes. Una

prueba, ¿entienden?; y a tratado de igual
a igual, no hay recomendaciones. Se

queda con ustedes y losmaestros. ¿Hay
un pupitre libre?

Al fondo, lodos lo indican. El profe
sor lo llevó y Diego se sentó.

-Gracias, dijo cl InspectorGeneral.

El profesar continuó laclase como si

nada. Puede que estuviera en el secreto,

nadie le pone atención, miran a hurtadi

llas, qué hace, cs ciego pero sc avergüen
zan de dar vueltas la cabeza, el Pedro y

los secuaces del Pedro claro no tienen

empacho porque sc sientan atrás para

joder, las muchachas hablan en susurro?

y cl Vicente y loscapos del curso tampo
co atienden pero cl profesor impermea
ble como sí olvidara su genio y que le

gusta que lo escuchen, ahora dale con

literatura moderna y cilas de Joyce y

Kafka y Borges que nadie ni un apunte
hasia que suena la campana. Indecisión

en contraste con la estampida habitual,

de pronto la Irene se acerca a Diego y

dice "vas al patio?, iodos observando,

qué hará, la creída de siempre en el papel
a pero puchas que es "bue

na", claro dice Diego y sonríe y apunta

los ojos amarillos casi a la cara de Irene,
los otros detrás y él apoyado en su bastón

hasta que Irene dice aquí eslá bien y

muchos pendientes de lo que hablan. Lo
miran y como que lo olfatean midiendo

cl desaguisado, miren que un ciega en cl

curso—sí hubiera llegado el primer día

de cómo te fue en las vacaciones ahí

tienes caballo en Viña en El Tabo en

Tongoyenelsurenloslagosyotúsabís

que no pueda y aquí no más pa qué le

digo el calor pero me fui de atraque y yo

lampoco pude ni yo ni yo, una cosa por
otra porque Santiago en verano gallo no

eslá tan mal -si llega el primer día lo

ponen en línea de un viaje pero ahí eslá la

Irene cruzando esas piernas sensaciona

les que si et ciego las viera, ella habla cr

sordina y todos pendientes cuandosuena

la campana, la Irene lo lleva y lu sienta y

el dematemáticas com ¡enzaapasar lista.

Al final dice:

-A ver Diego Yáñez, póngase de pie.
Lo examina como si lo midiera.

-Repasamos álgebra y conjuntos, no

sé si lomas ñolas.

Y por primera vez escuchan la voz

que no cs ni grave ni aguda, más bien

suave cuando dice a veces apunto algo.
Adelante dice el viejo que Pedro se

lasticncjuradasporqucnolcdasogayde
un tirón noventa minutos de matemáti

cas, a sudarmenos por supuesto Vicenie

y cl Alvaro y Lucho y la Cristina y la

Celia, loscapos en una palabra. La Irene

lomira a veces, la cabeza erguida, en las

manos c I punzón y la canilla Braille y de

veras hace alguna anotación pero lodo cl

liempo su cuerpo como una cuerda y sin

embargo el rostro plácido,

piensa la Irene, fino al lado de

idiotas.

ISRAEL ROA: 'Figuras" Oleo sobre Telo.

Ahora se levantó con el bastón ten-

lando adelante, la Irene lo va a guiar
cuando el Pedro lo toma del brazo y dice

lú gallo con nosotros y todos agolpados
el Hernán, Andrés,Goyo, elCucho y los
secuaces del grupo temible lo rodean lo

soban y lo analizan, paradas en la punta
del patio con Diego que parece que son

riera mientras aguardan la hora tardía de

biología con laboratorio.

-¿Y por qué le gustó el Manuel de

Salas?, le dice Pedro.

-Es interesante, respondió Diego y se

le pone una sonrisa.

-Y por qué le ríes, inquirió Andrés

pero el codazo de Pedro.

-Noimpoita.explicaDiego.esquela

pregunta no me pareció.
-Eres bruio, ves, se rió Cucho y la

mirada furiosa de Pedro.

-Que le encuentras a la pregunta, site

parece.

-Disculpa, esperaba otra cosa. No

-Yoquicro saber si enlcndisteal viejo
dematemáticas, la voz de laCristina que
suaviza sin saber por qué.

-Ya estudié iodo eso.

Vicente y los capos a distancia pera

escuchan, la Irene cerca y los demás en

grupos. El Pedro quisiera hacerle más

preguntas pero cómo, pareciera que no

¡ es tomo, a éstos sc les paran las antenas

porque no ven, estecomo si viera porque

mueve los ojos bien abiertos, andai solo

por las calles pregunta el Goyo.
-A veces ando soto pero es fregado,

¿por que?
Suena la chicharra y es Vicente que

lo toma pese al empellón de Pedro y lo

conduce hasta la sala de biología donde

la vieja Jorquera se hace cargo, lo voy a

ayudardiceViceniey loscapos en hilera.

ANTONIO MONTERO

Repaso de citología dice la Jorquera y le

pregunLaaDíegosiyaestudióta célula y
él dice sí, la estudié, y acaso tienes idea

de forma y tamaño y color insiste la

Jorquera y él dice sí y eso del color a

lodos les campanillea, Diego dice queen
su escuelaoriginal lodos locan losmode
los. También tenemos dice la vieja y lo
sentó a su lado y comenzó a hablar y a

mostrar pero le viene el olvido c<

entusiasmo y en medio hace preguntas
donde los capos se lucen y el Pedro

. tantacosaquemete la vieja

Diego con la mirada fija como
si mirara a la Irene que se incomoda y

junta tas piernas por si acaso. La una.
revientan de hambre cuando la vieja los
suelta. La Irene, la Cristina, Vicente, el

Pedro, Andrés y hasta la Oriana
—ésta

de adonde sacó patas
— lo aferran y a

Diego se le puso otra vez la sonrisa.

Entonces lo sueltan y lambién un pocode

risa y en el fondo a lo mejor se cohiben,

quién sabe lo que piensa Diego.

-¿Te vienen a buscar?, pregunta la

Irene de escolla hacia la salida.

-Tengo un sandwich en la secretaría,

explica Diego y lo llevan a la secretaría.

-Te quedas solo, dice Pedro, la fiesta

sigue a las tres. Dónde prefieres quedar
te, termina la Cristina mientras le pasan

el lonchen) que contiene el sandwich,

fruía y un termo. En cualquier pane dice

Diego, entonces lo regresan a la sala, ahí

estará tranquilo. Se van mientras Diego
mastica el sandwich y bebe un poco de

café y cs como si mirara la ventana. Diez

para las tres llega la Irene sin

aliento y la Cristina tras ella ¡t

recoge los re:

»Et



[_^f* sobre el papel, ya cerró el lón

chelo. Van regresando y le in

forman que hay conversación con el

profesor jefe de curso que es maestro
de

cultura física, tipo joven y encachado el

señor Pereda que llega y el choclón en

tomo de Diego se desintegra. Pereda

pasalista, losmira unoa unonada
más un

segundo y es suficiente, tiene agallas ha

dichoel Pcd roque se siente a sus anchas.

Se pasca y larga un "espich" sobre los

deberes de este año y la constancia y el

orden y la voluntad de salir adelante que

a todos les gusta pero c laro el Pedro y
los

suyos con risitas aunque Pereda no los .

infla si los conoce por años. Se refiere a ¡
las sesiones de cultura física, tres por

semana ymiércoles en la tarde deportes,

volcibol, fútbol, basquetbol, atletismo,

lodos sc integran. Entonces apunta con el

dedo y dice lú, Diego, ¿quieres hacer

algo?
-¿Hay barras paralelas y argollas?,

pregunta Diego y Pereda dice sí, ¿te

interesan? Me interesan dice Diego.

Pereda se marcha, van a ser las cinco.

Nos vamos, ¿y tú? Ie dice Vicente a

Diego, todos conversan retomando hi

los, viene la mamá a buscarme explica

Diego. Algunos se sientan sobre los

bancos, lo exploran, ¿tú no ves nada?

pregunta Vicente. Un poco de luz y

sombra, pero como si nada dice Diego.

¿Hace tiempo? inquiere la Celia y se

muerde la boca porque Cristina la pelliz
ca. Tenía siete años aclaró y se sorpren

den, creyeron que era de nacimiento,

esto es más excitante. ¿Cómo fue? se

atreve el Alvaro y cualquiera pensaría
que a Diego sc le pone una recordación
en los ojos vueltos hacia Alvaro, me di

un golpe y ya no vi más. Pero, y los

médicos saltó la Irene. Me vieron mu

chosmédicos, lamamá hizo loque pudo.

¿Y tu papá? dijo el Pedro. EnArgentina,
luvo que irse cuando yo era chico pero a

veces viene. ¿Pero puedes volver a ver?
insistió la Celia y es raro, los ojos de

Diego como luminosos aunque cs impo
sible, tal vez, yono sé dijoDiego, a veces

pienso que no sabenmás que yo. Pero tú
ves colores, lo dijiste lo interrogó el

Lucho. Claro confirma el Goyo, se lo

dijiste a la vieja Jorquera. Lo observan

porque Diego se quedó como pensando,
yo recuerdo los colores dice, pero no sé

si es verdad, tengo imágenes aquí—se

locó la frente- creo que son en colores

pero puedo equivocarme. Si yo te digo
amarillo qué piensas preguntó la Cristi

na. Pienso que es amarillo. ¿Y rojo? dijo
el Andrés. No puedo explicarlo pero

pi'.-rwid rt'io.l ú piensa K un ilmcs. j lo

mejores así especuló Vicente. El asumo
los hace meditar cuando la Celia dice

chao, tengo que irme. Todos desean irse

y como que quieren estar un rato más

pero se van yendo y por último quedan la
Irene y cl Alvaro, te llevo hasta la puerta

dijola Irene, ahí ui mamá le vecn segui
da, ¿qué hace lu mamá? Es empleada
pública indicó Diego y la Irene piensa
que su propia mamá no hace nada sino ir

de compras en cl auto pero él se ve bien,
nocomoel Alvaro ahiclavado y sabeque
es por elia y no por el ciego, si no fuera

ciego podría gustarle, cs como dulce y

esa boca que tiene. Bueno, me voy dice

finalmente y sin pensarlo le dio un beso

enlamejillaydeprontoseponerojaante
el parpadeo de Alvaro, entonces anduvo

rápido hasta la salida. Debe ser
tu mamá

dijo el Alvaro, una señora pequeña de

cabezacanacsLáviniendohaciaellosylo
toma por el brazo al Diego. Le tendió la

mano ai Alvaro, gracias por acompañar

lo. Se marchócon Diego yAlvaro mira el

reloj, ya son las seis y media.

Miércoles en la larde deportes pero

se quedaron en el gimnasio para mirar a

Diego. Ellas y ellos. Quién lo diría

comcntóel Andrés y la Irene la Celia y la

Cristina y hasta la Oriana se
admiran de

los bíceps bien formados, los pectorales
cubiertos de vello rubio y las piernas

torneadas. No eslá mal dijo el Pedro

cuando lo acercaron a las paralelas y se

alzó sin esfuerzo. Pereda desvió su aten

ción -tara verlo realizar flexiones con las

piernas horizontales, girar, levantar de

pronto ías panlorrillas y quedar como

una flecha al revés, vuelta a girar y lodo

con ritmo armonioso, ahora saben pero

Pereda vocea fútbol voleibol basquetbol

y se forman los equipos con otros cursos

mientras.Diego prolonga su esfuerzo

solitario con los ojos que no sc cierran.

Más tarde en la ducha el Pedro le pregun

ta si ya utilizó cl pájaro con alguna tipa

pero nadie se ríe, es de mal gusto aunque

mejor no hablar porque el Pedro anda de

maletas. El jueves física toda lamañana

para el área científica, nadamás que los

capos y otros pocos las últimas dos ho

ras. Diego pidió tocar instrumentos y

cuando sacó la pequeña calculadora para

ciegos el "chupete" Lillo -el profe- que
dó embelesado de ver cómo la utiliza y

discutieron un poco de electrotecnia allí

entre todos con el Vicente que se las da.

Lillo pensó que este año puede haber

adelantos, hay un desafío.

Otoño, los esludios arrecian con llu

vias tempranas, fue tácito compartirse a

Diego reconociendo cierta hegemonía

delrenequealgolepasaconelciego.por
ahí el Pedro insinúa que a la Irene se le

cae lababa pero piensan que es pura pica,
esa larde discutieron porque falló la

profesora de inglés y ahí se quedaron en
la sala de clases. El Vicente le preguntó
a Diego si sabe ajedrez. De memoria

pero anoto dijo Diego, claro que mc

demoro. Aquí jugamos varios señaló la

Irene, hagamos un campeonato. ¿Con
premios? se rió cl Pedro y la Irene ledijo
no te metas. El Pedro se estiró y le

contestó que menos mal que es mujer,
pero si alguien quiere reemplazarte no

hay inconvenientes. Córlala Pedro inter
vino la Cristina, hagamos algo divertido
o nos vamos a la casa. De pronto Diego
dijo que sabe un juego de adivinanzas

con diccionario y que si no hay nada

mejor, bueno. Acopiaron y cuando Die

go explicó se entusiasmaron. Ya dijo
Pedro de pialas ganas y como Vicente

estuvo de acuerdo jugaron. Diego las

acertó todas y Pedro alegó que no vale,

quccsii acostumbrado. Pcrofuc en buena

ley estimó Lucho y cl Goyo sc refirió a

las facultades ex irasensoriales de los

ciegos. Entonces cl Pedro sc afirmó en

que Diego aprovecha sus propiedades,

que de algún modo hay trampa. A Diego
se le puso la sonrisa. Entonces Pedro le

dijo que quién liene más fuerzas con el

brazo y probaron al "gallito". Todos

alrededor, ahora nadie quiere irse y mi

ran, Pedro no le pudo ganar y ahí rojo
intentando doblarle el antebrazo a Diego

que comoque lo mira
con los ojos amari

llos impávidos. Y ya liene mejores notas

que tú terció la Cristina. Pero es más

huevón que losperros nuevos se
le salió al

Pedro y la Irene sc alzó sobre la bullanga

para endilgarle cuando no ganas eres
un

grosero. Pero Diego habla con esa cuali

dad de las voces suaves, todos escuchan,

¿qué quieres decir con eso? Lo que dije.

Pero no te hice nada, Pedro. La ira de

Pedro sc le asoma a la cara pero contra

quien, nadie lo enfrenta sino ése, qué mc

pasa que le pegaría. Y como si le oyera

Diego expresa a lo mejor quieres pelear

conmigo. Pedro se rió pero le salió una

risa dura. No tengo por dónde empe/ai

contigo.Quién sabe dijo Diego. Entonces

eres lo que te dije, te mato antes de que

sepas dónde estoy. Estásmuy seguro dijo

Diego. Vicente y otros y otras quisieran
intervenir, entonces Diego articuló con

ese modo es algo entre Pedro y yo, yo lo

acepto. Quedaron mudos. El propio Pe

dro que le sale otra risa desafinada y dice

no jodas, la mía fue broma. Pero Diego
afuma yo sé que no fue y ahora parece que

tuvieras miedo. A Pedro el semblante sc

le puso sombrío. ¿De verdad quieres pe

lear?, pero si eres ciego. Diego se levantó,

vamos, dijo, o tienes miedo. ¿Lo dices en

serio? Vamos repitíó Diego, llévame tú

mismo. Los siguieron como hipnotizados
hasta el callejón que está solitario. Poi

fortuna. Diego pidió que le tuvieran la

chaquetayelbastónyelPedromirándoUj
incrédulo, pero lú eres un ciego. Claro

que soy, ¿no le atreves? Entonces Pedro

se sacó la chaqueta y lo enfrentó alzando

los brazos porque Diego ya los tiene en

posición de boxeador. Les hicieron rueda

con sensación de irrealidad, la Irene

temblando y los otros con rabia impotente
contra Pedro. Ya, dijo Diego, atrévete y

Pedro empezó a girar como siempre y el

ciego gira igual, al mismo compás, trata

demeter una Pedro. Pedro hizo un amago

y encontró el brazo de Diego. Dos, tres

amagos y de pronto sintió no miedo sino

asombro, los ojos amarillos grandes lo

siguen como dos soles fijos y sabe que si

no pega algo va a pasar, es como si los

otros no estuvieran, tiene que aniquilarlo
antes de no sabe qué. Dio el paso que él

nada más conoce y lanzó el golpe. Enton
ces sintió el dolor intolerable en la barbi

lla, está tirado en cl suelo y mira con la

vista que sc le nubla el circulo atónito y

Diego que está diciendo lo siento Pedro

mientras la Irene le pone la chaqueta y le

pasa el bastón. Y Vicente que le dice al

Cucho que e stá ayudando aPedro a levan
■

tarsc si no lo veo no lo creo. Entonces

Diego busca a Pedro y lo encuentra y le

pasa la mano. Lo siento repite, teníamos

que hacerlo, le aseguro que a la próxima
mc matas y Pedro no sabe por qué se ríe,
cs gracioso, no le importa ese golpe de
suene que terminó la pelea, todos vuelven
a la saladonde imprevistamente los aguar
da Pereda para hablar sobre cambios de

horario y pregunta que adonde andaban.

Entonces Pedro dijo que habían termina
do de incorporara Diego al curso y cuan

do Pereda preguntó por decir algo que si

pasó la prueba todos aplaudieron y el

señor Pereda nunca supo por qué *

lo hicieron. _j_x

«LAWA PASIÓN»

rrwmm
Un film que habla de otro film. Un

discurso visual que *(• eniifmezcla si grüfi-

caiiváirwnweáotrróanteriui-pB-aletoyvi.
gente Uno no se basa en oiro. en anta la

unidad no se busca, se mtneanibia por d

suiíamivo gloriiwo de mullrplicidad- Frag
mentos dinámicos, mecanismo» de re -cita

ción icónica minimalista.

El pmner film tic David Rncher es an

lento complejo y deslorritunah/ado. Esca

pa en múltiples s*ni¡<los.deTttrÍLas que te

vinculan aun proceso industrial e ¡menea
-

toalcineTnau>gráfico.Si£oumeyWeaveres

Ripley y la Kipley -la acabada. La mujer f ra

casada en su rol tipo de la mujer pan los

ouos- e4 la Fajconeui (véase Dreycr). La

nue*s pasión de Juana de Arco, v(a inter

media s u bl e nanea:d idarrj, "*Vivn s u v uta".

Nana (léase ZolaJ la prostituta uurninada

pnr el"sa. nlit. 10
"

aiuraido como forma de

salvación- individual y cnlecliva queofre.
cr eu vitla fKir la redención.

R ip ley ■ Falcónetii. Weaveríuarui de

Arce: se encima en un monasterio de perá-
ti'nie>. tiiu gigantesca y subterránea signl-

ÜLaiióndelpodet. Laprisión esmonasterio

dcTiiiirii .ico. catedral invertiday laherftjiíc*.

Casa;ckisetileunRajha Azul devórame y

violador (Ripl.-y ensu"fracaso"cornomu-

¡eres es pusridj por la creaims; violada-

prenaila y sacrificada por 1* "besi-a"!

La Fakoneiu citadaporWeaver se mu

tila en cl arrio au tomuntan te dr raparse el

cabello -la acniíWraver serapaelcabeUo-
elacrode mutilación se realiza en el fürn:.

la saigen lo Kipley semuQta por símisma. lr>

FaJconclIi :■■ bate ar.-.c losespectadoreíde
1W8, y (rente a los ojo» vigonisos deAnio-

nin Anaud.

Aoiouiutilatión es desligarse de algo.
de alguien, conar algo de si mismo-, cenar

se a sí cuino acto inictinco. Riptey-Iuarn
deArwscrarr>aelcabdlo.Rev,enia*sÍ«l
discurso rtu su femineidad frustrada y aow

los ojos de los hombres -monjes violadores,

e! juicio del Dios Macho, Padre. Falo y

f-uege-, Is Faicunctti ie -citada se hace dign»

desu piupis imagen reflejad» en un espejo

empañado: investir un nuevo ropaje,
s*

endurece, se hace a sí misma sanlaa S*»**

del fuego y el aclo samfiCBlorio.

;.;■.' Lo mutilado se expresa íipiiiicMi1'*?
mente en la mutilación del encuadre.-la

esfera endurecida -la cabeza rapada de Ri-

pley- duplica tu acLo demutilación ene|
corre "duro"de l encuadre irregular, lapart*

superior de la cabeza auwmwflridató.ré-

mutilada pot el cone fronterizo -demargen

y límite- dclencuadre. Los i&mtes de.1»

pantalla son los límites afiladosde unan»-;

vaja, de un apáralo mutilador y devorante.

de formas, cortes sobre mutilaciones-au-;

sencias de rnejiforas-fletos rigriificaotW"^
lo cercenado, concepto quirúrgico, óci

ac»

expiatorio de mutilarse, r
:

■

: :-r :. £k



IETBAS, ABIÉ Y C S E A C I O N

J1.C4A?!,-.

(Es propio de los Míenlos sacar de quicio
al oponente para Impulsarlo al error. Aquí nu

había nada mejor que: 31. C4D, ASA 32.

D2C=)
31. .-, ASA

32. D2C, PSD!

(Ahora se percibe el efecro de la jugada

magistral 27 RlC!)

33.D2A,.~-

(33. DxP?.DxD 34. PxD. AxP se impone
en el final; y en caso de: 33 D2D?I . C4C

da la razón a Morovic.)
33.. D*P

EL TERRIBLE"
Los "Ivanes" siempre han estado ligados ventajosa para et blanco, porque ha lograda

a éxi toa de 1 deporte nacional. "IvánMoreno", aislar el peón damadel rival: sinembargo, lo;
el velutina rn los 100 menos planos, fue el recuisos del chileno parecen multiplicarse
primer sudamericano en igualar el récord ante las posiciones compróme ud»

mundial de sólo 10 segundos: "Win Zamora I3.._,A5C
no", hijo de una humildemaipucina, logró el 14.C4D.TR1A
mis alio precio de uní con tratación del fool- IS.TD1A!'.', A2D

bal) chileno, ahora Europa fntefra admira Im 16.D2D.C3R

golea del "Bim-Bmi". El depone ciencia ha 17.A2R.D3A
contribuido con el gran maestro internacio- 1S.C3A.TiT
nal Jvan Morovic, dueño de un es tilo que se 19. TxT, TI AD

■cómoda en los esquemas estratégicos y tic- 20.T1D

lito*. En la tiguiente partida, el "terrible (Confiando en la explotación del peón

I v in
"

del uMeto mue s □ a cómo se maneja aislado, lvawr rehuye la entáblame cotiu -

•me tai habituales contendores: miaci6n:20...,TxT+)

20.-..T4A
Blancas:LIvanov 21.P4CD.T2A

Negra* LMorovk 22.F3TR

Torneo Abierto de Nueva York, 19M (En caso de: 22 DxP?!. D7C! otorgaba
Apertura: Gacibllo Dama.

Z2._A5T

I.P4AD.P3R W.TlAD.TxT*

2.P4D,C3AR 24.DVr.R2C
1. OAl), FAD 25.D2D,._

4.ASCAIR (Mantiene las hostil ¡darles contra el peón
S.P3R,0-« desarnparado.)
6. Oa, CD2D 2S.„,C2A

7.D2A.P4A 26. C4D, A2D

LPxPD.CxP (Cumplida la misión de provocar el

9. AxA, DxA cambiode iones, el alfil regresa a la retaguar
10. CxC, PxC dia.)

11. A3D, P3CR 27.A3A,R1C!

HPiP.CxF 2*.D3A,D3D

13.0-0,-- 19. D3C, P3C

(Se puede calificar la licuación como 30. C2R, A4C

34. PxP

(1j partid» se transforma en una pesadi
lla para lis blancas, porque son ellas las que

cargan el peso del peón dama aislado,mis su

compañno de tone.)

34....C3R

35.CxC, D8R*!

(Con el linde cinnalizai la dama y dejar
al rey enemigo expuesto.)

36.R2T.DxC
37. P3C, AxP

38.D7A.R2C

39. DxP, ASA

40.D7A.P4CD

4I.D5A.D4At

(El chileno hace gala de sus virtudespara
jugar finales. i

42. DÍA, ~

(42. DxD?, PxD con ventaja decisiva)

4t_,D6D

43.D4R.DxD

44.AxD.P4A

45.A1C.A4D
4o. RIC, ASR

47.AIT, A7A

40.A5D.P5C
4*. AftA.PÓC

S0.A4T.A8D

SLA5C.P7C
S2.A3D.AftA

Y el blanco

En el torneo de "León 1993", Morovic

demostró su capacidad de teórico ame sui

fuertes rivales internacionales :

Blancas: Morovk (Chile) ELO 2570

Negras Túpalo v (Bulgaria)ELO 263S

Apertura: Roy Lopex, variante del

I. P4R, P4R

2. C3AR, C3AD

3.ASC.P3TD

4,AxC,PDxA
5. 0-0, P3A

6. P4D, PxP

7. CxP, P4AD

8. C3C, DxD

9.TxD, ASC

10. PJAR. A3R

I1.A3R, P3CD

I2.P4TD, P4TD

(Con esto, el búlgaro expone su novedad

teórica. Lo normal es: 12 R2A)
13. C3A, ._

(En buscadel escaque central de 5 dama]

I3.-_.P3A
14. CÍA, P3C

15. Cl-IR, C3T

16. AxC!, ~

(Otorga al rival la pareja de alfiles para
demostrarle la debilidad de nu peones en

lercera línea.)

I6„AxA

17.T6D.A2D

I8.T1-1D.T1D

19.TxPAR,R2R

20.T6-6D.A6R*

21. RÍA, A5D

22.T6xA,PxT

23. CxP

Obteniendo clara ventaja por la mayoría
de peones en cl flanco de rey.

Tonteo Islas Canarias 1993.

Blancas: Morovic (Chile)

Negras: Christ lamen (EE.UU.)
Defensa siciliana, variante Paulaes.

I.P4R.P4AD
2. ( 'JAR, P3R

3.P4D.PXP

4.CXP.P3TD

5.A3D.C3AR

6.M.D2A

7.D1R, P3CD

(7. ... P3D 8. P4AD. P3CR 9. C3AD.
A2C 10. A3R. 0-0 11. TD1A. C3A 12 CxC,
PxC 13. P4A, con sirperioridad del blanco,

(Catpovl973)
S.P4AD.A4A?!

9. C3C, C3A

10.C.3A.A2C

II. ASC!?, C5D

12. CxC, AxC
13. TD1A.O-0

I4.R1T.P3D

IS.TRIDt.TDlA
liS.AlC.DnP

(16 AxC? 17. TxA y la torre pal

ataque sobre el Sanco rey.)

17.D2D.D4A

18.C2R.C5C
19. CxA, CxPt

20.RlC!,ClT

21.TxD,PDxT
22. C3A, P3A

23. DxC, PxA

24. CxP, P3T

2S.CxP,T2AR
26.C8D

-\ll

-V ?3 De acuerdo a las exploraciones en el campo de la cultura
'á'^\ gastronómica, recomendamos, para contribuir a orientarles en la

búsqueda de un buen almuerzo, a buen precio, en el centro de Santiago
en donde encontrará, cocina nacional e internacional. Los horarios son
de lunes a viernes de 12 a 16 horas.

Amplio slón para 200

personas.
Atiende su concesionario

■r*-".
-Sir?"

Ordenes para banquetes, \ rrTrT
eventos, celebraciones, \ GASTRa \Uf
convenios con

,
SERVICE J==¿__ i r.w.™eauwuvw

organizaciones, cheques i <r~p^=ss~^^y' ¿m
—

\ el Sr. Manuel Caro,
testaurant. ¡ \r \ esposa e bijas.

Amunategui 35 Piso 2 • Fono 6954801
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de Darwin de la

lucha por la vida está ca

racterizada por la transfe

rencia desde la sociedad a

la naturaleza, la teoría de

Hobbes bellum ommnium

contra omnes, la teoría

económica burguesa ba-

compctcncia y la teoría malt-

husiana de la población. Una vez que

es to sc ha hecho (y para este cuestionable

proceso, especialmente en el caso de la

leona de Malthus, no existe una justifi
cación adecuada), esmuy fácil transferir

estas teorías desde la historia natural a la

historia de la sociedad, y

manera bastante simple e

estos postulados son leyes etemas y na

turales de ella". F. Engels, 1 883.

"Las personas que usan explicacio

nes basadas en la naturaleza humana

generalmente producen daño. Piensen lo

que el mundo ha sufrido solamente por
la

creencia en la existencia de un instinto

guerrero; por las doctrinas de superiori
dad racial y lametafísicade la sangre y cl

territorio". Sir P. B. Medawar, Premio

Nobel de Medicina, 1960.

"Durante los últimos 50 anos, un

puñadode científicos sociales y biólogos
nos han forzado a abandonar nuestros

errores biológicos más groseros. Pero

sin lugar a dudas innumerables errores

del mismo tipo aún persisten, ya que no

pueden ser detectados por hombre vi

viente alguno debido a lanebí ina con que
nosenvuelve lac id tura occ iden tal". G . K.

Myrdal, Premio Nobel de Economía,

1974.

INTRODUCCIÓN

El libro Autoritarismo, Moderni

zación yMarginalidad, publicado hace

ya cuatro años, es sin lugar a dudas un

libro cuya lectura invita a
la reflexión y

al análisis de las ideas en él expuestas, y

de las opiniones y juicios en él vertidos,

Eslo cs especialmente así porque algu

nas de las ideas en él reflejadas aún

parecieran estar vigentes con el carácter

de proyectos matrices en una parte im

portante de lo que pasa por discurso

académico y educado a los ámbitos cul

turales de la sociedad chilena de la hora

actual. Y a pesar que el libro fuera ya

criticado por varios autores en la revista

Mensaje de junio del año 1991, creo

importante, sin pretender entrar en un

exhaustivo análisis de sus contenidos,

discutiren detalle algunos de losconcep-

los emitidos en la obra. Especialmente

porque en ella se encuentran opiniones y

conceptos que según el autor tendrían

proyecciones políticas prácticas e impli

caciones futuras para el entendimiento

de la realidad y la historia chilena e

internacional. Además, como resultado

de estas potenciales proyecciones prácti

cas, la aparición de la obra fue recibida

laudatoriamente y con beneplácito en

círculos con responsabilidades políticas
en cl país, como ya tan bien lo apuntaran
los autores que la criticaran enMensaje.

Creo necesario este análisis, lambién,

porque una de las características intran

quilizantes del libro cs presentar una

serie de opiniones personales, juicios y

biología, psicología
y política: ia resurrección

dei antiguo y

falso paradigma

RUPERTO CADE: "Composición C2" . Oleo sobie tela

A propósito del libro,

"Autoritarismo,

modernización y

marginalidad. El caso

de Chile". Eugenio
Tironi. Ediciones SUR,

Santiago, Chile, 1990.

FELIPE CABELLO C.

nociones preconcebidas envueltos en un

andamiaje cieniificista, de talmodoqwe
ellas parecieran ser los solidos resulta

dos de la aplicación del métjsdocientífi-

coa la investigación de larealidad chile

na e internacional. Según el autor, I*s

conclusiones de la obra habrían sido

alcanzadas, en parte, a través del uso del

conocimicnio y de las técnicas crearlas

por cl padre de la sociología, al autor

francés Emilc Durkheim. Sin embargo,
el análisis de algunos de los plantea
mientos de la obra, especialmente aque
llos basados en extrapolaciones y pro

yecciones artificiales al campo social y

económico de conceptos provenientes
del campo de la biología y de la psicolo
gía, demostraría que ellos conespondw
a ideas, creencias y opiniones con un

linaje histórico más antiguo que la obra

de Durkheim, pero que a pesar de esta

tradición ellas carecen de sijstratocientí

fico alguno. Y a mi juicio, ellas fracasan

en la obra, al igual que han fracasado en

el pasado, en generar explicaciones
coherentes, racionales y con proyeccio
nes prácticas para explicar tos acontecí'

miemos en los ámbitos político, econó

mico y social en el Chile del pasado,dd
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CIENCIA, TÉCNICA y M E 0,1 O A M B I E N t E

presente y del futuro.

LA VIOLENCIA, ¿EL ÚNICO

MOTOR RESPONSABLE DE LA

DINÁMICA SOCIAL?

Por ejemplo, la afirmación perento
ria utilizada para abrir su obra de que el

dato básico de la comunidad humana es

la violencia (p.13), constituye una clara
demostración de las limitaciones de las

opiniones en presentar una visión ade

cuada de la realidad. Esta opinión, que
un análisis superficial pudiera aparente
mente hacer aparecer como cierta, y

aplicable a algunas sociedades en algu-
momentos de su historia, carece de

sustento y racionalidad científica algu
i. Por lo tanto la afirmación categórica

hecha por el autor respecto a que la

violencia ha sido, es y será el dato básico

de la organización social es de una cues

tionable solidez, seriedad y utilidad.

Además, esta creencia por resaltar una

característica negativa de lo humano,

carece de contenidos constructivos y

beneficiosos quepermitieran usarlacome

instrumento para el mejoramiento de la

vivencia social. La creencia, opinión
o prejuicio omito, que colocaala violen

cia como e I dato básico de la c onv ivene ia

humana tiene más de trescientos aflos de

historia y encuentra su origen en inter

pretaciones exageradas de ta obra de

Thomas Hobbes, filósofo ingles que,

después de haber sido testigo de las

guerras de origen religioso en Europa,
e tas cuales destaca la de los Treinta

Años, y la Guerra Civil en su propio país,

llegó alconvene im icntode que la natura

leza humana hacía inevitable la compe

tencia, la agresión y por último la guerra

y la destrucción entre los humanos.

Concluyendo con su análisis que lo úni

co que la sociedad podía hacer para evi

tar este desgraciado y fatal desenlace, es

regular la violencia intrínseca de la natu

raleza humana a través del estableci

mientode una seriede normas y compro-

misos. cuyo cumplimiento tendría que

ser sancionado y regulado por un Estado

absolutista. De acuerdo a Hobbes. este

Estada tendría que ser monárquico, y en

contexto no es casualidad que Hob-

estuviera ligado económica e inte

lectualmen te a la nobleza inglesa que

después de la Guerra Civil en esc país

bregaba políticamente por la restaura

ción de sus privilegios y los de lamonar

quía. En este ejercicio, Hobbes recmpla
ta la visión de Santo Tomás, que conce

bía a la sociedad como una comunidad

de sanios en la cual los principios del

Sermón de la Montaña han sidoalcanza-

dos, por la visión social de Machiavclo,

quien de manera precursora a Hobbes

había ya previamente postulado que la

¡edad cs un conglomerado de an i ma

les prestos a devorarse. En este mismo

proceso Hobbes conviene al ser humano

enunaufoiTiflí<wi,cuyasaci¡vidadesindi-
viduales y colectivas estarían predeter
minadas por simplesmecanismos, rcsul-

es de las interacciones materiales

e las diferentes partes de sus órganos

y de sus cuerpos. Coincidiendo Hobbes

:sio con su contemporáneo Dcscar-

trucción mental de Hobbes, que define la vivhncia como algo intrínseco a la naturaleza humana,
influenciada par la violenciapresenciada por él, y *e caracteriza por incorporar de manera
> irreflexiva a la biología humana característica* quepertenecen tolo al dominio lociaL.."

tes, que tambiénen lam ismaépocaaducía

simples explicaciones mecánicas y geo
métricas para comprender las interacc io

nes entre cl género humano y la natura

leza. A pesar de losimple, rígida, inima-

ginativa y carente de utilidad que ahora

parece la filosofía de Hobbes y la crude

za y vulgaridad de su pensamiento polí
tico, y a pesar de losmalos usos que se le

lia dado en el pasado y el présenle, hay

que reconocer que en su época significó
un avance. Porque Hobbes identificó er

la naturalezamaterial de los individuos y

en las características de sus interaccio

nes sociales cl origen de la propiedad, de

¡a estratificación social y de la autoridad

de la monarquía y del Estado. Hasta ta

aparición de su obra estos aspectos de la

organización social habían sidoconside-

rudos de origen divino c inmutables. La

obra de Hobbes justificó a posteriori y
sancionó filosóficamente laobservación

socarrona de O. Cromwell acerca del

poder real, al decir éste que la ejecución
del rey Carlos 1 llevada a cabo por hom

bres le había sustraído a éste el poder

otorgado por Dei gratín.
La creencia u opinión postulada pri

mero por Hobbes de que la violencia es

cl punió cardinal que orienta cl compor

tamiento de individuos y conglomerados
sociales, y deque esla violencia csinuíti-

secaal comportamiento humano porque
nlla encontraría su origen en las caracte

rísticas biológicas de los individuos, ha

sido reiteradamente simplificada y am-

putadadesussuülezas por el pensamien
to político conservador. Y es así como

ella secncuentra representada en las dos

vcnieniesmás primitivas de este pensa
miento, cl reduccionismo y el determi

nismo biológico, cuya discusión in ex

tenso es imposible hacer aquí. Sin em

bargo, cabe señalar que el uso de esta

concepción reduccionista y determinista
del concepto de naturaleza humana es

bozadaporHobbes para explicar la diná-

mica social, ha sido repetidamente em

picadaenlre otras cosas para racionalizar

el status quo social y económico, para

justificar el racismo como ocurrió y aún
ocurre en S. África, para justificar la

inequidad económica y social y la estra
tificación social que ellasproducen, para
justificar la dominación de algunos paí
ses por otros, y desgraciadamente pare
ciera que cl amor la usara en la obra para

hacer una justificación velada y parcial,
pero justificación al fin, de la violencia

política empleada por el régimen dicta

torial chileno durante sus 17 años en el

La construcción mental hecha por

Hobbes, que define a la violencia coma

algo intrínseco a la naturaleza humana,

pareciera reflejar y estar influenciada

por la violencia presenciada por él en su

sociedad \ es caracicri/jd.i |\ir incorpo

rar de manera mecánica e irreflexiva a la

biología humana características que

pertenecen claramente sólo al dominio

social. Debido a esto, su extrapolación

simplista a otras situaciones sociales no

usuríajustilicada.aurisiesia interpreta
ción que siempre desgraciadamente se

hace en nombre de la ciencia tuviera

visos de realidad, y que como hemos

visui desgraciadamente tampoco los lie

ne. Además, el hecho de que lavahdcídc

esta interpretación no pueda ser descar

tada o sustanciada científicamente con

las herramientas actuales de análisis

biológico y social, lambién la hace de

poca utilidad en el estudio de la realidad,

y es tal vez justamente poreso que siem

pre se la ha utilizado en burdas raciona

lizaciones pseudocicnu'ficas de diferen
tes ordenamientos sociales

, generalmen
te por los beneficios de estos ordena

mientos. Yaun Hobbes en su ooradeja la

puerta abierta a otras interpretaciones
del origen de la violencia, al admitir en
ella que los seres humanos desean cola

borar, ya que según él desde su naci

miento serían dependientes de otros se

res humanos, y al comentar, también en

ella, que la violencia sería provocada en
una sociedad por la escasez de los me

dios necesarios para sobrevivir que la

misma sociedad genera. Los límites y la

deformación que la excesiva preocupa
ción con lo individual, como la naturale

za humana y la violencia, imponen al

Irabajo analítico del autor fueron ya

previstos por el inspirador de su obra, E,

Durkheim, quien en su clásico trabajo
Las Reglas del Método Sociológica

(LRMS), dice que "para entender cómo

una sociedad semiraa sí misma uno debe

considerar la naturaleza de la sociedad y

no la de los individuos".

Interesantemente, el aulor también

introduce en su obra otro concepto muy

relacionado con la biología, como es el

de mutación (p.34), al cual le da cierto
carácier beneficioso y adapialivo. Des

graciadamente para esla tesis, lamayoría
de las mutaciones biológicas son deleté

reas para los organismos que las sufren,

y cspee talmente siéstas son grandescomo

lus queel autor describe. A juzgar porcl
impórtame deteriorodc los nive- .^^^
les de vida y la aparición durante l^Lw^



[^■^ masas de jóvenes desemplea

dos, tanto en los países indus

trializados como en los países en desa

rrollo, deletérea pareciera también ser la

naturaleza de los cambios económicos y

sociales que afectan a estas diversas

sociedades y que el autor describe
en su

obra como resultado de la gran muta-

ción.a pesar del tono optimista y elegia

co con que cl autor colorea su descrip

ción de estos cambios. Por ejemplo,

existen estadísticas que demuestran que

como resultado de esta gran "mutación"

el poder adquisitivo de los salarios de la

mayoría de la población en los países

industrializados ha sufrido un constante

deteriorodesde el comienzode la década

de los setenta, y que este deterioro del

poder adquisitivoydelosnivclesdevida
ha sido catastrófico en países en desarro- ¡

lIo.COmoloslalinoamericanos.Enresu- |
men, un análisis de la génesis de los usos

del concepto de naturaleza humana y de

la potencial violencia intrínseca a ella,

encontrará que en general se caracteri

zan como ya lo dijera Condorcet hace

más de200 años "en hacera la naturaleza

misma cómplice de los crímenes de la

desigualdad económica y política", y en

esle proceso olvida también, como lo

veremos más adelante, y como lo dijera
R usseau hace también más de 200 años,

que "las personas son inteligentes...
libres y los únicos animales capaces de

razonar".

Desafortunadamente, pareciera que
las críticas de Condorcet y Russeau

pueden aplicarse con total vigencia a los

contenidos de laobraencuestión.lacual

intenta aplicar espúreos y caducos con

ceptos al estudio de la realidad e historia

chilena de los últimos años.

EL PSICOLOGISMO: UNA

TERGIVERSACIÓN DE LA

PSICOLOGÍA

Otra comente que aplica el concepto

biológico de naturaleza humana para el

estudio de los hechos sociales es aquella

que hace uso déla psicología para expli
car las dinámicas sociales más variadas,

y de la cual encontramos en la obra en

discusión una rica y abigarrada colec

ción de ejemplos (pp. 179-208). Esic uso

deformado de la psicología asigna a las

reacciones psicológicas más primitivas
de los individuos un rol determinante de

los procesos sociales, y al exagerar el rol

social de reacciones psicológicas como

la frustración, el temor y la agresividad,
reduce los complejos, originales y varia

dos fenómenos de interacción cultural

cnirc los individuosa fenómenos básicos

que sc parecen mucho a los reflejos
condicionados del perro de Pavlov, Y

generalmente a loscualcs se les aumenta

más aun el matiz de inconciencia e irre-

flexibilidad, agregándole contenidos de

la teoría del subconcienlc de Freud. Así

por ejemplo, el autor establece en sus

investigaciones un Índice de Violencia

para pretendidamente medir la capaci
dad para generar actos violentos de indi

viduos de diversos estratos sociales,

describiendo como factores que influen

cian y modifican la génesis de esla vio-

lenciaa la agresión, cl conformismo y la

resignación, y en ningún momento se

plantea que desgraciadamente esta
vio

lencia pudiera ser el resultado de un

proceso activo, concierne, racional y

analítico de la realidad que ve a la violen

cia como la única salida viable de una

siluación de injusticia y opresión. En su

afán de psicotogi/.ar primitivamente a

lodas las reacciones de los sujetos y

darles contenidos involuntarios y pasi

vos, el autor niega esta posibilidad que
incluso pareciera señalada por su propia
evidencia, ya que como sus propias
encuestas lo muestran su índice de Vio

lencia sería más alto en un grupo de

individuos jóvenes, con cierto nivel de

educación, y a lomejor capaces por esto

de tener una percepción más activa y

realista del mundo que los rodea. El

subconcicnte es también usado por el

autor para excusar la violencia terrorista

del golpe de Estado, al aducir que éste

habría sido el resultado de un "vértigo" y
un "sordo rencor" (p. 131), responsables
de generar probablemente un estado

temporal de enajenación mental capaz

de eximir de responsabilidad a los auto

res de esla violencia. Afortunadamente

para la humanidad, el tipo de enajena
ción mental usada por el autor en su obra

para justificar la violencia del golpe de

Estado, ha sido jurídica y psiquiátrica
mente desestimada como pretexto para

ella desde los juicios de Nuremberg.
El uso de las reaccionespsicológicas

comofactorcsexplicatoriospredominan-
tesdeladinámicasocialhasido practica
do en el pasado en hipótesis dirigidas a

encontraren ellas Lassupuestas causas de

las rebeliones contra la esclavitud y ei

racismo, de las protestas y las huelgas
contra las condiciones de vida y trabajo

injustas, de la resistencia en contra de la

ausencia de democracia y de las rebelio

nes en contra de las dictaduras. Con este

proceso explicatorio, generalmente se

pretende ignorar, disfrazar, ocultar y

desplazar la existencia de situaciones

sociales conflictivas y la capacidad de

estas situaciones conflictivas para esti

mularen individuos normales, inteligen
tes, maduros, conscientes, responsables

y racionales las actividades y actitudes

necesarias para modificar y hacer desa

parecer las causas de estos conflictos. Al

asignarles a las reacciones psicológicas

primitivas frente a la realidad, una capa
cidad determ i rían te en los comportam ien -

tos sociales y en las reacciones de los

individuos a ella, sc genera una tenden

cia a encontrar la raíz de los conflictos

sociales enel cerebro de los individuos y

aminimizar la problemática social exter

na. Y a m¡ juicio, lo que es más grave y

pernicioso, sc genera una negación de la

singular habilidad humana para decidiry
ejecutar acciones de manera racional y

basadas en el aprendizaje y en la intema-

lización de experiencias culturales tales

como el entendimiento, el sentimiento

de justicia, ia solidaridad, la caridad y el

Nuevamente, cs pertinente mencio

nar aquí que ya Durkheim en su obra

LRMS, también había acentuado lo

importante que es separar lo psicológico
de lo social al hacer el análisis de la

realidad, al señalar que "la substancia de

la vida social no puede ser explicada

puramente por factores psicológicos", y
lambién al decir que "cada vez que un

fenómeno social es directamente expli

cado por un fenómeno psicológicopode
mos estar seguros que esta explicación
es falsa".

Otra característica del uso explicato
rio de la psicología individual en el en

tendimiento de la dinámica social esta

representada en la obra por el intento del

autor de representar y reducir fenómenos

complejos y abstractos, cuyos compo

nentes biológicos y psicológicos desco

nocemos, a entidades aparentemente

unitarias y susceptibles de cuaniifica-

ción. De este modo se presentan en La

obra cuantificaciones de individuos, de

politización, orientación a la violencia y
de índice de frustración. La falacia cien

tífica que estas cuantificaciones repre

sentan ha sido iluminada repetidamente
en el pasado en los análisis del papel que
ha cumplido el Coeficiente Intelectual,

otra reíficación y cuanlificación unitaria

de lo abstracto, que ha sido usada en la

mantención del siatusquo, yenlajerar-

quización de la sociedad, y cuyas ausen

cias de fundamento científico en esta

tarea han sido reiteradamente expuestas

por autores norteamericanos y europeos

en los últimos años. Parece paradójico

que una obra destinada al estudio de la

supuestamodernidad use, para sustentar

algunas de sus tesis, una añosa, rígida y
discutible metodología que esconde de

trás de números de significado su vacui

dad conceptual, y cuya utilidad y validez

han sido al parecer repetida y definitiva

mente puestas fuera de lugar en el estu

dio de las interaciones entre biología,

psicología y actividades sociales por

estudios científicos modernos.

Es interesante constatar también

cómo el esfuerzo del autor para entender

el potencial desarrollo de la violencia en

la sociedad chilena a través de la supues
ta base biológica e involuntaria deella, y
de psicologismos, es extraña y parcial
mente unidireccional. Esto es, preocu

pándose de estudiar las causas de ella

sólo en el grupo social que fue el objeta

y la víctima de la violencia sistemática

del aparato estatal durante los 17 años

del gobierno dictatorial. Constituyendo
esto un ejemplo claro de loque en países
industrializados se conoce con el nom

bre genérico de "culpar a la víctima".

Este procedimiento cs generalmente
usado para desplazar la atención de las

verdaderas raíces de la violencia y para

justificar actitudes violentas tan variadas
como las llevadas acabo en con ira de los

prisioneros en los campos de concentra

ción, en conira de los reclusos en las

prisiones, en contra de los pacientes en
los hospitales psiquiátricos y en conira

de tamujer por cl hombre en el ambiente
laboral y doméstico. El estudio de las

causas de la violencia en Chile, como el
estudio de todo fenómeno natural y so

cial, no será muy productivo si sólo se

concentra en el estudio de uno de los

factores envueltos en su génesis, como

son en este caso las reacciones de las

víctimas de ella.Parecieraque, para tener

una aproximación elementalmente cien

tífica a este fenómeno, sería necesario

también encuesiareincluiren estos estu

dios a aquellos grupos que de acuerdo a

los informes de la comisión Rettig y de

organismos internacionales, fueron los

iniciadores y los responsables de la casi

mayoría de las acciones violen tas duran

te los 17 años de dictadura en el país. Es

por eso que la concentración del autor

solamente en el estudio de la potencial
violencia de los pobladores fracasa e

dar una visión completadel fenómenode

la violencia en Chile y constituye, a mi

juicio, un esfuerzo en presentar una vi

sión i n tencíonádame-me parcial, saniti-

zada y distorsionada de la historia y de la

realidad. Constituyéndose, finalmente,
en una, esperamos involuntaria, apolo

gía de la violencia de un grupo de chile

nos contra otro grupo de chilenos inde

fensos.

EPISTEMOLOGÍA,
BIOLOGÍA E HISTORIA

Como corolario de los problemas

metodológicos descritos en las seccio

nes precedentes, la obra nos presenta

algunas controvertidas interpretaciones
de la historia y la realidad, las cuales

parecieran alejarse de éstas, y que pare
cieran además estar coloreadas por las

apreciaciones subjetivas del autor. Esto

también contribuye a debilitar aun más

la potencial validez de algunas de las

hipótesis, opiniones y conclusiones de

ella El autor podria haber evitado pro
blemas de este tipo si en sus anal"

'

hubiese estrictamente aplicado la meto

dología de Durkheim, que en su obra

LRMS yadice "que lacausadeterminan

te de un acto social debe buscarse en k»

hechos sociales precedentes (¿historia?)

ynoenlasconcienciasindividuales".En
este contexto aparece como inconsisten

te que una obra inspirada en el trabajo de

E. Durkheim, el sociólogo que más se

destacó por crear una sociología basada

solamente en hechos sociales, base su

explicaciónde dichos hechos en concep
tos cuyo origen es biológico y psicológi
co, y que además carecen de valor cien

tífico. Por ejemplo, creemos que la ver

sión del autor que hace aparecer en la

sociedad chilena en forma ritual,abrupta

y prácticamente sin antecedentes lo que
61 eufemísticamenic llama la demanda

autoritaria y la violencia que ésta engen

draría (p. 124-125), ignora por ejemplo
la documentación nacional e internacio

nal que ha identificado esfuerzos de

grupos interesados que comenzaron ya

de manera intensa y con una serie de

técnicas a preparar esta situación con
el

asesinato del general Schneider en 1970.

Como ya certeramente lo señalara E,

Lira en la crítica enMensajemenciona

da con anterioridad, esta parcializada
interpre lación de la historia genera una

versión superficial e interesada de la

realidad y que dificulta, más que ayuda,

entender la tragedia chilena. Porque
es

difícil establecer un diálogo en busca de

las causas de estos problemas si la ver

dad misma y la documentación de los
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hechos se retativiza y se ignora.
Invita también a la perplejidad que

una obra destinada a explicar los acón ie -

cimientos chilenos de los últimos 20

años y amapear el futuro de la democra

cia deChile, emplee conceptosy valores
con raíces biológicas y no sociales. Los
cuales en el pasado han sido usados para
justificar la monarquía, la expansión
colonial europea, la csclaviiud y la

nmcrgencia de los fascismos europeo y

japones, situaciones todas caracteriza

das por la ausencia de democracia y la

falta de equidad y justicia. Como ya lo

hemos discutido, las teorías que el autor

usa como hciramicnias de análisis en su

obra eslán basadas en la ex irapo lación,

simplista, arbitraria y carente de sustrato
científico alguno, de los componentes

biológicos de la condición humana ai

medio social para ratificarlo. En esle

proceso además sc violentan los límites

cienu'ficos de disciplinas como la psico

logía, con el objeto de evitar un serio

análisisde la realidad, fracasándoseenel

proceso de explicar la realidad y en pro
poner soluciones constructivas para los

serios problemas del país y del mundo.

Según estas teorías, desde la violencia de
la pasada dictadura hasta la pobreza por
ella generada han sido el resultado de la

naturaleza humana, y por lo tanto inevi

tables e inmodificables. Es por esta ra

zón que estas teorías son peores que

previas teorías conservadoras, ya que no

dejan alternativas para una situación de

is a nivel mundial, y debieran ser

ampliamente discutidas yanalizadas,para
en ese proceso dejar al descubierto sus

bases pseudecientíficas, su irracionali

dad y sus inien tos degenerar unapanglo-
siana y antidemocrática pasividad so

cial, protectora de un status quo econó

mico y social dañino para la mayoría, y
quecadadíamuesuamás su incapacidad

y limitaciones«i resolver los problemas
por él mismo creados.

Pareciera que el uso de conceptos y

de una metodología ilusoriamente cien

tíficos que el autor usa para estudiar la

violencia, el origen de ésta y el papel que
ésta tendría en la sociedad chilena, se

caracteriza además por la inhabilidad

para pasar de los atributos descriptivos
sia violencia a caracterizar las rela

ciones e interacciones que identifiquen
sus raíces y expliquen su presencia en la

sociedad chilena. Esla característica de

: método de análisis tiene una gran

semejanza con el erróneométodoepiste-

mológico descriptivo que desafortuna

damente Aristóteles usara hace ya más !

de2000ailosparaexplicarclmovim¡en- |
a, y que fuera uno de los pocos errores \
cometidos por éste, de oirá manera ge
nial precursor de los csiudios biológicos.
Como ha sido señalado por lean Piagct y
Rolando García en su historia de la evo

lución del pensamiento científico, el

análisis aristotélico del movimiento se

caracteri zó por un dogmatismo quc acep-
i lo que aparentemente existe como si

debiera ser necesariamente así, y por un

énfasis en la meditación, la reflexión

cspcculaiiva, y por la ausencia de verifi

cación de sus conclusiones con el exa-

1 de la realidad y cl análisis acucioso

de la experiencia. Estas características
de análisis parecieran estaren las raíces

de la metodología y los conceptos usa

dos en la obra, los cuales al ignorar la
historia encuentran el origen de la vio
lencia y de los cambios políticos y eco-

nómicosde los últimos años enChile y el

mundo en ta naturaleza y en la biología
humana. Convirtiéndose asíen una espe
cie de primitivo lyscnkoismo de polo
opuesto, que fracasa tan rotundamente

como éste fracasó en la Unión Soviética

cndarunaexplicacióndelarealidadyen
servir de fundamento a potenciales polí
ticas sociales y económicas con los con

tenidos éticos de justicia, equidad y
democracia. Parece irónicoque una obra

supuestamente dedicada al estudio de

una, a mi juicio mal llamada, moderni

dad, use métodos epistemológicos de

análisis de la realidad que la historia y la

sociología de la ciencia y la psicología
lian demostrado como inadecuados hace

siglos, y cuyo abandono y superación
dcfiniüva en los siglosXVIIyXVlIl han
sido fundamentales para él progreso

humano. Dicho de otra forma, la moder

nidad noconsisteen adoptar ymoldearse
a prescripciones, paradigmas y tenden

cias, sólo porque éstos parezcan estar de

moda y se originen en centros de alie

saber de países industrializados, ya que
en general al poco andar la mayoría de
ellas han sido demostradas falsas y han

fracasado también en solucionar la pro
blemática social en esos países. AI con

trario, la modernidad, a mi juicio, pare
ciera consistir en enfrentar de manera

analítica, original y creadora este falso
conocimiento y en el proceso desnudar

su aparente universalidad y sus preten
siones hegemónicas, las cuales están

dirigidas a la mantención de un status

quo sostenido por la falla de democracia

y la violencia y caracterizado por el

progresivo deterioro de la calidad de

vida de la mayoría de la población en

todos los países del mundo. Lo difícil de
esta tarea sería ejemplificado por la obra
en discusión, la cual bajo un aparente

mente atractivo, neutral y novedoso len

guaje y un barniz de universalidad y

pragmatismo resucita e introduce al

análisis de la realidad chilena una serie

de conceptos y metodologías pseudo-
ciemíficas de larga historia, cuyo objeti
vo final siempre ha sido ocultar la crítica

realidad más que estudiarla, negando cu

esc proceso aquella original, única y

esencial posibilidad humana de cons-

formarla.
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DELMECMISMO DE IA SACIEDAD DE ALCOHOL
UPARTE

Cn
respecto a los fármacos que

aparecen en la Tabla 3, que

disminuyen específicamente
la ingestión de alcohol en las

ratas de alto consumo

(UChB), se requiere analizar

separadamente los efectos de los fárma

cos que estimulan la actividad de las

neuronas postsinápiicas, de aquellos

producidos por fármacos que las inhi

ben. En efecto, la disminución del con

sumo de alcohol en ratas UChB ocasio

nada por fármacos que estimulan rccep-

res activantes de neuronas poslsinápti-
is hace pensar en que la actividad de

estas neuronas es necesaria para que se

exprese la saciedad de alcohol. Al con

trario, los efectos de fármacos que inhi

ben la transmisión sináptica activante o

que estimulan receptores presinápticos

u_uc también la inhiben, hacen pensar cr

que ellos son consecuencia de una inhi

bición de la red ncuronal rcsponsablcdel

;ipetilo de alcohol.

De acuerdo con estos criterios, la

tiisminución del consumo de alcohol

ocasionado por la clonidina cn las ralas

UChB sugiere la prcscnciadc receptores

adrenérg icos-alfa- 1 en la red ncuronal

responsable de la saciedad de alcohol, la

que aparece menos sensible en las ratas

UChB que en las UChA. A su vez, el

efecto de la metanfetamina y de la meti-

lendioxi-metanfe lamina -fármacos que

facilitan la liberación de noradrenaünay

de dopamina- podría interpretarse en el

mismo sentido, pero también es consis

tente con la presencia de receptores

dopaminérgicos en esa red neuronal. El

mismo efecto ocasionado cn las ratas

UChB por el 5-hidroxitríptófano -que

eleva el contenido cerebral de serotoni-

na- sugiere la presencia de neuronas

serotoninérgicas en el mecanismo de la

saciedad de alcohol cn esas ratas. Por su

pane, el mismo efecto observado en esas

ratas después de la administración de

benserazida y de carbidopa -fármacos

que inhiben descarboxilasas periféricas,

y aumentan así el ingreso al sistema

nerviosocentral, de DOPA y de triplo fa-

no, precursores respec tivamente de cate-

colaminas y serotonina- hace pensar en

la presencia de sinapsis catecolaminér-

gicas y serotoninérgicas en la red neuro-

le de la saciedad de aleo-

TABLA 3

Fármacos que bajan específicamente el consumo
del alcohol en ratas UCh B

Fármaco Acción mg/ kg

Sulpiride

SCH 23390

Melanfetamina

MOMA

Ctonldina

Propanodol

5-h-droxitríptólam

Banserazida

Carbidopa

Diazepam

; Oxifenonto ; ::

5 ¡p a-tidopaminérgica D2

Q.64-! 1,28 ip anlidopaminórgica 1)1

1 0 io calficol.ilaminérrjica

10 1¡> calecolaniinórgica

0.6-1.2 ip adrenergiea .iU.il

O.S-i ip ant.adienéigica bola

70 ip serctoninc-fg ca

50 í> inhibe ca-bonlasas

5-10 ip imibnc.vboxilasas

1-2 ip GABAergica

2.5-5 ip anlicolrnérgico

hol. Conviene señalar q uc ninguno de los

fármacos mencionados en este párrafo
modifica cl consumo de alcohol cn las

ralas UChA, lo que cs un indicio de que

la red ncuronal responsable de la sacie

dad de alcohol délas ratas debajo consu

mo (UChA) es diferente de la de las de

consumo elevado (UChB), ya sea en su

estructura o en su sensibilidad.

En cuanto a los fármacos inhibidores

de la actividad de neuronas determina

das, que disminuyen específicamente el

consumo de alcohol en las ratas UChB

(Tabla 3), el efecto del sulpiride sugiere
la presencia de receptores D2 en la red

neuronal responsable del apetito de alco

hol, y la acción del SCH 23390 indica la

presenciade neuronasDI en esa red. Por

su parte, la inclusión deDiazepam en esa

lista sugiere que en esta red existen

también receptores GABA. A su vez, el

efecto del oxifenonio -anticolinérgico

periférico- sugiere que en el mecanismo

del apetito específicodealcohol interfie

ren neuronas colinérgicas no protegidas

por la barrera hemato-encefálica. En

cuanto al efecto del propranolol, que

sugerirla que en esta red existiríar

mássinapsisnoradrenérgicasbeta.expe
rimentos no publicados de Lutske Tam

pier yMaría ElenaQuintanilla, de nues

tro departamento, indican que est

maco tiene efecto semejante al disulfi

ram, loque hacedudosa esta conclusión

En resumen, el conjunto de estos

experimentos sugiere que el sensor que

pone en juegoel mecanismo de saciedad

de alcohol es estimulado directa o indi

rectamente por la concentración de eta

nol y de acctaldchído en labíoíase, y que
en la red ncural respectiva existen sinap
sis dopamincrgicas D2. colinérgicas,

GABAérgicas, noradrenérgicas-alfa 1 y

serotoninérgicas. Con respecto a la red

neuronal responsable del apetito de alco

hol, los resultados no dan datos acerca

del sensor que lo pone enjuego, y sugie
ren que en ella participan sinapsis dopa

mincrgicas DI y D2, GABAérgicas y

colinérgicas no protegidas por la barrera

hémato-enccfálica.

Referente a los fármacos que produ
cen una disminución no específica de la

ingestión dealcohol en ralas UChB (Tabla

4), este efecto aparece como secundario
a una disminución de la tendencia a

consumir (ingestive drive) en cl caso de
la atropina y del trihexifenidilo (antico-

Dr. JORGE MARDONES'

linérgico centrales), el haloperidol (anti-

iJopaminérgico), la apomorfina y la

amantadina (dopaminérgicos) y la zime-

lidina, la fluvoxamina y el cilaJopram

(scroionérgicos). La disminución del

consumo de alcohol ocasionado por la

bromocríptina (dopaminérgico) y h

fenoxibenzamina (an liad/enérgico),

aparece secundaria a una disminución

del apetito de calorías. A su vez, el efecto

de la cloropromazina (antidopaminérgi-

co) sería secundario a la disminución de

la sed.

Ahorabien, ¿qué importancia tienen

estos hallazgos? Se suele creer que los

hombres de ciencia investigamos por

mera entretención, y que no nos importa
la trascendencia que nuestros resultados

pueden tener, sino que nos satis i

encontrar algo que antes no era con

do. Hay algo de cierto en esa creencia,en

el sentido de que no orientamos nuestras

investigaciones hacia la búsqueda de

aplicaciones inmediatas, como eselcaso

de la investigación tecnológica. Pero lo

cierto es también que, al elegir un terna

de investigación, tenernos presente la

posibilidad -y a veces la certeza' de que
se trata de adquirir conocimientos nece

sarios para la mejor comprensión de un

asunto que interesa a la humanidad. En

nuestro caso particular, el asunto que

interesa a la humanidad es el alcoholis-

No es del caso referimos a la impor

tancia que tiene la alta prevalencia del

alcoholismo en el mundo occidental,

porque esalgo demasiadoconocida Pero

es necesario recordar que ta idea de una

predisposición hereditaria al alcoholis

mo se refuerza cada vez más con nuevas

adquisiciones. Tal vez la primera ob

vación sistemática en este sentido fue

realizada en la década del 20 de este

siglo. El trabajo es poco conocido, tal

vez porque fue publicado primero en

holandés y después en alemán. Segura
mente no figura en ninguno de los com

putadores que hoy día proveen al inves

tigador de las referencias ordenadas.

Kroon (19), un veterinario holandés

especialista en genética animal, observó

que en una familia de sus amistades se

presentaban casos de alcoholismo con

una frecuencia inusitada.y que este un

lomo no se veía sino en los varones. Le

interesó el asunto y estudió tres genera

ciones de un árbol familiar numeroso,
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que contenía desde profesores universi

tarios hasta obreros campesinos, desde

habitantes de la urbe hasta de pequeñas

aldeas, y desde habitantes de lametrópo
li hasta de las colonias holandesas. Su

estudio le demostró claramente que el

alcoholismo se presentaba solamente en

los varones; peroquecra transmitido por

vía materna. Concluyó que sc trataba de

una herencia ligada al sexo, como la de

algunos caracteres que sc presentan en

las gallináceas. La única influencia

ambiental que pudocncontrarfucquecn

los individuos de cultura niiísclcvada, el

alcoholismo sepresentabaamayoredad.

Una pruebamuy fuerte en favor de la

existencia de una predisposición heredi

taria fue dada porKaij (20) en 1960. Esle

investigador esludió la frecuencia de

alcoholismo en pares de mellizos, y

observó que cuando uno de ellos era

alcohólico, la frecuencia de su mellizo

alcohol icoera significativamentemayor
en los gemelos idénticos que en los fra

ternales. Este hecho ha sido confirmado

en estudios más amplios. Otro tipo de

estudios demostraron que cn casos de

niños adoptados ode hijos de parejas de

divorciados que crecieron juntos, la rela

ción entreel alcoholismo del hijo con el

padre biológico era significativamente

mayor que con el del padre simbólico.

Todo esto significa que al lado de in

fluencias culturales -que evidentemente

existen, y que en un liempo se creyeron

queeran la únicaexplicación del carácter

familiar del alcoholismo- hay, sin duda,

una predisposición hereditaria a este

irjsinmo, cl que después de los trabajos
ile Jcllinck (21; nadie duda que sc trata

de una enfermedad. La herencia de con

duelas -como cs este caso- no es fatal.

Desde luego, alguien que tiene una pre

disposición al alcoholismo y vive en una

comunidad que no consume bebidas

alcohólicas, sin duda no lo presentará.
Por otra parte, hoy es bien sabido que en

Iaexpresión de un ;i c on duc la nt 1 1 n 1 1 iiyen

solamente los genes, sino que además la

plasticidad del sislema ner

vioso central. Sería largo
d i seuür ahora la c xpl ieac ion

de esc asunto. Para nuesirn

fin basta con darlo por esta

blee ido.

Ahora bien, para que la

enfermedad alcoholismo se

estable/!. ,i. es necesarioque.
además de la predisposi
ción. cl pacienie haya bebi

do alcohol cn cantidades

sufieicntcmcnic grandes,
durante unpcríoub sui ic icn-

lemcn te largo.Comohcmos

visto, los estudios realiza

dos cn cl modelo animal

han demostrado la presen

cia de mecanismos de ape

tito de alcohol y de saciedad

de esta droga, y se eslá en

camino de conocer las neu

ronas que
- ■ ■ ■ .

-

j
■
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■

-.-ii las

redes respectivas. Es indis

cutible que eslo ayuda en

dos caminos importantes

para cl enfoque de los estu
dios accrcadcl alcoholismo

humano.

El primero está consti

tuido por la búsqueda de

marcadores genéticos que

indiquen ta predisposición
al alcoholismo, loquees de gran impor

tancia para la prevención primaria que se

ejerce sobre los individuos susceptibles.
La sospecha delaexisienciadeprcdispo-
sición en cada caso individual proviene.
en primer lugar, del estudio de los ante

cedentes hereditarios. Como no iodos

los que tienen antecedentes hereditarios

semejanics están predispuestos a la en

fermedad, cs necesario disponer de uri

marcador genético que la señale. Es

evidente queel mejormarcador geni lien

será el que es directamente responsable

de ta predisposición. Pero también pue
den servirmarcadores que, sin que se les

pueda considerar responsables, ocurren

TABLA 4

Fármacos que bajan secundariamente el consumo

del alcohol en ratas UCh B

Fármacos Dosis rng Ky Efecto primarlo

Atropina 1¡p tendencia a consumir

Trihexilenidilc 1 0-20 ip tendencia a consumir

Ctoropromazina d-g ip sed de agua

Haloperido 0.5-1 ¡p tendencia a consumif

Apoma rtina 2-8 ip tendencia a consumir

Amantad i na 32-80 Ip tendencia a consumir

Biomocriptína 1-4 ip apetito de cabrías

Fenpxibenzamma 2ip apetito de calorías

Zimelidina 1-30ip: tendencia a consumir

Fluvoxamina 30-40 ip tendencia á consumir

Citabpram 30 íp- : tendencia a consumir

jun toadla con una frecuencia significa
tiva. Me atrevo a decir que el único

marcador genético seguro que se conoce

es precisamente unoque indica La ausen

cia de predisposición. Me refiero a la

carencia de una atdchído-dcshidrogena-
sa, que cataliza la transformación del

aldehido acético -que resu Itade la prime-
ra etapa del mciabol ismo del etanol en el

orp 1 1 1 s mo- en acelam , que constituye un

substrato que enlaza el metabolismo del

cI.'iiidIcoii el de los hidratos de carbono

> las grasas, a través del ciclo de Krebs.

La carencia de esla enzima determina

una elevación anormal del acetaldehído

sanguíneo después de la ingestión de

etanol, lo que produce reacciones gene

rales, como rubor de la cara c hipoten
sión arterial, y sc sabe que pone enjuego
el mecanismo de saciedad dcalcohot. La

reacción de rubordespués de la ingcsüón
de alcohol era conocida como muy fre

cuente en los japoneses. Las investiga
ciones de Gocdde y colaboradores, del

Instituto de Genética Humana de la

Universidad de Hamburgo, permitieron
revelar la presencia de esta enzima en el

bulbo del cabello, lo que ha permitida

investigar su presencia o carencia en

amplias muestras de poblaciones. En un

irabajo reciente (22) han mostrado los

resultados de sus estudios en diferentes

poblaciones del mundo. En él sc indica

que la falla de esta enzima sc presen laen

alrededor del 40% en los japoneses y

aborígenes de América del Sur (mapu
ches, atacamenose indios colombianos),
Es baja en los indios

(entre 2 y 5%), y casi nula en los euro

peos. En otro trabajo (23) se analiza el

grado de protección conva el alcoholis

mo que proporciona esla carencia gené
tica. En él se muestra que mientras que

en la población general de Japón la fre

cuencia es vecina del 40%, en un grupo
de alcohólicas japoneses, era sólo del

5%. Podria pensarse que enlre los arau

canos no existe tal protección, porque se

sabe que la prevalencia del alcoholismo

entre ellos es más bien elevada. Sin

embargo, si el40% de ellos carecende la

enzima, queda el resto no protegido.
Cuando preparé esta conferencia para la

publicación, el profesor Rothhammer,
del Departamento de Biología y Genéti

ca de esla Facultad, quien ha colaborado

con el profesorGoedde en estos irabajos,
mc informó que el método con que si

realizaron los experimentos referidos ei

ese trabajo tenía algunas fallas que se

han corregido posienórmente, de modo

que las cifras han cambiado.

Se han buscado otros marcadores,

que no están claramente relacionados

con cl destino del alcohol en el organis
mo; pero que su frecuencia en los alco

hólicos es significativamente superior a

la de los no alcohólicos. Entre ellos quie
ro mencionar la discromatopsia en la

zona azul -verde, encontrada como muy

frecuenlc entre losc irróücos por R icardo

Cruz-Coke (24) y enuc los alcohólicos

por Cruz-Coke y Várela (25). Algunos
rían interpretado estos resultados co

consecucnciadeunaaccióntóxi-
,^

a del etanol sobre la i;pero



rajtjtjf»- la ñecuencia moslra-
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da por Cruz-Coke et

a/. (26) entre los fami

liares no alcohólicos, confirma

el carácier genético de la alte

ración. Este estudio ha queda

do detenido por la dificultad de

someter los resultados a la

prueba de los abuelos de los

probados (qu ienesgeneralmen
-

le han muerto) y por la necesi

dad de dispositivos más pre

fectos para lamedición cuanti

tativa de la alteración de la vi

sión en la zona azul-verde

El hallazgo reciente de

Blum y colaboradores (27) de

una mayor frecuencia, en au

topsias de alcohólicos que en

las de no alcohólicos, del alelo

Al del gen que transmite el

receptor dopaminérgico D2,

ubicadoen una región determi

nada del cromosoma 11 del

hombre, ha abierto un nuevo

camino de estudio de un even

tual marcador genético de la

predisposición al alcoholismo.

Los resultados de Corning el

al. (28) indican que este gen se

eneuentra también conmayor frecuencia

en pacientes de síndromedeTouretie, de

déficit de atención con hiperactividad,
de autismo, de desorden por stress trau

mático, y posiblemente de esquizofrenia

y de drogadicción; pero no en pacientes
condepresión, crisis de pánico, en ferme-

dad deParkinson, ni obesidad. Esto indi

ca que posiblemente este gen da lugar a

una alteración del receptor D2 que se

encuentra en las redes neuronales que

son afectadas en determinadas enferme

dades psiquiátricas -entre las cuales, el

alcoholismo- y no en otras.

El intento de encontrar un gen único

que determine la predisposición al alco

holismo, parte de la base de que podría

existir, en la red neuronal respectiva, una

clase única de neuronas que poseen un

receptor característico, lo que es alta

mente improbable. Másposibleesquc la

red ncuronal responsable del apetito de

alcohol -que es la que probablemente se

encuentra alterada en cl alcohólico- ten

ga como característica, más que una

determinada clase de neuronas, la forma

cn que sc relacionan en ia red neuronas

que tienen sinapsis semejantes a lasque

constituyen otras redes de distinta confi

guración. De modo que la presencia del

receptor D2 determinado porcl alelo A I

del gen respectivo, indica solamcntcque
neuronasconese receptor formarían pane

de la red neuronal, cuya alteracióndeter

mina la predisposición al alcoholismo.

Como hemos dicho antes, nuestros

resultados hacen pensar cn que existen

sinapsis D2 tanto en la red neuronal

responsable del apetito de alcohol como

en la que determina la saciedad. Por este

motivo, hemos iniciado un estudio cola

bora! ivo con el Prof. Emest P. Noble, de

la Universidad de California en Los

Angeles uno de los principales coautores

del trabajo de Blum et al. recién citado-

ccui respecto a la constitución genética
de nuestras ratas UChA y UChB.

Un segundo asumo en el cual la línea

de investigación que seguimos puede

ayudar, esen labúsquedade una terapéu
tica más eficaz que la de que hoy se

dispone para el tratamiento del alcoho

lismo. Aunque esto parece obvio, con

viene profundizar algo en el asunto

Los extraordinarios progresos de la

medicina ocurridos desde mediados del

siglo pasado, y que en el presente siglo
han lomado un desarrollo exorbitante,

enseñan que solamente sc consiguen
métodos de gran eficacia para cl trala-

micnioylaprevcnción de las enfermeda

des cuando sc conocen no solamente los

factores etiológicos, sino que además los

procesos patogénicos correspondientes.
Ahora bien, si tenemos presente que loda

enfermedad cs un trastorno de mecanis

mos fisiológicos, no es posible compren
der cn detalle la patogenia cuando no sc

conoce profundamente la manera como

sc desarrolla la función normal que sc

altera. No parece necesario traeral tapete

ejemplos que apoyen esle aserto, porque
es algo que está claro en la conciencia de

lodos los médicos.

Si tenemos presente que la gran

mayoría de los seres humanos que con
sumen bebidas alcohólicas, lo hacen cn

cantidades que no conducen a la depen
dencia de la droga, y lo mismo ocurre en

los animales que viven en libertad o

recluidos en los viveros de laboratorios,

puede deducirse que tanto los seres

humanoscomo los animales disponen de

mecanismosde saciedad de alcohol, que

los hacen limitar su ingestión a niveles

quenoocasionandependencia.Eso lleva

a pensarenque la predisposición al alco

holismo aparece comounaconsecuencia

de una perturbacióndel mecanismo de la

saciedad de alcohol. Y de ahí resulta la

necesidad de conocer profundamente el

mecanismo neuroñsiológico de esta

función normal.

Una primera etapa consiste en cono

cer la constitución de la red neuronal

cuyo buen funcionamiento es necesario

para que se exprese la saciedad de alco

hol cuando lacantidad ingerida haalcan

zado cierto nivel.

Los progresos de la psicofarmacolo-

gía han enseñado que los efectos con-

ductualcs de los fármacos son la conse

cuencia de alteraciones que producen en

la transmisión del impulso nervioso en

determinadas sinapsis, actuando ya sea

sobre los neurotrasmisores o sobre los

receptores respectivos. Esto lo consi

guen interfiriendo en la producción, la
liberación o la captación de los ncuro-

umsmisorcs o alterando sueslruciura, así

como uniéndose a los receptores y de

este modo estimularlos o inhibirlos.

Sc comprende, pues, que el estudia
de la acción que ejercen los fármacos

psico tropos sobreel consumo voluntario
de alcohol en las ratas de nuestros lina

jes, proporciona información acerca de

las sinapsis que participan en las redes

neuronalesquedcterminanelapetitoyla
saciedad de alcohol. Es indudable que cl

conocimientode estosefectos servirá de
orientación en los estudios acerca de las

alteraciones que pueden pe rturbar la con

formación o el funcionamien

to de las redes y constituir asi

las bases genéticas de la pro-

disposición al alcohol ismo,por
una pane, y por otra constituye
una base para la búsqueda de
fármacos que pueden corregir
los defectos de estas funciona

fisiológicas.

Quisiera terminar felicitan

domuy efusivamente al S r . Di -

rector del Hospital por la ini

ciativa de invitamos a partici

par en este ciclo de conferen

cias, lo que nos permite dar a

conocer la posibilidad de reali

zar investigación científica,

modesta pero seria, con lea

medios de que se dispone en el

país; así como señalar la im

portancia que el desarrollo de

nuestras ciencias básicas tiene

para conseguir estrechar pro

gresivamente la brecha ojíenos

separa de los países desarrolla

dos. Perdónenme queme haya

explayado tanto en mostrar

nuestra propia línea de irabajo,
de modo que no me haya que
dado tiempo para analizar este

último aspecto. Pero sé que otros de nos-

otros se referirán a él con mejor capaci
dad que yo mismo.
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RETOS Y CONTRASTES DE LA
«

qucllos que pier
I ciencia cs mala

/,■ memoria corta", dice el Dr.

R*S Federico Mayor, Director

41 General de UNESCO, al

comentar el Informe Mun

dialdeCieñe ia rec icniemcn -

te publicado por la Organización. En la

India, el mejoramiento de los servicios

sanitarios y de salud ha reducido la tasa

demortalidad a la mitad desde 1950, y la

esperanza de vida casi sc ha duplicado.
Adic ¡analmente, la República de Corea

ha incrementado su Produelo Nacional

Bruio (PNB) por un factor de 70 desde cl

iniciodc los años 60, habiendo ligadosus
necesidades de desarrollos su capacidad
cn ciencia y tecnología (C y T).

Noobsian te, como scñalael Informe,

los beneficios de la ciencia continúan

siendo disfrutados por unos pocos privi

legiados. Un puñado de países indusiria-

Ii/adosrcali/anmásdcl80%detodaslas

actividades de investigación y desarrollo

(1 y D) cn cl inundo. Mientras cl mundo

industrializado, cn su totalidad, gasta cl

2,9% de su PNB en I y D,muchos países
cn desarrollo apenas llegan a la décima

pane de esto. "Hoy cn día", dice cl Dr.

Federico Mayor, la brecha entre ricos y

pobres es una brecha de conocimientos.

No cs posible alcanzar un desarrollo

sustcntable sin la transferencia de cien-

Pero, la capacidad cicnu'ficay tecno

lógica, agrega el Informe, no es un adita

mento externo para enriquecerá un país.

Esla requiere un entorno polílicoy cultu-

CIENCIA DE HOY
ral propicio, una infraesi

cional acorde, oportunidades educativas

a lodo nivel, además de nexos entre cl

sector público y la industria. Laausencia

de guerra y desasosiego social son pre-

rretiuisiias para lodos estos factores.

Mientras algunos países en desarro

llo aún eslán por crearestas condiciones,

oíros ya desarrollados como Rusia y los

nuevos estados independientes de la

antigua URSS están a pumo de perder

las. a riesgo, scgúnclDr. FedericoMayor,

de producirse "un gran retroceso hacia la

guerra armamenlista".

[.i primera mi Lid del Informe Mun

dial deCieñe ¡a "mide la temperatura" de

la ciencia y la tecnología cn diversos

países y regiones. El resultado CS un

cuadro de desigualdad.
La immiria de lus países latinoame

ricanos, por ejemplo, gastan aproxima
damente USS10 o menos per cápiía en 1

y D.en comparación con más de USS30C1

per cápiía en casi lodos los países de la

Comunidad Europea (CE); más de

USS400 cn los países escandinavos;

USS600 en los EE.UU.. y casi USS70U

en Japón, En cambio, Nigeria inviene

solamente 22 centavos per capita en I y

D, y Grecia (US$13 per capita) gasta
menos que la República de Corea

(US$70).
Sin embargo, puede ser engañoso

comparar las sumas absolutas de dinero

que gastan los países. Resulta más fácil

la comparación utilizando la proporción
de sus riquezas <PTB) que desunan a la 1

yD.

Aunque Japón, los EE.UU. y la

Comunidad Europea maniicncn ta de

lantera, lal ve/ nos sorprenda saber que
los países recién industrial i/.ados (PRI)

de Asia gastan más en I y D que algunos

países europeos, Australia oCanadá.Por

ouo lado, el hecho de u¡uc África al Sur

del Sahara contribuya menos del 0,5%

de sus riquezas a la 1 y D sugiere que la

región todavía no piensa en la ciencia

como una prioridad.
La fuerza de un país yace lamhién en

sus recursos humanos. Un comeo del

número de cienu'ficos, ingenieros y téc

nicos por 1 .000 habitantes, ligeramente
alicra cl panorama. Japón continúa al

frenic. pero Israel se si lúa muy de cerca

en el segundo lugar con 4,4 científicos

por cada 1.000 habitantes, y las doce

naciones de la CE arrojan resultados

inferiores a los de Australia y Nueva

Zelandia. El Tercer Mundo, en su c

junto, cuenta apenas con un científico o

i ngen ie ro po r cada 5 .000habitantes. Esta

constituye otra razón más por la cual la

capacitación y la educación se han con

vertido en prioridades del desarrollo,

especialmente en África al Sur del Saha-

Estas cifras na muestran cómo sc

utiliza la C y Tdcntro del ámbito econó

mico del país. Puede que Japón gaste

más de su PTB en investigación y desa

rrollo que otros países, pero produce

pocaspublicaciones. Cercadcl 8% de los

trabajos cienu'ficos publiciilns .:¡i el

mundo pueden atribuirse a investigado
res japoneses, comparado con un 36% y

un 289! a investigadores de los EE.UU.

y la CE, Por otra pane. Japón posee

lamas patenics cu Europa (24 ■ i lmiihi

los EE.UU., y más patentes estadouni

denses 125% ) que la CE.

Si bien JapóndcsiinamásdcsuPNB
nlaly Dquccualquicrotropais.n

'

H09c de lo invenido proviene del sector

privada. En la actualidad, la industria

japonesa suele contar conmejores insta

laciones que las propias universidades o

ceñiros de investigación estatales. Una

consccucnciadclfinanciamici

lo masivo por pane del secti

privado es que la invesiigación
*■';«
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ción obvia) puede convenirse

en un lujo, aunque, como señala c! Infor

me, hay indicios de que esta actitud está

cambiando cn Japón.
El creciente papel de la C y T en la

generación de riquezas eslá afectando a

la investigación básica aun en los países
desarrollados con una fuerte tradición

académica. Mientras cl gobierno de los

EE.UU., por ejemplo, ha dado mayor

enfasisa la investigación aplicada (con o

sin aplicación práctica), ha conservado

su misma posición en cuanto a la inves

tigación básica. Las solicitudes de fon

dos para la investigación cn las universi

dades norteamericanas sobrepasan cl

dinero existente, y sólo unade cada cuatro

peticiones de fondos para la investiga
ción básica cs aprobada.

Pero, como indica el Dr. Keilh Paviit

en cl Informe, la investigación básica no

es un lujo. A pesar de que muchos de los

beneficios económicos y sociales de la

investigación bás ica no sean inmediatos,

ella ayuda a los estudiantes e investiga
dores a formular nuevas preguntas y a

resolver problemas -ambas, habilidades

necesarias para realizar cualquier com

promiso a largo plazo con la ciencia.

La separación de la investigación
básica y laapi ¡cada no siempre funciona .

Et Informe indica que los grandes pro
blemas que nueslro planeta enfrenta —

enfermedades, condiciones climatológi
cas, amenazas ambientales— requieren
un enfoque distinto. He aquí una meta

clara (como la búsqueda de una cura o
vacuna para el SIDA), pero pudiera ser

que la mejor manera de lograrla fuera

fomentando la investigación básica en-

mhieiKilei iilon

Este tipo de investigación, "orienta
da hacia misiones", es la que suelen

necesitar los países en desarrollo con

mayor urgencia; además, constituye el
foco ideal para fortalecer a la ciencia

básica atendiendo verdaderos problemas.
Podría tratarse de la enfermedad de un

olivo en España, o del paludismo en

Colombia, pero l.i investigación necesa

riamente implica un nivel básico de

experiencia cnvirologíao microbiología
que resul la valioso para clmundoenicro.

Dice cl Dr. Federico Mayor: "Hoy por

hoy, cn España, la biología molecular

rcvisic una gran importancia, pero la

mayoría de las personas vinculadas a

2Stc campo se involucraron mediante

prohlcmas concretos que afectaban úni-

LOS COMPLEJOS FACTORES

DE LA DESIGUALDAD

EN LA C V T

El Informe indicaque las vastas dife
rencias en la capacidad paralaCyTcn
el mundo provienen con frecuencia de

causas complejas y pueden atribuirse a

una combinación de factores culturales;
al analfabetismo; aldesasosiego social; a
las malas telecomunicaciones; a la Lilia

de lacarcnciadc personal calificado para

capacitar a nuevos científicos.

Aunque suele ser cieno que las na

ciones ricas son fuertes en cl área de

ciencia y tecnología y los países pobres
no lo son, cl asunto no siempre es tan

sencillo. Por ejemplo, los países árabes

quccxporlan petróleo son bastante ricos,

pero su base en C y T es débil, y apenas
un 10%desuPTB proviene de las indus

trias manufactureras. Las materias pri
mas conforman más del 80% de las

exportaciones árabes, mientras que los

productos temí iiijdoTtirtiiiNtiluyeiu'l 73 'i

de sus importaciones.
Comenlael Dr. Fakhruddin Al-Dag-

ricstani, de la Sociedad Científica Real

de Jordania: "Las actividades de ! y D en

los estados árabes no han tenido un

impacto visible sobre los diversos secto

res de la economía porque a menudo cl

sistema socioeconómico se desvía de la

comunidad científica a causa de una

sobredependencia en el comercio de la

tecnología, en los proyectos prefabrica
dos, y en los acuerdos de otorgamiento
de licencias fumados con empresas ex

tranjeras. Por consiguiente, la falta de

demanda de I y D endógenos ha ocasio
nado una escasez en la oferta de científi

cos e inversiones para la 1 y D".

Para contrastar, la República Popu
larChina, cuyo PTB es inferior al de Ca

nadá, pudo desarrollar una bomba nu

clear, satélites espaciales y plataformas
de lanzamiento. Además en 1988, deve

ló el Colisionador de Electrones -Posi

trones de Beijing, una enorme y sofisti
cada instalación de investigación básica
cn el área de la física de alta energía. La
debilidad enCyTde la China se debe en

gran parte a la falla de recursos -un

vestigio de los desórdenes políticos
ocurridos entre 1966 y 1976 que priva
ron a una generación de una educación y

capacitación científica, haciendo hinca

pié únicamente en los temas política
mente favorecidos.

Entretanto, clanalfabe lismo de adul
tos continúa siendo uno de los principa
les obstáculos para el fortalecimiento de

la C y T. Hay más de 900 millones de

adultos en el mundo que no saben leer,

En 1990, había 60 millones de adultos

analfabetos sólo cn los países árabes:

65% de ellos en Egipio, Sudán, Marrue

cos y Argelia. "Si las anieriores lasas de
reducción scman tienen después de 1990,

dieccIDr.AI-Daghestani, ñas llevará 60
años o más alcanzar la mela descada de

una tasa de analfabetismo del 10% para
la población árabe. Ya que la tasa tic

analfabetismo femenino cs dos veces

mayor que la masculina, y esta lasa cs

más acentuada cn las áreas rurales, es

preciso hacer un esfuerzo especial para
reducir cl analfabetismo dentro de csios

scciores de la sociedad".

Anteriormente, lu ayuda para el des
arrollo dada por los países ricos a los

países pobres servía básicamente para
mantener el "status quo", Eslo sc debió,
según cl Dr. Federico Mayor, aque hubo
una tendencia a "dar cosas cn vez de

suministrarles a los países los medios

para volverse autor,uñe ien les". Por esta

razón, la educación -tantoen las ciencias

básicas como en tas técnicas diarias de

ingeniería requeridas para mantener y

repararequipos- con su' luye el primerpaso
fundamental para los países en desarro-

llo con deseos de "protegerse del frío".

UNA ÚNICA CALIDAD DE

CIENCIA: LA MEJOR

Pese a las dificultades, las

pobres producen excelentes cienu'ficos,

incluyendoaganadoresdcIPrcmioNobcl
como cl físico teórico Dr. Abdus Salam,

dcPaquislán.
Pero, desprovistos de instalaciones

adecuadas y de estímulo intelectual en

sus países, estos científicos -que son la

esperanza y el futuro de sus pueblos-
muchas veces sc sien ten tenladosairseal

exterior. Muchos de losprogramas parti-
cipativos mencionados en el Informe,

incluyendo algunoscreados porel Profe
sor Salam, tratan de ayudar a los cientí

ficos a conservar estándares altos sin

importar dónde se encuentren. A conti

nuación se incluyen algunos ejemplos.

• Programas cienu'ficos globales que
abarcan temascuya naturaleza implica la
contribución de datos por parte de cien

tíficos de todo el mundo -oceanografía,
estudios del deterioro de la capa de ozo

no, recaleniamicnto global, sismología.
• Redes que unen a científicos que

trabajan sobre temas especializados (o
están aislados en países donde hay pocos
científicos) para que éstos puedan com

partir ideas y datos a través de reuniones

regulares y el intercambio clec tronico de

datos por vía telefónica.
• Centros internacionales para la in

vestigación científica -familiarmente

conocidos como "parques de cerebro"-

que sirvan de antídoto para la fuga de
cerebros.

"En cuan toacal idad, sólo puede haber
un tipo de ciencia: la mejor", dice el Dr.
Federico Mayor. "No se puede ofrecer
ciencia subdesarro liada a países subde
sarrollados. Hacerlo sena un tremenda

error".

Uno délos problemas que propicia la

"fuga de cerebros" hacia países con altas

capacidades para laC yTes cl aislamien

to que sufren los científicos cn los países
máspobres. Ellos carecen de colegas con

quienes intercambiar ideas, enfrentan

dificultades paramantenerse al día pues
las rcvisuis son costosas y escasas, lodo

loque generalmente acaba perjudicando
la calidad de su trabajo.

LA UNIVERSIDAD

INVISIBLE

No obstante, la situación parece estar
cambiando ahora que las computadoras
se han abaratado y las telecomunicacio
nes eslán mejorando. Con la ayuda de
Unión Latina y UNESCO, la Academia
LatinoamericanadeCiencias piensacrear
una "universidad invisible" a travCs
una red le lematica (que contemí la
intercambio electrónico de datos püji

telefónica). Esta es una forma de lograr
la gran comunidad científica -conocida
como "la masa crítica"- necesaria para

que un país o región se fortalezca en

determinado campo. Al mismo tiempo,
cs una forma de "conectarse a lomejor",
como dice el Dr. FedericoMayor, puesto
que unca los científicos expatriados con
los laboratorios cn sus respectivos paí-

Si diera resultado, el experimeniu

podría practicarse en otras partes. La

mayoría de los países desarrollados ya
usan redes electrónicas de datos, y algu
nas revistas sobre disciplinas de rápida
evolución ya se "publican" sin papel
Una vez que los países en desarrollo

tengan acceso, o sc "conecten" aellas, s

podrá cerrar la brecha entre ricos y po

LA CIENCIA:

¿CAUSA O CURA?

Pareciera que la ciencia fuera la solu

ción a todos los problemas del mundo,

pero no todas las personas lo ven así. En

el mundo industrializado, el público sien
te una creciente aprensión hacia la cien
cia -a tal punto que Europa lleva a cabo
una seria campaña para mejorar la una-

gen de lamisma a través de losmedios de

comunicación, las ferias cien tíficas y los

museos. La biotecnología (o ingeniería

genética) ofrece la posibilidad de librar-
sede las enfermedades y la desnutrición.

Pero, el serhumanocomúnmiiestra temor

hacia los alimentos alterados genética
mente o cualquier cosa que se asemeje a

los experimentos tipo Frankenstein con
la vida humana.

Se teme que ocurra otro accidenic

como el de Chemobyl y que las amena
ces que vive el planea corno el recalen
tamiento global y el hueco en la capa de

ozono, sean culpa de la tecnología,
Cualquiera que sea la verdad, dice el Dr.
M.G.K. Menon, Presidente del Consejo
Inlcmacional de Sindicatos Científicos,

los problemas que el mundo debe afron
tar se toman cada vez más globales y
tendrán que "ser resueltos por todos los

sectores de la humanidad para el bien

común". Ya no nos podemos dar el lujo
de enormes sectores de ta humanidad

que no pueden contribuir.

Explica el Dr. Federico Mayor "Se

dice que la ciencia es el árbol del bien y

del mal. Para mí no es así. La ciencia es

siempre cl árbol del bien. El mal provie
ne de su aplicación. La ciencia, como cl

manillo, puede utilizarse correelamente

(como herramienta) o incorrectamente

(como arma)". Para sustentar la demo

cracia o fomentarla se hace indispensa
ble que tanto el público como los que

toman tas decisiones, conozcan los te-

I mascicntíficosqucatañenalasociedad,
pudiendo así tomar decisiones. El Infor

me Mundial deCiencias de UNESCO es

una contribuc ¡ón oponuna a esle debate,

"Informe Mundial de Ciencia.
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EL IMPERIO

DE LA HIPOCRESÍA

Cunsccucncia
inevitable del maridaje cnirc

una inslilucionjlidad inspirada cnladoc tri

na de Seguridad Nacional, un modelo eco

nómico de neto cone neoliberal y un Go-

bicmoairapadocnsu impotencia, todo clin

bajo estrecha vigilancia de oscuros poderes

tulclarcs. la hipocresía sc enseñorea como uno de los

rasgos más distintivos de esla perpetua transición hacia

ninguna pane.

Como cn lo más profundo del período dictatorial, la

ciudadanía percibe una realidad escindida, cuyos ele

memos constitutivos son desnaturalizados en función de

los inicreses coyun lu rales del actual sislema de domina

ción, con la finalidad de ocultar las fisuras generadas por

sus insalvables contradicciones.

En un plano, a -la ciudadanía se le presenta una

realidad formal, prefíada de frases de buena crianza y

gestos para la exportación, donde un consenso de fondo,

construido sobre la licuación de principios y volubilidad

de significados, parece decir, "la casa está en orden, eslá

Sobajo control". Noescasual, en esteesquema,que las

telenovelas, el fútbol y edulcoradas polémicas sobre

cualquier ramplonería, vuelvan, comoenionces.asusei-

tar una atención desorbitada y a saturar espacios y

ululares de los medios de comunicación.

Adelante y por debajo de este plano formal, convive

una realidad subterránea, desconocida para la ciudada

nía y omitida por la comunicación social. Es el ámbito

donde disputan, negocian y deciden los iniciados de las

logias del poder . Es allí donde unos pocos pocos definen

los asuntos que afectarán directamente la vida de iodos

los chilenos, cn un escamoteo flagrante del fuero de la

soberanía popular.

Así, la hipocresía acude cn auxilio de los operadores

del sislema, para salvar el abismo de sentido que media

entre ambas realidades.

Un ejemplo práctico de lo anterior lo proporciona la

crisis de Eslado generada por cl denominado caso Slan

ge. En un primer nivel, revela la inviabilidad de la

disposición consinuc ional acerca de la inamovilidad tic

los comandanics cn jefe de las FF.AA., en la medida cn

que consagra una inaceptable y peligrosa dualidad tic

mando cn cl aparato del Eslado, en detrimento de la

autoridad elegida por votación popular. En un segundo

nivel, ha desencadenado im.i extenuante y prolongada

guerrilla tic gestos cnirc cl mando institucional y el

Gobierno, con severo desgaste para ambos.

Ello no obsta para qtic.cn púhlicei. las autoridades de

uno y Oiro califiquen el grado de sus relaciones cor

ditirambos que van desde lo "fluido" a lo "óptimo"
Oiro lanío ocurrió con las declaraciones del general

Pinochet a la cadena CNN. Aparte de su cinismo implí

cito, en la medida que invariablemente hasta entonces

había negado la existencia de los deten idos -desapareci

dos, los cuales no eran sino el producto de la camparla

,il ¡leí
'

in.ir/ismi> luiinismo". ta afirmación

del general en el sentido de que en un país de doce

millones de personas dos mil desaparecidos

nada", constituye un insulto a la memoria de las v:

del terrorismo de Estad» que él encabezó, un agravio

, niel \ e-uiuiin a ln>. I.un 1 1 lares, y una nueva intromisión

en ámbitos expresamente vedados, desde el momento en

que un organismo oficial, como la Comisión Rciüg,
definió la i ndc terminación de la suene de los detenidos-

desaparecidos como la principal deuda pendiente cn el

drama de los derechos humanos. En una voliereía comu-

n icae ional, d ijoa un d i ario i lal ianoque "tiubodemás iados

muertos™ y que "no volveríaadar un golpe",sinperjuici
de insistir cn la estólida tabulación acerca del"ejerciio de

quince mil guerrilleros extranjeros al mando del general
La Guardia". Ninguna de las declaraciones de Pinochet

impide embelecos como el del presidente del Senado,

Gabriel Valdés, quien dijo a un diario francés que "el

precio a pagar por la democracia en no hablar del pasado.
Por eso el país hizo la paz con el general Pinochet''.

Tampoco son obstáculo para queel Presidente Freí decla

rara que, desde que asumió,"las relaciones cívico-milita

res han sido absolutamente normales".

La falta de voluntad de la Concertación para cumplir
su programa de gobierno entra/la en sí misma un rango

superior de hipocresía, aunque en materia de ésta última,

cienos voceros de la derecha acreditan títuk» de doctora

do. Así, para oponerse a la reforma con stiiuc ional que

restituye la convocatoria a plebiscitos, el presidente de

RN
,
Andrés Allamand, no encontrómejor argumentoque

sostener que constituyen "una vieja fórmula aulorilaria",

comosiel actual engendro institucional fuese productode

una convención democrática.

La derecha y su prensa han hecho escandaloso caudal

sobre las pialas italianas para ONGs vinculadas a los

socialistas. Pero nada dicen de los cuantiosos aportes que

recibieron de la CÍA para derrocar al régimen de Salvador

Allende, así como ocultan celosamente el cordón umbili

cal que loseonccta a la matriz del empresariadomonopó-

lico. La derecha y cl empresariado hacen gárgaras con la

palabra libertad. Claro que sólo la que les pe rmilcvíalibrc

para apropiarse del uabajo ajeno. Así. cuando cl movi

miento sindical, en uso de su libcruid, plantea la recupe
ración de la negociación colectiva por ramas, cl presiden

te de la Confederación de la Producción y cl Comercio,

Juan Antonio Gu/mán, dice "asislircmoit

negociación, pero para decir no".

El desenmascaramíen to y denuncia de esla hipocresía

rampanic y la sujeción a la etica cn polílica, entendida

como la correspondencia entre discurso y conducta y cl

cumplimiento de lo que se plantea a nivel de camparla

electoral, constituyen poderosas armas de lucha en la

revolución democrática propuesta como objetivo estraté

gico para el período.

El Director
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Hace
unas cuantas semanas, el

público chileno tuvo la opor-

lunidad de conocer el film

"Una Noche en la Tierra", de

Jim Jarmush, una de las pocas
miradas creativas del cine norteamerica

no en mediode la pirotecnia industrial de

Hollywood. En la obra, la trama se de

sarrolla en cinco ciudades distintas y cor

igual número de historias, que tienen en

común su escenario principal: un lax i. La

sugerente arquitectura dramática de Jar-

m ush penetra agudamente en una de las

problemáticas inspiradoras para el ane

contemporáneo, pero que a su vez es de
las más complejas para las ciencias so

ciales y para el hombre mismo. Laammi-

zación social, la reducción de los fenó

menos de socialización a su expresión
más efímera e imprescindible, la cone
xión de cada individuo a la realidad por
las vías"insimmen tales

"

y node suprop ia

existencia, el encapsulamiento de las

actividades sociales en rígidas líneas

paralelas, que sólo un puñado de podero
sos pueden "transversalizar". Esta socie
dad posi- industrial construida sobre el

movimiento de millones de "taxis" que
se dirigen donde sus ocasionales pasaje
ros les indican y cuando las luces de los

semáforos o las órdenes del policía del

tránsito se lo permiten. Para Jarmush, el

objeto-taxi esmás que la simplemateria
lidad de un escenario, es La forma de

existencia de la sociedad actual. Y si los

taxisde larmushpudieran aparecercomo
sin ninguna relación con la política con

tingente, basta detenerse a analizar la

coyun tura de este primer semestre para
concluirque la fuerza de laproblemática
arribaenunciada conforma el corazón de
las cuestiones relativas al poder. Para
bien y para mal. En beneficio de la

mantención del capitalismo y, al mismo

tiempo, en dirección a la fractura de sus

propios soportes sociales.

Precisamente una de las característi

cas de las estructuras productivas, insti-
tucionales, jurídicas, políticas y cultura
les del moderno capitalismo es su alto

grado de fragmentación, para viabilizar

iguales niveles de concentración del

poder. De tal suerte que, por ejemplo, la
política es para diputados, senadores,
ministros y alguno que otro asesor; la

economía es para los masters en admi

nistración y los expertos enmercadotec-

nia; y la gente... bueno, la gente "deci
de" entre los distintos producios que le

ofrecedmercado (incluyendo las opcio
nes políticas, de tiempo en tiempo) y se
preocupa de expandir en el menor Liem

po posible su cartera de consumo de

bienes directos. Es el "way of life" para
digmáticode estas sociedades. Cada cual
en su "taxi", esperando luz verde.

La agenda del debate político en cl

país en las últimas semanas ha eslado

marcada por estos rasgos. Salvo muy
raras excepciones, los asunlos que con
vocan a la polílica parecen corresponder
a un universo y a códigos complctamen
teajenosalamayoríade la ciudadanía, Y
cuando emergen los conflictos que la

afectan de unmodomás inmed iato, imim-

pe un ejércilo de analistas, autoridades,
dirigentes, para apurarse en levantar los

tajamares sociales que aislen la integri
dad del modelo ante el peligro surgido.
Así, esa huelga, aquella protesta, tal crí
tica, harán su cauce "natural" hasta lie-

Coyuntura Política

LOS TAXIS ESPERAN
gar al mar y en él diluirse. Incluso, la

presenc ia deesircconn ic los servirácomo

argumento para el "paisajismo democrá
tico" del país. Así, la postal de Chile

aparece más completa.

La asunción de Eduardo Frei como

Presidente de la República sc hi/.o a

lomos de la frase-idea-premonición "los
Nuevos Tiempos". Más allá de su efecti

vidad publicitaria para cazar incautos, cl

problema para esios meses era desentra
ñar cuáles eran los ejes ordenadores de
esta era prometida. Con el correr de las

semanas se han ido aclarando que dos

son los émbolos del período:
a) Para salir del puente quecomunica

al futuro con el pasado régimen militar

(transición, aunque el término ha perdi

do su rigor en virtud de los múltiples y

manipuladores usos que ha tenido), se

requiere la estructuración de un nuevo

equilibrio de poderes entre las fuerzas

dominantes, cs decir, entre la derecha y
la Concertación. Esla nueva ecuación en

la distri bución del poder debe expresarse

principalmente anivcl institucional, pero
de un modo que no altere los fundamen

tos del sistema. Esc cs cl problema para
las fuerzas de Gobierno: cambios, peru
nunca laníos. Para la derecha la cuestión

noes menos simple, yaque de lamanten
ción de las ac tua les cond ic iones depende
en gran medida su propia convalidación
como alternativa. Sin embargo, ello

también le implica avan/ar en su propio
perfilamiemo e independencia de los

poderes tácticos. O sea: conservación,

pero nunca tanto. ¿Dónde está el punto
único de solución para ambos bloques?
Hasta ahora no se descubre.

b) Un segundo factor definitorio del
cuadro político nacional se refiere a la

imposibilidad del actual modelodeavan
zar con cl conjunto de los sectores socia
les. Indcfectiblemcíi te, lasmedidasadop
tada!,, por ejemplo cn las políticas de

ajuste, han ido creando verdaderos
"bolsones" de pobreza. Salud, educa
ción, ramas productivas completas como
las textileso e! carbón; regiones como la

l,laVIIl,laX,cic.,quedanacontrapiéde
las pautas de desarrollo económico. En

ías grandes conten trac iones urbanas, cs

ampliamente reconocida Ia existencia de
cordones de pobreza, que poseen una

calidad distinta: la exclusión social y
económica. En contraste, el apetito dé
ganancias de los grandes empresarios y
de los grupos financieros nacionales y

extranjeros, crece geométricamente. La

exigencia social, las demandas sectoria
les y la actividad de resistencia a las

políticas económicas y sociales, larvada
durante el gobierno de Aylwin, poster
gada en virtud de factores que fueron

largamente analizados en su oportuni
dad en la aurora de "los Nuevos Tiem

pos", sena iniialado en ia arena política
como un componente del cuadro que la

administración Frei no ha logrado resol
ver como fenómeno general, al margen
de que haya logrado apagar "los incen
dios" temporalmente, en algunos casos.

No obstante, una de las característi
cas que tienen estos ejes en tomo a los

cuales orbitan el debate, la con&onta-
ción y laactividadpolítica, es su desarro
llo por pistas paralelas, en donde las

conexiones entre ambos niveles de la
realidad quedan ocultos.

Pamendo del hecho de que éstas son
las contradicciones fundamentales que
cruzan el periodo y que ordenan la direc
ción de los distintos procesos, se debe
hacer notar también que las estrategias
de las fuerzas de la Concertación y la
derecha se han implementado, por asi
decirlo, "sallándose el actual período".
Esto quiere decir que, en virtud de que a

panir de 1997 se debieran producir de
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pague la cuenta frente a la ciudadanía.

cualquier manera cambios

(lémiino del mandato de los aciualcs

senadores designados, retiro de los

Comandantes en Jefe, específicamente
Pinochet, nuevas elecciones parlamen
tarias, etc.), se conformaría una silua

ción cual ilativamente distinta. En conse

cuencia, el esfuerzo principal es prepa
rarse del mejor modo posible para esos
escenarios y, en particular, para las pre-
sidencialcsde 1999. A tal puntoha llega
do la neurosis del 97-99, que incluso las

negociaciones por cupos senatoriales,

incluyendo tempraneros candidatos, se
ha destapado a sólo ires o cuatro meses

de ser elegidos los actuales. Todo es

visto con una doble lectura, con el signi-
ficadoque tendrámañana.Así, porejem
plo, las elecciones internas de los parti
dos PDC, PPD, RN. se han medido en

relación a cómo influyen en los próxi
mos comicios y según eso se han adopta
do las diferentes posturas.

Partiendo, por tanto, de estas premi
sas, se puede observar que la coyuntura
se ha venido desarrollando en Ires fren

tes, en cuatro focos que irradian al con

junto del país los movimientos que ocu
rren deniro de sus fronteras.

El diseño del equipo que llevó a Frei
al sillón presidencial, no contemplaba
despachar en esta primera parte de su

Gobierno, un proyectode reformas cons

titucionales, que incluyera aquellas lla
madas"duras". Ten ían la convicción que.

para evitarse disputas "inútiles", lo me

jor era esperar hasta el 97, donde igual
podrían mejorar su correlación, al menos

en el Se nado. La idea era marcar claras

diferencias desde el principio con et

carácter del Gobierno de Patrio Ayb
de transición y, en los hechos, dominado

por los"lemasdel pasado".E lio implica
ba, trasladar la agenda del debate políti
co, hacia las preocupaciones curiosa-

'

'soc iales". Tres fac lores

MANUEL GUZMAN

hicieron variar de láctka a las autorida

des oficiales:

a) La ofensiva de la derecha, que ha

mantenido bajo fuego sostenido y sin

interrupciones desde que asumió al nuc
vo Presidente y gabinete. Lo que distin
tos voceros de LaMoneda han calificado

anonadados como de clima "confronta-

cional" y que en la derecha denominan

"democracia de las alternativas", hi/o
cambiar radicalmente las bases de la

reíac ionGobiemo-oposic ióndederecha,
El nuevo escenario exigía del oficialis
mo estructurar una replica que le permi
tiera recuperar la ofensiva, perdida tanto

por la táctica de la derecha como por los

errores propios.
bJLasituaciónintemadelacoalición

deGobierno también se encrespóen estos

primeros meses. La búsqueda de un

perfilamiento propio del bloque PS-PPD
semanifestó en la presión por incorporar
los temas "políticos" a la agenda legisla
tiva. El riesgo de no encontrar una salida

plausible a esta contradicción podría
desencadenar una autonomización peli
grosadel PS, en donde el PDC se viera en

la encrucijada de tener que seguirlo o

quedarse atrás en los lemas que se ame
nazaba con instalar: reformas consütu-

cionales.

c) Un tercer factor que operó para el

cambiodeestrategiafuelaconclusiónde
que era imprescindible implementar
algunas medidas para entorpecer el pro
ceso de unidad que vive la derecha.

Efectivamente, es conocido que en de

terminados aspectos consú tuc ionales, en

el bloque derechista hay opiniones dis
tintas. Es el caso de la reforma electoral

y la UCC, los senadores designados y

RN, etc. Esperar al 97 conllevaba el

riesgo de que fuera demasiado larde para
sacarle panido a estas contradicciones, y
c I gradodeconsolidacióndel PacióUn ion

por el Progreso de Chile fueramuy alto.
Por lodas estas razones, en LaMone

da se la jugaron por enviar en un paquete
una serie de reformas a la Constitución

bajo el título de modernizaciones del

Parlamento y del Municipio, pero que

incluyen algunas que fueron relativa

mente inesperadas: la ampliación de las

facultades presidenciales para convocar
a plebiscito y la reforma a la composi
ción del Tribunal Constituí, ional

Hasta el momento lodo indica que cl

Gobierno deberá conformarse con un

u muí. ■ ni ;. .i ...i- la derecha ha sitio

enfáúca en negarse a siquiera negociai
cambios de fondo a la Carta Fundamen

tal. Unos libios plan team ien ios disiden

tes del senador Sebastián Pinera, han

sido muy poco como para abrigar espe
ranzas de que algunas de las propuestas
gubernamentales pudieran tener ciertos

márgenes de éxito. Más allá de la polé
mica que inundará los medios de piensa
en los próximos meses, en verdad, el

problema seccnirará cn quién seráel que

Un segundo foco del acontecer poli-
ico sc da en el plano de las relaciones

cívico-militares que, impona subrayar
lo, es basiame más que lo que su nombre

dice. La franque/a de Gabriel Valdés a

Le Fígaro ilustra con brutal certeza cl

problema: "cl Ejercito existe y tiene una

gran fuerza todavía." Es dccir.cl recono
cimiento de que cxisie un poder intangi
ble con cl cual se deben alcanzar acucr

dos globales que eviten su iniervención.
En este terreno, el Gobierno de Frei ha

buscado alcanzar un acuerdo estratégico
sobre política de defensa, poniendo cl

énfasis en la cuipa posi-Pinochet y de

jando de lado aquellos tópicos "compli
cados" relativos a las res|Minsabilidades
uniformadas en el régimen dictatorial.

Para las fuerzas agrupadas cn la Concer

tación, este acuerdo cs un eslabón básico

para lograr un nuevo equilibrio de pode
res con la derecha. Dos elementos, no

obstante, han entorpecido esta política:
el caso Slange y las porfiadas herencias
del pasado, que vuelven una y otra vez,
de lamano de los procesosjudiciales que
afectan amiembros de las FF.AA. o que
lo fueron. Los casos Letelier, Tucapel
liménez. del diplomático Soria, el que
substancia la Ministro Dobra Lusic, los

pinocbeques, entre otros, han inquietado

profundamcntealageniedePinocheLEl
intento de imponer una nueva ley de

amnisüa no es nuevo y, de hecho, ya en
los últimos días del gobierno de Aylwin
FemandoTorres Silva había encabezado

unaoperac ion tendiente aconformar una

mesa de discusión con el oficialismo

sobreel particular y el propioPinochetlo
liabría deslizadoen entrevistascon el ex

mandatario. En días recientes se ha co

nocido una segunda versión de este in

tento. Por intermedio de uno de los ope
radores pre feridos de losm il i lares, Pran-

cisco Javier Cuadra, se planteó nueva

mente la idea de cerrar demanera defini

tiva la transición. Para ello, es condición

ineludible dar por culminado el tema de

las violaciones a los derechos humanos,
ocurridas bajo el régimen militar. Según
se sabe, el "chocolate" para el Gobierne
seríaabrirespae ios paradebatir las re for

mas constitucionales y un perdonazo

general a los militantes de la izquierda
que se encuentran presos, clandestinos o

prófugos. Una de las novedades de este

proyeclo político, sería la pretcnsión de

incorporar al Partido Comunista y a al

gunas de las organizaciones de DD.HH
en el. Su dudosa verosimilitud, y más

aun, su segura inviabilidad, no eliminar

cl hecho objetivo de que, tamo para la

Concertación como para la derecha -con

osin uniforme- cs importante solidificar

el actual escenario político con vistas a

los cambios que sobrevendrán cn los

próximos años. A eslo debemos sumarle

los intentos de la UDI y de RN, por
caminos distintos, de institucional./ai

políticamente a las fuerzas del sector y

rebajarlos niveles de dependencia de los

"poderes lácticos". Seiiun el análisis de

los estrategas de la derecha, esto último

sc ría necesariopara plantearse :

te el altemaiivismo en el gobii

LOS EMBRIONARIOS

MOVIMIENTOS SOCIALES DE

RESISTENCIA AL MODELO

En los escenarios anteriormente des-

enios.ei papel de la izquierda y del mo
vimiento populares ínfimo. Sin la fuerza
necesaria como para incidir en el curso

de esos procesos y operando desde fuera
de las instituciones de poder (Gobierno,
Parlamento, medios de comunicación,
etc.), las posibilidadesde validarse ce
un actor protagónico cn el campo de la

polílica "oficial" son muy escasas. Más,
todavía, cuando lodoapuntaa que las po
sibilidades de que la izquierda pueda
conquistar espacios de representacióner
aquellas instituciones se diluye en ui

futuro indeterminado.

Sin embargo, en esle primer semestre
de gobierno de Eduardo Frei, ha despun
tado un campo extraordinariamente pro

picio para el movimiento popular: las
luchas de resistencia al modelo de los

sectores más afectados (por ejemplo, la
salud. educación, minería, textiles, algu
nas regiones). En efecto, los diversos
conflictos, losasomosde un discursoerf-
tico de la dirigencia de laCUT, las mani
festaciones del carbón, de Arica, de los

mapuches, por nombrar algunos, mues
tran una tensión social que no existió ei

el período de Patricio Aylwin. Si consi
deramos que los margenes de maneje
que le entrega al Gobierno la política
económica (incluyendo la eventual sus
cripción del TLC o de un acuerdo bilate
ral con EE. UU.) son tremendamente

exigüos ,
se puede cone I uirque la lenden

-

cía principal es al crecimiento de los

conflictos y del movimiento social rei-

vindicaüvo. Ciertamente, y porun perío
do que se podrá extendermás del desea
do por la izquierda, las movilizaciones
no alcanzaran el carácter de demandas

políticas y nacionales, serán intermiten
tes y se producirán fluctuaciones, vacila
ciones e incluso retrocesos, peroes inne

gable que el sentido general se encamina
a una mayor influencia "plebeya" en los
acontecimientos y a un alzaen la organi
zación popular.

El gran dilema para la izquierda es en

qué medida será depositaría de los divi
dendos políticos de este ascenso de las
luchas sociales. El tema es esencial, por
lodemas.en la definición de las víasy los
ritmos que tendrá el proceso de rearticu

lación de la izquierda. .En esle despertar
del movimiento social se encuentran las

c lave s,por tan lo, de su revalidación como

sujeto político real, efectivo y actual.

Para lograrlo, el camino no será nada de
fácil. En primer lugar por la actual sil
ción orgánica de los diversos panidos y
movimientos de izquierda, y un desper
tamiento de los referentes que la han

encabezado los últimos años, cspecial-
mentcel MIDA. Como contrapartida, la
continuidad de la Mesa de Acción Co

mún, aunque corresponde a un espacie
político distinto, puede constituirse cn

un signo alentador.
Serán vilales, en este senúdo. los re

sultados del XVI Congreso del Partido
Comunista. Si de éste surge una organi
zación mellada, dividida o sujeta a las

veleidades de cienos consensos para la

gobemabilidad interna, la potencia polí
tica que de la actual coyuntura dimana

para la izquierda podría lamenta- >.

blemente perderse. aíaak



El
objetivo central que plantea
mos al pueblo es la conquista
de una democracia verdade

ra. Con los gobiernos de la

Concertación sólo se lia supe

rado una determinada forma

rkdominación: ladictaduramilitar. Sólo

se ha conseguido la apertura de reduci

dos espacios (ternoaálicos. Subsiste
en

lo fundamental el poder despótico im-

puestopor ta tiranía. Se
ha establecido en

los hechos en Chile una "democraciapri

sionera", que otros llaman "protegida",

cuya característica objetiva es que
ella

tiene menos de democracia que de anti-

democracia.

La siluación comienza a ser critica.

El dcscontenlo empieza a cobrar formas

de protesta, que se expresa
en manifesta

ciones muy diversas. Se origina sobre

todo en la inconformidad de Tos que no

pueden soportar más una situación
ina

guantable. Allí están los obreros del
car

bón, con sus familias; los profesores de

Chile, la gente que atiende en la salud,

los trabajadores a los cuales se fija un

salario mínimo de 52 mil pesos; los

pensionados que perciben una miseria;

retomados: los exonerados que noobtie

nen compensación por los perjuicios
sufridos; los centénares de miles de alle

gados; los sin casa, los que no tienen

derecho efectivo a la atención médica ni

a la educación ni una ocupación estable:

y es demasiada la juventud que encuen

tra las puertas ceriadas.

El país ha sido virtualmente privati-
zado. Se pulveriza dia iras día el rol

social del Estado. Este ha sidojibarizado
a términos que lindan con su desapari
ción acelerada. Todo se ha converlidoen

un negocio y en una especulación sin

freno. El dinero es el nuevo dios y aquél

que no lo tiene carece de todo derecho

real

UNA SALIDA FRAUDULENTA

El XV Congreso acertó en dos cues
-

a) la imposibilidad que et camino de
la negociación con ladictadura yde la in

corporación a su ¡nsutuc tonalidad pu-
rhert llevaraunademocracia auténticay
a una liberación del autoritarismo.

b) la necesidad imprescindible que
en Chile se realice una revolución demo

crática que resuelva radicalmente el re

troceso poli tico y social producidodesde
el 1 1 de septiembre de 1973.

El tiempo nos hadado la razón. Si se
hubiera seguido el camino que propusi
mos de una salida política de masas, con
unaoposición unida, encabezadaporuna
coalición democrática, que abarcaba a

todos los sectores opositoresde la época,
(partidos políticos, organismos de dere
chos humanos; el mundo social, con sus

sindicatos, colegios profesionales, enti
dades culturales, juventud, agrupados en
la Asamblea de la Civilidad), desarro
llando acciones tan poderosas y comba
tivas como las protestas masivas, que

pusieron en duros aprietos a la tiranía,
ésta se hubiera desplomado. El ímpetu
de todo un pueblo en la cal le, a través de
su movilización habría alcanzado una

democracia sin ataduras, una libertad

genuina, sin hipoteca ni dependencia
militar, sin el "papel rector" de las Fuer
zas Armadas.

Tampoco nos equivocamos al optar
por levantar una alternativa in

dependiente, sosteniéndola y desarro

llándola, a conciencia que escogíamos

un camino difícil. Quisimos ser
fieles a

interés de los trabajadores, del pueblo,
a

la causa de la democracia y
de los dere

chos humanos.

LA NEGACIÓN DE LA

DEMOCRACIA Y EL RECURSO

DEL PLEBISCITO

Desde el inicio de la transición las

fuerzas políticas gobernantes se
some

tieron a las normas impuestas por la dic

tadura y excluyeron toda posibilidad
de

consultar al pueblo. Adicionalmente la

persistente negativa a recurrir al plebis
cito para permitir ata ciudadanía expre

sar su voluntad ha dado como resultado

la transición más reaccionaria de todas

las que han tenido lugar en America

Latina y probablemente cn el mundo.
En

Uruguay, con lodas sus limitaciones, la

transición determinó la recuperación del

sislema constitucional democrático. En

Brasil el proceso dio lugar a la aproba

ción deunanueva constitución enAsam

blea Constituyente originada en la ex

presión de la soberanía popular. En

Argentina, los cabecillas del golpe, pre
sidentes ymiembros de las juntasmilita

res, fueron a parar a la cárcel, donde

permanecieron por aflos.
En Chile la soberanía popular conti

núa siendo severamente distorsionada,

convirtiéndola en una ficción. Los pode
res elegidos por el pueblo ven afectada

su representatividad a consecuencia de

un sistema electoral monstruosamente

antidemocrático, anuproporcional, cíni

camente calculado para perpetuar el ré

gimen implantado por la tiranía. Esto,

sumado a la integración de senadoresde

signados a dedo por el autócrata y un

sistema de quorums impuesto por la

dictadura y aceptado por la Concerta

ción, ha consagrado el inmovilismo.

La doctrina de Seguridad Nacional,

que es la matriz de la Constitución polí
tica imperante, se mantiene intacta. El

Consejo de Seguridad Nacional y el

Tribunal Constitucional continúan vi

gentes como supra- poderes que operan
al margende cualquier control democrá
tico. Estos se expresan en hechos como

el llamado ejerciciode enlace, elboinaza

y hoy en la resistencia del General Stan

ge a abandonar sus funciones, hechos

todos que constituyenviolacionesgrose
ras de la subordinación que deben las

instituciones armadas a las autoridades

democráticas. A ello se suma la toleran

cia cómplice de un poder judicial que
siguemostrando su obsecuencia ante los
abusos y crímenes de la dictadura.

Se ha establecido así una dependen
cia perversa del Gobierno de Aylwin
primero y ahora del de Frei respecto del

poder castrense y de la derecha. En los

hechos objetivos la Concertación admi
nistra el Estado en provecho de) conti

nuismo, dentro de sus reglas. En ello

están coludidos los sectores hegemóni-
cos del gobierno.

Las recientes propuestas de reformas

constitucionales anunciadas por el Go

bierno incluyen una de reforma electoral

completamente insuficiente, dictada por
los intereses partidistas y personales de
los actuales parlamentarios de la derecha

y de La Concertación. No resuelven el

asumocenual de la exclusión y la falta de

proporcionalidad. En medio de sus limi
taciones contienen lo que puede ser un

paso adelante: la proposición del plebis
cito para dirimir conflictos enlre los

poderes ejecutivo y legislativo. Siexiste

EL IMPERATIVO DE

m

efectiva voluntad de materializar dicha

iniciativahay que disponerse a recurrir al

pueblo para vencer las resistencias que
ya anuncian el pinochetismo y la dere

cha. Nuestro Panido y la izquierda con
secuente, que hace liempo hemos venido
planteando esta solución, nos haremos

parte de esa batalla con toda energía.
Exigiremos simultáneamente que la

convocatoria a plebiscito no sea un re

sorte solamente presidencial sino que
lambién pueda convocarlo cl pueblo
mismo por medio de un requerimiento
que suscriba, por ejemplo, cl 10% de los
ciudadanos.

BASES OBJETIVAS DE LA
COALICIÓN DEMOCRÁTICA

Exisicn en forma latente muchas po
tencial idades para impulsar los cambios.
En su gran mayoría son aún fuerzas dis
persas, amenudoconfundidas y sin orien
tación. Se impone la larea de señalar

públicamente una perspectiva. La solu
ción está en la unidad y la acción con

junta más vasta. Tal movimiento podría
reubicar a millones de personas en posi
ciones que correspondan a sus intereses
vitales.

Los cambios experimentados por la

sociedad chilena en los últimos dos de

cenios han significado un considerable

aumento de los que viven de la venu.de
su fuerza de trabajo. Los asalariados

constituyen un 683% de la población
económicamente activa. Si se agregan
los que buscan ocupación por primera
vez y los empleados en el servicio do-

mésiicolac¡fraseelevaa75,5%.Lagi*'»

mayoría de ellos son proletarios en el

sentido preciso en que Marx utilizó ese

término.

FENÓMENOS DE CRISIS EN EL

MUNDO CAPITALISTA

Se estableció como consecuencia un

mundo unipolar con hegemonía político
militar norteamericana, agudizando las

tendenciasguerreristase intervencionis-
uts.

El capilal ismo fue capazde apropiar
se de las potencialidades de la revolu

ción deniificotécnica y generar
nuevas

formas de acumulación que posibilita
ron un aumento de la productividad y

circunstancialmente de la tasa de ganan
cia, particularmente en los centros impe

rialistas principales. Esa situación y
el

derrumbede los soc ia) ismos burocráticos
llevaron a sus apologistas aproclamar

la

Puma y Pincel, h* i»

il
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LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
•Extracto del

Informe al XVI

Congreso Nacional
del Partido

Comunista de Chile.

eternidad del imperio capitalista y el fin
de la historia. Pero la realidad puso en

ndiculoesas profecías. L^scciedad divi

dida en clases sigue cruzada por la con
tradicción fundamental entre propieta
rios y desposeídos. Ella conlleva nuevas

calamidades, antagonismosmás agudos,
diferencias sociales más irreductibles,

antagonismos nacionales y étnicos más
acentuados.

El capitalismo de hoy, llamado post
moderno o postindustrial, en los hechos

significamayorpobreza, hambre y mise
ria para milesdemillonesde sereshuma

nos; desigualdad social, guerras fratrici

das e intervenciones militares imperia
listas, formasdiversasde discriminación

(racial, sexual, nacional); xenofobia, des

empleo y subcmpleo; marginación, co

rrupción generalizada, destrucción eco

lógica y medioambiental, alienación' y

negación o limitación de las libertades.
Tales fenómenos están en la esencia del

sistema capitalista de ayer y de hoy. Y

su bs i stiráii mientras este exista.

Está en desarrollo un nuevo reparto

del mundo.Lamayor competencia inter

capitalista hace reaparecer las guerras
comerciales, militares y las rivalidades

imperialistas entre los tres grandes cen

tros del capitalismo mundial (EE.UU,

Europa, Japón), desmintiendo la noción
neoliberal sobre la armonía de las rela

ciones de mercado. Surgen nuevas for
mas de penetración y opresión capitalis
tas.

En la actualidad el enemigoprincipa)
es el capital transriacional, los grandes
grupos económicos internos aliados o

fundidos aél y el podermilitar, que actúa

a través de un conjunto de medidas de

fuerza, por medios políticos, económi

cos, comunicacionales para imponer y

mantener su dominación.

La imposición del sistema ha sido

seguidapor una recesión económica que
desencadena graves crisis políticas. Eu

ropa occidental tiene hoy más de 25

millones de cesantes. Estados Unidos no

consigue salir de sus déficits estructura

les. El dólar ha tenido frente al yen una

baja llamada "histórica", en medio de la

guerra comercial que enfrenta a Estados

Unidos y Japón, circunstancias que pro
vocan también en este ultimo país crisis

políticas que derriban Primeros Minis

tras con una frecuencia desconocida en

esa nación.

El mundo se ha hecho mucho más

sórdido y trágico en los últimos cinco

aflos. Irak,Yugoeslavia, Somalia,Ruan

da lo demuestran. Se observa un peligro
so resurgimiento del chauvinismo, del

nacismo y racismo en Europa y una

sumisión de la ONU a esta hegemonía,

que desnaturaliza los fines para
los cua

les fue creada, al prestar su nombre para

hechos como la invasión de Haití por las

tropas norteamericanas.

Los síntomas dedescomposición, ali
mentados por la inmoralidad y el prag

matismo, llevan a partidos demócrata-
cristianos al derrumbe en Italia, a retro

cesos en Polonia, Venezuela, El Salva
dor y otros países.

La crisis se exüende al movimiento

socialdemócrata.

El lenguaje sc llena de nuevos este

reotipos. Esa palabrería majadera enve

jece cuando se descubre la superchería
que esconde.

La ultradcrccha, incluida su variante

neofascista, se propone engañosamente
como respuesta al rechazo del llamado

modelo neoliberal, del cual proíita. Los

nostálgicos de Hitler y Mussolini avan

zan peligrosamente en Europa, donde
tratan de atraer a los sectores más atrasa

dos de la sociedad usando el populismo
y la demagogia.

LA REIVINDICACIÓN DEL

SOCIALISMO Y EL

SURGIMIENTO DE BLOQUES
POPULARES

Se extiende en el panorama interna

cional una reivindicación creciente del

marxismo. Nuestro camarada José Ca

demártori, en su artículo Resurgimiento
Ideológico, publicado en La Época el 31

de mayo, cita al filósofo francés Jacques
Derrida quien sintetiza elocuentemente

la situación actual: "Jamás la violencia,

la desigualdad, la exclusión, el hambre,
la opresión económica, han afectado a

tantos seres humanos. El triunfo del

capitalismo jamás ha sido tan frágil y

catastrófico. No hay porvenir sin Marx,

sin su memoria y herencia".

Los que dieron por terminada la lu

cha de clases se encuentran con ella en

todas partes. Como lo dice irónicamente

Joan Manuel Serrat, en una bella can

ción, "los pobres no se han enterado de

que Marx ha muerto y está enterrado".

El mundo no se detiene. Una de sus

manifestaciones es la emergencia deblo

ques progresistas en diversos países. Se

constituyen tanto en Europa Occidental

comoOriental, en América Latina, Asia,

África Se reorganizan los comunistas y

las fuerzas de avanzada.

La corrienle de los pueblos mantiene

una continuidad, aunque conozca flujos

y reflujos. Nada se repite a la tetra. Nadie

o muy pocos aspiran a un retorno al

modelo de un socialismo deformado.

Pero Marx y Lenin leídos con ojos con

temporáneos son indispensables. Ayu
darán a construir el camino hacia el

socialismo panicipativo, donde la buro

cracia sea neutralizada por el poder de la

opinión pública. Eslán y estarán presen

tes en la reconstitución de unmovimien

todemocrático de izquierda. Ya se abren

paso en los ex-países socialistas del Este

EnOrienleel socialismono ha retrocedi

do. China -más de 1/5 de la humanidad,

logra avances notables, introduce modi
ficaciones dictadas por la realidad y

planifica el mercado bajo el control so
cialista.VietNam.Coreadel Norteavan-

zan.

La victoria de Nelson Mándela y del

Congreso Nacional Africano representa
un hecho trascendental en la historia de

los pueblos del TercerMundo. Recurrie

ron en su larga y heroica gesta a todas las

formas de lucha, incluida la defensa ar

mada, ante el terror impuesto por los

jefes de la minoría blanca. Comienza el

principio del fin de un apartheid ignomi
nioso que ha durado cuatro siglos. E)

Partido Comunista Sudafricano, junto a

Mándela y a su pueblo, participa en la

construcción del nuevo poder popular,
anlicolonialista y antiracisla.

EL CAMBIO

QUE PROPONEMOS

Reiteramos que el objetivo de nues
tra linca política es la conquista de una

I democracia real, liberada del tutelaje
1

militar, de la sumisión a poderes impe
riales y empresariales.

Ella nacerá de una ruptura de la insti-

j tucionalidad existente. El cambio que

postulamos y que Chile requiere es cua-

| litativo y no mera adopción de reformas
1

intrascendentes. El país no necesita más
de lomismo, sino un modelo alternativo

de desarrollo.

Los comunistas jamás hemos descar
tado la utilidad que pueden tener los

cambios graduales, las reformas en de
terminadascircunstancias. Pruebade ello

es que apoyamos a Patricio Aylwin y no
noshemosmarginado deninguna batalla
inserta en la actual institucionalidad

I donde el pueblo debía decir su palabra y
actuar con independencia. Hemos parti
cipado de tres elecciones generales, en

1989,1992 y 1993, sin haber perdido de

vístalas limitacionesdeque adolecen los

actos electorales regidos por una legisla
ción alevosa.

A lo largo de la historia nuestra línea

política se ha orientado a acumular fuer

za, a forjar la unidad de los sectores po

pulares, a fin de conquistar un gobierno
para el pueblo, quedesarrolle un proceso
de transformaciones profundas. Siempre
nuestra polílica ha tenido un hilo con

ductor: ensanchar la democracia tras la

! meta ulterior de construir el socialismo

| en nuestra patria. De cada una de estas
¡
etapas debemos extraer las lecciones que

! nos permitan corregir los errores, enri-
: quecer nuestra polílica, elevar nuestra
contribución al pueblo, introduciendo en

la línea los cambios necesarios que exi

gen las modificaciones de la realidad y

los vuelcos de la situación.

EL PROCESO DE

RECOMPOSICIÓN

Ha comenzado un proceso de recom

posición del movimiento popular, ex

presado por las luchas que se vienen dcs-

. arrollando, intensificadas desde cl co

mienzo del gobierno de Eduardo Frei.

Este proceso no será lineal. Puede haber

momentos de alza y de retroceso, pero la

tendencia principal será la de un movi
miento popular y reivindicativo en as

censo.

Un hitopolítico significativodelpró
ximo cuatrienio girará en torno a las

elecciones de 1996 y 1997, preámbulo

de la lucha presidencial de

1999, para la que se preparan
todas las fuerzas del sistema.

En esa dirección es nece

sario dar forma y organiza
ción a la rebeldía latente. La

amarga realidad va generando focos de
resistencia al modelo, como en el car

bón. Sus expresiones pueden ser en

muchos casos de raíz económica y en un

primer momento pequeñas. El proceso
irá promoviendo la unidad de los discon

formes, de los golpeados por el sislema.

Se trata de romper cl ¡nmovilismo.

Los componentes permanentes de

nuestra línea que cobrarán mayor impor
tancia en función de dichos objetivos se

rán la lucha reivindican va; la unidad de

las fuerzas de avanzada, de izquierda y

del progresismo amisístema; la combi

nación de distintas formas de lucha de

masas cn las batallas políticas, junto a la

independencia política del partido. Si

pudiera sintetizarse en pocas palabras se

trata de rebelarse, de unir y crecer.

HACIA

UNA MAYORÍA ACTIVA

La revolución democrática es un ob

jetivoestratégico y al mismo tiempo una

táctica de ruptura que debe impregnar
todo el proceso. Como lo señaló el XV

Congreso, se trata de construir una

mayoría activa capaz de conquistar el

poderpara el pueblo, un movimiento que
avanzará gradualmente y también a sal

tos, en medio de crisis y conflictos. Para

actuar en tan complejos escenarios la

claridad y decisión del Partido y de la

izquierda serán requisitos esenciales.

Mayoría activa implica desarrollar

cada formade lucha con todas sus poten
cialidades, sin inhibiciones. Así debe

mos hacerlo con la forma de lucha elec

toral, insertándola en el movimiento

general. Ella es importante aunque no

nos hacemos ilusiones con este sistema

que condena la izquierda a la exclusión,
estaremos presentes en todas los comba

tes.

Necesitamos un Partido para la nue

va etapa que recoja e interprete el senti
miento y los anhelos de los chilenos des

contentos. Un Partido más capacitado y

más grande, más convincente y un ver

dadero conductor de los necesitados. Con

mayor vuelo político e ideológico. Con
más presencia en la clase obrera. Con

unidad de acción y dirección única.

Se precisa un perfilamienio mayor y

mejor de nuestros ideales. Tenemos que
inculcar esa convicción en el propio Par
tido. Sc dice de nosotros que decimos la

verdad, pero que no cs nuestra hora. Esa

hora hay que construirla con trabajo, fer

vor c inieligcncia, llegando, golpeando

puerta por puerta, locando cada concien

cia, conmoviendo el corazón de los que

esperan y quieren saber cuál es la salida,

Nosotros debemos indicarla para que la

gente desesperada tenga esperanza, para
cl que sc sienta perdido encuentre el

camino. El Panido necesita trabajar con
la realidad para transformar la realidad.



i ausencia de un debate na

Lcional
sobre la eventual in

corporación de nuestro país

al TratadodeLibreComercio

de America del Norte (NAF

TA), constituye una clave

indispensable para compren

der la naturaleza de la situación política

actual. Mientras que cn Canadá,
EE.UU.

y México el anuncio sobre la eventual

famadelNAFTA desencadenó grandes

niovilizaciones, y motivó debales que

cruzaron y articularon a
La sociedad civil,

detonando incluso un levantamiento

popular comoel deChiapas,
enChile, en

cambio, a pesar de los esfuerzos desple

gados desde hace un par de años por

quienes fundamos la RedChile por
una

Iniciativa de los Pueblos fRECHIP), ha

reinado, hasta hace unos pocos meses,

una pasividad abismante.

¿Cómo nos explicarnos este
contras

te entre las respuestas de Chile y las de

los pueblosde ks países de América
del

None? Cómodamos cuentade la falla de

cionalización." Incluso en la izquierda,

Kústen sectores que hasta hace poco

justificaban su inacción frente al TU,

aduciendo la necesaria "intemacionali-

zación de la economía para desarrollar

las fuerzas productivas".
Resulta imposible discutir los im-

pactosdel TLC con
EE.UU. enChile sin

antes remarcar una de esas paradojas
de

la historia como las que estamos
viendo:

hoy, quienes más activamente promue

ven la integración con Estados Unidos

son las rransriacionales: la Cámara Chi

leno-Norteamericana de Comercio (que

ya tiene una oficina
de lobby en Was

hington); la CEPAL; los economistas

la "modernización" construido por las

élites de este país.

I. QUE ES EL TLC DE

NORTEAMÉRICA O NAFTA?

Las motivaciones estadijimidenses.

Según las autoridades
estadouniden

ses el NAFTA -el acuerdo de libre

ccmercioenireCara(iá,EE.UU. yMéxi

coque en tro en vigencia
el 1 de Enerode

1994. constituye un modelo a seguir en

futuras negociaciones con el resto
de los

países del hemisferio. Ello, porque

NAFTA représenla una respuesta
eficaz

de EE.UU. frente a su creciente pérdida

del sector financiero y de) mercado de

capitales. En este contexto,
la Iniciativa

Bush y el NAFTA aparecen como com

ponentes de una estrategia global del

capital transnacional
e stadounidensc y

del gobierno de ese país, para intentar

recuperar la hegemonía económica in

ternacional global frente a b creciente

pujanza de Japón y Alemania.

Pero los gobernantes y empresarios

del norte y del sur, de Canadá, Estados

Unidos, Méjico y Chile, no hacen refe-

rcncia a ese contexto sino que presentan

l,i firma del TLC como la única ru la para

lograr el desarrollo. En Chile, quien ha

encabezado esta campana de promo-

CHILE FRENTE AL NAFTA:
apatía? consenso?

0 desinformación?

oposición masiva en Chile frente a un

tratado que implicará enormes costos

sociales, ambientales, políticos y cultu

rales?

Creo que hay tres factores que expli
can, al menos parcialmente, esla situa

ción. Primero, existe un desconocimien

to generalizado entre la población sobre
las consecuencias de firmar un tratado tic

libre comercio con EE.UU. Segundo, los
contactos y negociaciones entre las auto

ridades estadounidenses y chilenas se

han conducido de manera sigilosa, sin
informar plenamente a la opinión públi
ca. Y tercero, una buena parte de los

sectores políticos e intelectuales de este

país, que históricamente jugaron un rol

importante en el desarrollo de un pensa
miento critico, han sidoganados por una

estrategia de desarrollo que podríamos
llamar de "modernización vía intema-

demócratacrisüanosy socialistas que han

pasado por los ministerios de Hacienda y

Economice incluso dirigentes de laCUT;
mientras que quienes hasta ahora han

levantado sus voces en contra del NAF

TA han sido las organizaciones afiliadas

a La RECHIP, la Sociedad Nacional de

Agricultura y cl senadorOlcro, de Reno
vación Nacional.

He querido comenzar reseñando esta
situación paradoja! porque hoy, cn Chi
le, el hecho de participar en el debate

sobre el Tratado de Libre Comercio

implica un acto político, un acto de auto-
afirmación en un doble sentido: de una

parte, hay que informarse y romper el

cerco informativoexistenie sobre el tema;

y de otra, en algún momento de ese

debate hay que posicionarse frente al

modelo de desarrollo vigente y cuestio
nar el "sentido común" y discurso sobre

de hegemonía económica a nivel mun

dial. Mediante la subordinación de la

política económica de cada país a la

estrategia exterior estadounidense,

EE.UU. busca conformar y ampliar en

nuestro hemisferio un bloque al cual sus

empresas tengan acceso preferencial.

¿En qué consiste el Tratado de Libre

Comercio de América del Norte o

NAFTA?

A modo rápido, lo podemos caracte-

n/.ar diciendo que. a pesar de su nombre.

es un tratado que va muchomás allá que

el simple comercio de bienes ya que

exige modificaciones profundas en las

instituciones y en la estructura jurídica
de los países que lo firman.

El NAFTA es hijo de la Iniciaüva

Bush que lanzó el gobierno de Estados

Unidos cn junio de 1990, y que tenia tres

pilares: (1) promover el comercio como
forma de enfrentar el déficit en la balan

za comercial de Estados Unidos; (2)
promover la inversión privada cn cl

hemisferio mediante el establecimiento

de un fondo de inversión de USS 1.500

millones para tales efectos; (3) aliviar la
deuda externa de los países latinoameri
canos, condonando la deuda oficial con

Estados Unidos de aquellos países que
accedían a incorporarse a la Iniciaüva
Bush. El acceso a estos beneficios (con
donación de la deuda oficial, acceso al
fondo de inversión, etc.), estaba condi
cionado a que los países interesados

cumplieran tres requisitos: (1) Firmar o
estar en proceso de negociar un Progra
ma de Ajuste Estructural con el Banco
Mundial o el Fondo Monetario Interna
cional; (2) Estar desarrollando acciones
tendientes a la privatización de las em
presas públicas; y (3) Iniciar la apertura

FERNANDO LEIVA L'

ción, ha sido el ex-ministro Alejandro

Foxley. El ha dicho: "el TLC provocará
mayorbienestarno sóloenChile, sino en

América Latina y el propio EstadosUm-

dos, país que podría aumentar en un mi'

l ion sus empleos".

DISPOSICIONES DEL NAFTA

Al revisar las más de dosmil páginas
que conforman el cuerpo central del

NAFTA, (un verdadero laberintode dis

posiciones y clausulas legales), se hace

evidente el hecho de que dicho tratado

abarca mucho más que el "libre comer

cio" de bienes, y que constituye un ver

daderoplan para reestructurar las econo-

mías e institucionalidad de los países del

continente.

Comercio de Bienes: En el capítulo
sobre comercio de bienes, que dice rela

ción con reglas de origen, el NAFTA

plantea la eliminación de todas las tasas

arancelarias sobre los bienes que sean

originarios deMéjico,Canadá y Estados

Unidos. La mayoría de las lases arance

larias vigentes serían eliminadas inme

diatamente, o de manera global en cinco

odiez etapas anuales iguales. Sin embar

go, dicho tratado establece disposiciones
especiales para sectores como el textil y

automotriz, que de alguna manera con

tradicen los aciicrdcís internacionales del

GATT. En el caso del sector energía y

petroquímica, elimina la posibilidad dt

imponer precios mínimos o máximos.

Inversiones : El NAFTA plantea que
cadapaís otorgaráa los inversionistas un

trato "no menos favorable que el que

Plumay Pincel h<
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otorga a sus propios inversionistas," es
decir, consagra un trato nacional a los

inversionistas deotros países signatarios
del tratado. Este es un elementoclave del

tratado ya que éste estipula que: "ningún
país miembro del TLC podrá imponer
requisitos de desempeño a las inversio
nes en su territorio, tales comonivelesde

exportación, contenido nacional míni

mo, plazos, trato preferencial a provee
dores nacionales, importaciones sujetas
a ingresosporexportac iones, transferen
cias de tecnologías y requisitos de fabri

cación de producios en una región deter

minada, y exigencias ambientales". Es

decir, el NAFTA le otorga cana blanca a

la inversión extranjera.
Servicios Financieros: El capítulo

sobre servicios financierosplantea: "cada

país permitirá a sus residentes adquirir
servicios financ ieros en territoriode otro

país y no podrá imponer restricciones a

operaciones transfronterizas en ningún
sector financiero adicionales a las ya

existentes".Esto significa abrir al capital
financiero transnacional actividades ta

les como los créditos de consumo, el

crédito comercial, las tarjetas de crédito,
los créditos hipotecarios, etc.

Propiedad Intelectual: Otro capítu
lomuy importante es el quedice relación

con la propiedad intelectual. Este es un

tema particularmente importante para

Estados Unidos, pues gran pane de sus

ingresosexternos provienen depatentes,

royalties, etc. Por ello, el texto del

NAFTA establece la necesidad de que

cada país signatario legisle sobre dere

chos de autor, patentes, marcas, biotec

nología, diseño industrial, secretos in

dustriales, circuitos integrados, indica

ciones geográficas y especies de plantas

y animales desarrolladas en forma gené
tica

Estas disposiciones son un elemento

importante para Chile y para todos los

países pijes, entre otras cosas, se prohibe
la producción de medicinas genéricas

que constituyeron el formulario nacio

nal.

Aprovisionamiento del Estado y

Compras del Sector Público: Hay otro

capítulo que establece que el sector

público no podrá comprar a empresas o

proveedores de su país, sin previamente
convocar a licitaciones en las cuales

pueden participar proveedores de cual

quierade losotras paí se s signatarios . Por

lo tanto, compras efectuadas por reparti

ciones o dependencias del gobierno

central, en bienes y serviciosmayores de

cincuenta mil dólares, tienen que estar

abiertas a todos los países del acuerdo.

Lo mismo se estipula para proyectos de

obras públicas de más de seis y medio

millones de dólares. En el caso de las

empresas públicas, tenemos la misma

cosa, pero varían los montos topes:
dos

cientos cincuenta mil dólares en el caso

de bienes y servicios que compran las

empresas públicas y ochomillones en el

casodeobraspúblicasqueéstas realicen.

Los signatarios del NAFTA asumen el

compromiso de extender estas normas a

las compras de gobiernos provinciales y

municipales.
Servicios Profesionales: El capítulo

sobre servicios profesionales explícita
que "un prestador de servicios de otro

paísmiembro del TLC no estará obliga
do a residir o establecer en su territorio

oficina alguna de representación, sucur-
salo cualquier otro tipode empresa como

condición para prestar un servicio". Es

decir, si Chile se incorpora al NAFTA,
una oficina de arquitectos con sede cn

Canadá, por ejemplo, puede competir en
la licitación de deter

minado proyecto con

la oficina de arquitec
tos chilenos que eslá

jquí. a la vuelta de la

esquina (Se eliminan,

además, los requisaos

tle nacionalidad y resi-

denc ia para el otorga-

gama de actividades que hacen a la vida

económica e institucional de un país.

II. MODIFICACIONES EXIGIDAS

A CHILE PARA INGRESAR AL

NAFTA

Ahora, si lomamos el NAFTA como

el rasero, ¿qué modificaciones tendría

que hacer Chile para asegurar su ingreso
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miento de licencias y certifi

caciones a los prestadores de

servicios profesionales den

tro de su tcrriiorio, un año

después que entre en vigen
cia el tratado.

Transporte Terrestre y

Telecomunicaciones:

El capítulo sobre el transporte te

rrestre permite la participación sin lími

tes en la propiedad de las empresas de

pasajeros y de carga, camiones, ferroca

rriles, instalaciones de servicios portua

rios, etc. Es decir, el TLC cubre una

Los estudios reali

zados tamo por el

gobierno como por los

empresarios, han iden

tificado cinco o seis

modificaciones nece

sarias. Tanto los fun

cionarios de gobierno
como los empresarios

reconocen que

el nivel de aper

tura de la eco

nomía chilena

ya existente, y

las reformas

económicas ya

ímplcmcntadas,
i.icil íi.in un ac

ceso rápido de

Chile al NAF

TA, pero a con

dición de: (1)
eliminar las

bandas de pre

cios para el trigo y el maíz; (2) modificar

el estatuto de ENAMI, eliminando su rol

social de apoyo a la pequeña y mediana

minería; (3) Estados Unidos hapresiona
do para que las patentes farmacéuticas se

hagan retroactivas y para que la ley de

patentes se extienda de quince adiecisie-

te años; (4), eliminar el requisito actual

mente existente en cuanto a queel capital

extranjero debe esperar al menos un año

antes de repatriar el capital y utilidades;

/ (5) eliminar las disposiciones del Ser

vicio Agrícola y Ganadero (SAG) de

índole fitosanitaria: los productores nor

teamericanos no están conformes con el

hecho que el SAG exija que el pollo

llegue a Chile con cero por ciento de

salmonella.y estánpresionandopara que
esto se elimine.

Por otra parte, existen subsidios a las

exportaciones, que también tendrían que
ser eliminados, como el que se otorga al

sector forestal, que si bien ya está termi

nando, fue el que permiüó su explosivo
crecimiento Adicionalmcnte existe un

mecanismo de reintegro a los aranceles

ríe materia'- de insumos importados que
se utilizan para exportaciones, que tam

bién tendría que ser modificados.

Pero el que se modifiquen las dispo
siciones legales para satisfacer a los

empresarios y a las exigencias estadou

nidenses no es algo nuevo. Si revisamos

loque ha ocurridodesdeque surgió la In

iciativa Bush. constatamos cómo la le

gislación chilena ha estado siendomodi

ficada, a nuestras espaldas.en funciónde

dicha iniciativa y en función del

TLC. sin que nadie se dé cuenta.

Existen muchos ejemplos: (1) la

ley de patentes farmacéuticas; (2)
la venta del sector carga de Ferro

carriles del Estado, fue una exi

gencia del Banco Interamericano

de Desarrollo para que Chile pu

diera postular al fondo de inver

siones generado por la Iniciativa

Bush: (3) la ley de licitación de

obras públicas al sector privado;

(4) la ley marcodel medioambien-

te: y (5) las disposiciones tendien

tes a «rivalizarCODELCO. Todas

estasmodificaciones están directamente

relacionadas con los esfuerzos que tras

bambalinas viene realizando el Ministe

rio de Hacienda para eliminar posibles

puntos de conflicto una vez que se abran

oficialmente las negociaciones con

EE.UU. Pero sin el consentimiento ni

conocimiento de los chilenos y chilenas,

los gobiernos de Aylwin y Frei han ido

creando las condiciones para satisfacer

las exigencias del gobierno y transnacio

nales estadounidenses.

Si bien la vanguardia del proceso de

integración con EE.UU . ha sidoocupada

por los funcionarios del Minislerio de

Hacienda, los empresarios chilenos han

expresado preocupación sobre dos posi
bles obstáculos para que Chile se incor

pore a NAFTA. Primero, que cl proceso
de negociación implique cl establecí

míenlo de requisitos medioambientales

demasiado exigentes; y, segundo, que
surja tanto en Chile como cn EE.UU. la

exigencia de que sc extienda cl derecho
de la negociación colectiva a los trabaja
dores temporeros de la fruta (derecho

que fue rechazado por el gobierno de

Aylwin). Estos dos lemas inquietan al

empresariado chileno. Pero,mientras los

contactos y negociaciones sigan en manos

de las comisiones del Minislerio de

Hacienda, pareciera que el
s^_\\\*.

empresariado podrá confiar en ^9^
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g^^ que sus temores no pasarán a

mayores.
A modo de síntesis de esta

visión panorámica sobre el NAFTA,

podemos destacar al menos
tres puntos,

primero, a pesar de su nombre,
referida

al libre comercio, el NAFTA va mucho

más allá que eso y fija una serie de

normativas obligatorias que rijen la in

versión extranjera directa, los servicios

financieros yprofesionales, lapropiedad

intelectual y la política de adquisiciones

uel sectorpúblico; segundo, a diferencia

de los procesos de integración europeos.

en los que sebuscaba asegurar que
los es

tándares sociales y ambientales no fue

ran alterados, el NAFTA, al que Chile

busca incorporarse desesperadamente,

leda cartablanca a lasoperacionesde las

grandes transnacionales; y tercero, que

no se trata de una negociación entre

iguales: el acceso de fondos de inversión

al mercado norteamericano, es condicio

nado a la aceptación de normas, regla

mentaciones y políticas económicas

por los más poderosos.

m. CONSECUENCIAS DE LA

INCORPORACIÓN DE CHILE AL

NAFTA

Analicemos ahora los efectos y con
-

secuenc iars que podría te ner la ii icorpora-

ción de Chilea un tratado delibre comer

cio como NAFTA. En primer término,

implicarla undebilitamiento de laescasa

autonomía, soberanía y espacio demo

crático que hemos logrado ganar. Luego,

significaría desregular la inversión ex

tranjera directa y las operaciones de tas

empresas transnacionalesmás allá de lo

que ya se ha dado. Significaría que la

economia chilena tendría que entrar a

competir la peruana, la boliviana, la

argenünao la brasileña, en la competen
cia de las "ventajas comparativas de la

miseria," es decir, quién ofrece las mejo
res condiciones al capital transnacional

para que se instale aquí y no allá.

Un elemento muy importante a con

siderar, es quepesea toda lapropaganda

que se ha hecho, la firma del NAFTA a

tratado bilateral, no implica modificar

las tarifas no arancelarias, que son el

mecanismo fundamental que tiene Esta

dos Unidos para establecer sus medidas

proteccionistas. Enseguida, el impacto

positivo que se ha planteado sobre el

empleo y las remuneraciones es bastante

cuestionable, y por último, implica re

nunciar definitivamente a cualquier

posibilidad de seguridad alimentaria, en
la medida que la intensificación de la

actividad exportadora remplazaría, en

términos del uso de suelo, a aquel que
está destinado a alimentos o a granos

básicos.

LOS MITOS SOBRE NAFTA

Una discusión seria sobre este tema

obliga a confrontar los grandes milos

que se han tejido en tomo a este tratado.
1. Todos nos beneficiaremos. El

primero de ellos cs que todos nos bene

fíe¡aremos con su firma La experiencia

pasada y actual indica que los procesos

de liberalización económica conllevan

un alto costo social, yque esos costos
son

diferenciados: entredistintos sectores
de

uabajadores, entre hombres y mujeres,

entre distintos sectores empresariales,

entre chilenos y pueblos originarios.
Por

lo tanto, hablar de los beneficios y ios

costos nos obliga a hacer reconocer esta

diferenciación.aentraramed ir específi

camente qué seciores sociales van a
ser

afectados y cómo, y qué va a hacer la

sociedad frente a eso.

2. Aumentarían los empleos y los

salarios: Una segunda cuestión que se

plantea apunia a que el
TLC implicaría

un aumento en el nivel de empleos y de

los salarios. Es cierto que va a haber

sectores que se expandirán. Pero serán

fundamentalmcme los seciores intensi

vos en recursos naturales, donde los ira-

bajadores cuentan con menores niveles

de protección, como es el caso de los

sectores agroexportador, forestal y pes

quero. Hasta ahora, nadie ha hablado

seriamente sobre los empleos que serán

destruidos con la llegadade importacio
nes demenorprecioaeste país. Aquíhay

grandes sectores que se verán afectados:

los productores de trigo,maíz, oleagino

sas, productos lácteos, azúcar, es decir,

una vasta gama de productores que se

ubican entre las regiones Séptima y

Décima, van a ver su viabilidad econó

mica seriamente amenazada por la firma

de este tratado. Los productores del car

bón, el sectormanufacturero, la empresa

textil, también se verán negativamente
afectados. En el sector forestal, aquellas
líneas de mayor elaboración, como la

producción de cartones, no podría com
-

petir con los productores norteamerica

nos. En el sector minero, las líneas de

producción de sem ie laborados de hierro

y semielaborados de cobre también peli

grarían.
3. Aumentarían significativamen

te las exportaciones: Otro argumento

que se esgrime esque la firmadel tratado

es imprescindible para promover un

mayor flujo de exportaciones e inver

sión. Dicho planteamiento no resiste

análisis. Un trabajo del Banco Mundial

acerca de cuánto aumentarían las expor

taciones chilenas en caso de incorporar
se al tratado, indicó que éstas aumenta

rían sólo en 28 millones de dólares, cs

decir, menos de un I por ciento. Pero a

costa de eso, se está modificando toda la

estructura y la institucionalidad chilena.

El arancel promedio de Estados Unidos

en 1990, era de 3,3 por ciento, y cl

arancel promedioponderado que enfren

taban las exportaciones chilenas en Esta

dos Unidos cn esa fecha era del 2,5 por

cierno. Es decir, las exportaciones chile

nas ya eslán entrando cn cl mercado

norteamericano con aranceles por deba

¡ jo del promedio.
4. No empeorarían las condiciones

de trabajo. El cuarto elemento que sc

plantea es que el TLC no afectaría las

condiciones de irabajo ni los derechos

laborales. Este pumo es esencialmente

debatible. Desde el punió de vista labo-
' ral, hay trcssccloresdctrabajadoresque
debemos examinar. Primero, los irabaja
dores que perderían su empleo. ¿Quién

se va a hacer cargo de ese costo?
En aras

de elevar la eficiencia y bajar los costos

individuales de las empresas, hay un

■costo social que se eslá generando, que

nuevamente como en el pasado con el

proceso de apertura que
vivió este país

durante la dictadura, será asumido por

los trabajadores y sus familias, y
dentro

de la familia, fundamentalmente por la

mujer. Un segundo sector que se vería

afectado es el de los trabajadores del

sector exportador intensivo cn recursos

naturales. Los esludios que ha hecho
la

Confederación de la Producción y el

Comercio, indicanque habría unaumen-

lo de la producción cn determinados

sectores, como el de los productores de

uva, cl sector forestal, lodos sectores

caracterizados por cl uso del trabajo

temporal y desprotegido. Todos conoce

mos las condiciones de irabajo de los

temporeros, que ya es bástanle grave.

Oirosecior posiblemente afectado es

el caso de los trabajadores del sector

manufacturero, que supuestamente se

ampliaría con la firma del TLC. Se plan-
lea que con el TLC, se expandirían, en el

sector agroindustrial, empresas como las

productoras de jugos, o las tomateras, y

que también crecerían empresasdel
sector

metalmecánico. Se dice que el TLC

ayudaría a pasar del trabajo intensivo en

recursos naturales a un trabajo de carác

ter manufacturero con mayor elabora

ción y nivel agregado. Incluso, hay quie
nes plantean que con esto, pasamos a la

segunda fase exportadora del modelo.

Pero la realidad y las prácticas de

empleoque se estándando en algunos de

esos sectores, indican que lomas posible
es que se desarrolle la instalación en

Chile de empresas extranjeras,mediante

el proceso de maquila, la intensificación

del irabajo domiciliario y de diversas

formas de subcontratación, todas ellas

prácticas que por lo demás ya están bas

tante extendidas. Por lo tanto, los su

puestos efectos sociales benéficos, ha

bría que analizarlos desde esa óptica.
Está la experiencia de las maquilas en

Méjico, que es bastante elocuente en ese

senüdo. La maquila es un sistema de

producción en el cual lo que se hace en el

país es fundamentalmente ensamblar

partes y piezas, sobre la base de compo-
nenies importados. Lo que se aprovecha
del país cs la mano de obra barata, las

disposiciones ambientales más permisi
vas y determinadas franquicias tributa
rias. Entonces, sc traen de afuera todos

los malcríales y sc arman en esc país. Por

ejemplo, cn cl sector textil, de los 411

millones de dólares exportados en los

últimos años, hay que descontarle casi

veinte millones del valor de la mczclilla

y otros insumos. Uno de los componen
tes imporianies del NAFTA csel cambio

en la legislación respecto a lo que son las

reglas de origen. Antes, enla Asociación
Latinoamericana de Integración (ALA-
Dl), las reglas de origen debían estar

cerúfícadas por un organismo estatal o

privado. La regla de origen sc definía en
función de! contenido nacional, que era
analizado por esle organismo cspcciali-

i zado, que definía si efectivamente icnía

¡ el origen nacional y por lo tanto podía

ja

gozar de los beneficios. El NAFTA

modifica radicalmente la forma de defi

nir el origen nacional de los productos

optando por el "salto de glosa" o "sallo

arancelario" certificado por el propio

exportador.
Enel ejemplo ya citado, la mczclilla

entrabajoun ítem , pero sale,gracias a las

trabajadoras dePatronato, comoun blue-

jean de determinada marca, y que des

pués se exporta como producionacional,

proceso que facilita
la maquila.

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN:

LOS DESAFÍOS PENDIENTES

El proceso actual de internacional i-

zación acelerada del capital, nos plantea
nuevamente el desafío de generar movi

mientos soc ialescapacesdedefenderá la

sociedad y al medio ambiente de los

efectos depredadores del mercado mun

dial. El primer paso en este camino pasa

por unir nuestros esfuerzos, reconocien

do la diversidad, para exigir un derecho

básico, el derecho a informarse y partici

paren las decisiones que afectarán
nues

tras vidas, las de nuestros hijos y las

generaciones venideras. Con la entrada

en vigenciadel TratadodeLibreComer

cio de Norteamérica -NAFTA- a princi

pios de año, con lo avanzado que se

encuentran lasconversaciones entreChile

yEE.UU., sehacemásurgenteque nunca

que se abra en la sociedad chilena un

debate sobre la conveniencia o no de

firmar un TLC con EE.UU.

Creemos que la incorporación de

Chile a unTLCde Norteamérica involu

cra costos sociales.económicos,ambien

tales y políticos que deben ser amplia
mente estudiados y sopesados.

Tenemos desafíos a corto y a más

largo plazo: los desafíos inmediatos nos

llaman a desarrollar nuestra capacidad,
creatividad para intervenir en este tiem

po previo a la sanción del NAFTA a

TLC.

Nuestros esfuerzos tienen que orien

tarse a exigir
1 . el desarrollo de un debate y la

democratización de las negociaciones,
hasta ahora ausente;

2. la inclusión de los coslos sociales

i y ecológicos en las negociaciones;
3. una convención/carta social que

salvaguarde los derechos de los trabaja
dores y trabajadoras afectados.

Pero lambién tenemos desafíos

mucho más permanentes, y que sc origi
nan con la estrategia de desarrollo eco

nómico, social y ¡vínico que sc ha im

plantado cn nueslro pais, estrategia que
un TLC tenderá a intensificar. Por ello,

Lambién debemos abocamos a desarro

llar acciones encaminadas a abrir un

debate público sobre un modelo alterna-
livo de desarrollo, que garantice una

distribución equitativa de los ingresos y

de la riqueza, que garantice el ejercicio
de la libre autodeterminación, que prote

ja los valores culturales de nuestro pue-
] blo.queconserveelpatrimonionaturaly
, profundice la democracia, propiciando
la más amplia participación social en las

decisiones nacionales.

A
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En
años recientes un torrente de ar-

ttculos han sido escritos acercade
los "fracasos y el "colapso" de]
Comunismo, con referencias

específicas a la "bancarrota" del
sistema económico. Se ha argu

mentado que la introducción de las "Refor
mas de Mercado" fueron necesarias para

superar la crisis del Comunismo, con la pre
misa de que la ruptura con la planificación
centralizada y la aplicación de la privatiza
ción de tas empresas públicas conduciría al

crecimiento de la economía, aumento de los

ingresos y la prosperidad general.
Este trabajo argumenta que la experien

cia económica comunista necesita ser repen

sada, reexaminada; aquellos argumento;

polémicos acerca de "dinosaurios" e "inefi-
ciencias*' necesitan ser colocados en un con

texto comparativo.

¿Mejoró el nivel de vida de las gentes al

aplicarse las reformas de mercado, en rela
ción a 30 años antes de esla aplicación?
¿Cómo secompara el cree imientodel ingreso
en la URSS en relación con los Estados

Unidos? ¿Vive mejor la gente actualmente

bajo el régimen de libremercado que bajo el

régimen comunista?

El enfocarestos hechos reales nos permi
tiré reflexionar sotare las ventajas comparati
vas de las experiencias comunistas y capita
listas en un contexto común.

Si el diagnóstico del comunismo fue

incorrecto, si en los hechos la economía no

estaba "frac as ando", esto, tal vez, nos ayuda
ré ■ compt:ender por qué las "reformas" capí
UlUtas están trayendo tales efectos desv as ta

ctores.

Si los cambaos capitalistas estén produ-

lales resultados deberán ser sis temiiicamen

te errados. Así, el problema no sería la "Lasa"'

o el "ritmo" de su aplicación sino que su

verdadera naturaleza en el contexto en el

cual ellos han sido introducidos.

Será útil en este sentido considerar el

ímpetu dado ala introducciónde las reformas

por los gobiernos occidentales, los bancos y

agencias incerriacionales de créditos. Si la

restauracióndel capitalisrno tiene tal impacto

negativo en todos los indicadores socio -eco

nómicos y está inviniendo los moldes histó

ricos, cabe preguntante ¿qué motivaciones

racionales político- ideológicas llevan a los

políticos occidentales a impulsar hacia ade

lante tales "reformas" que están claramente

■miando30 aflosde beneficios económicos''

El pimío que viene a la mente es la obse

sión occidental haciendo que los cambios

hacia el capital ismo sean "irreversibles". Al

enfocarlo en este objetivo ideológico los

costos políticos, sociales y económicos son

ignorados: se instala la supremacía de la

economía capitalista aún si lamayor parte de

la economía está en ruinas, la fuerza de traba

jo es desempleada y la población se hunde en

la penuria.
Paramedir las realizaciones de la econo

mía soviética nos basaremos en las estima

ciones conservadoras de la CÍA, que arbitra

riamente excluye los ingresosno monetarios

prestados en forma de servicios, tales como

atención médica, educación y precios subsi

diados de alimentos, los cuales aumentan el

ingreso, los cuales han sido oestán siendo eli

minados por el régimen de Yeltsin (1).

La arbitraria exclusión es par ticui ármen

le importante porque la transferenciadepagos ,

que constituyen casi un quinto del total de los

ingresos en dinero eran antesde las "reformas

capitalistas" la categoríademás rápido creci

miento. Pensiones y pagos de ayuda social

crecieron en un 6% anual lósanos 1981 al 85;

esta transferencia en dinero total aumentó

desde 1 1.8% en 1965 al 18.1% en 1987 (2)

RUSIA:

LA TRANSICIÓN
AL SUBDESARROLLO
La eliminación o reducción de estas transfe

rencias de pago bajo el régimen de Yeltsin

significa que la declinación de los niveles de

vida esmuchomás severa que la declinación

en ingresos de dinero disponible. Con el

aumento constante de precios y la devalua

ción del rublo, el dinero real disponible de los

ingresos esmenos relevante que el poder real

de consumo en los niveles de vida mesura

bles.

En suma, las medidas reales de niveles de

vida bajo una economía sociabsta en Rusia y

bajólas condiciones actuales de restauración

del capitalismo deberían tomar en cuenta las

transferenciasestatales y los precios asícomo

el ingreso real disponible.

COMPARACIÓN DE LAS

TENDENCIAS EN LA EX URSS Y EN

ESTADOS UNIDOS

A través del período de la postguerra, el

ingreso real de los ciudadanos soviéticos

creció más Tapidamente que cn Estados Uni

dos (3). Aun si consideramos el período

subsiguiente a la reconstrucción de la post

guerra Mundial Ne 2, en la que la URSS

arranca desde un punió muy bajo, los ingre
sos reales de los ciudadanos soviéticos cre

cieron sobre cl de los Estados Unidos cn un

margen substancial. Entre los años 1966-7(1

el ingreso per cápiía en la URSS aumentó por
arriba del 6% comparado con el 3% en los

Estados Unidos. La relación de2 al continuó

en el período 1971-75: el ingreso per capita
enla URSS aumentó en4% comparado al 2%

en los Estados Unidos. Aún si ambas econo

mías bajaron a fines de la década del 70, los

resultados en la URSS sobrepasaron alos de

JAMES PETRAS Y STEVE
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Estados Unidos: entre 1976 y 80 el ingreso

per c api ta soviético pasó ligeramente el 2%
en tanto que er. los Estados Unidos estuvieron

por debajo del 2%.

La primera y única vez que Estados

Unidos sobrepasó en el ingresoper cepita ala

URSS fue a comienzos de la décadadel 80: el

ingreso per cepita de Estados Unidos perma
nece en 2% de cree ¡mientomientras queenla

URSS el crecimiento baja a menos de 1%.

Durante el período de 20 años la economía

soviética sobrepasó a la de Estados Unidos

durante tres cuartos del período. Las estadís

ticas de las tendencias difícilmente se mues

tran a favor del Oeste capitalista. Más aún,

ambos sis lemas económicosmuestran claros

signos de declinaciones a través del período
de 20 años.

LaURSS, partiendo de una lasa más alta

decrecimiento, muestra una declinación más

pausada as tendencias paralelas se

cualquiera noción relativa a

la superioridad intrínseca de uno u otro siste

ma. Los facieres citados concernientes a las

especificidades de la estagnación soviética,

el retraso tecnológico, ineficiente destina

ción de recursos, podrían ser aplicados a los

Estados Unidos y sobre un largo período de

tiempo.
Habría correspondido a los reformadores

capitalistas soviéticos haber prestado más

atención a la estagnación en los Estados

Unidos antes que se embarcaran en una polí
tica de seguir ciegamente los consejos de sus

delOeste. Primero que lodo, porque

los problemas de "estagnación" no podrían
ser superados siguiendo unmodelo en estag
nación; segundo, la incapacidad para finan

ciar e invertir fuera de la estagnación en los

EstadosUnidos eran unmal presagio para los

reformadores capitalistas en el Este, que

esperaban un flujo masivo de capitales. En

tercer lugar, los estagnados Estados Unidos,
difícilmente podrían ofrecer mercados diná

micos para los productos soviéticos o ser

receptivos para reducir su proteccionismo
arancelario en vista del creciente desempleo
en los Estados Unidos.

SÍ añadiéramos (acreciente transferencia

de pagos durante la década de los 80 en la

URSS y dedujéramos el impacto de los gastos
mi litares de la primera Administración Rea

gan, se vería reducido el efecto del mejoi

comportamiento de la economía de los Esta
dos Unidos respecto de la URSS.

Sc puede argumentar que la "crisis" cn la

URSS fue originada cn la decisión de sus

dirigenies políticos de' responder a la carrera

armamentista de Reagan mediante el incre

mento de los gastos militares y la transferen

cia de pagos sociales, dando como resultada

la erosión del crecimiento y ladeelinación de

los indicadores socio-económicos.

ANTES Y DESPUÉS DE LAS

REFORMAS CAPITALISTAS

Si se le preguntara al promedio de ciuda

danos,de Rusia, "¿están Uds, viviendo mejor
ahora que hace 5 años atrás?", la respuesta

plantearía una difícil situación. Y existe una

amplia información estadística que sustenta

esa opinión.
Aún, si tomáramos las estimaciones

conservadoras de la CÍA para comparar el

producto real domes tico bruto per capitabajo
el Comunismo y durante la transición al

capitalismo, los resultados son reveladores.

Lento crecimiento durante la década de los

70, seguido por la estagnación durante la

primera mitad de los 80; una breve y débil

recuperación durante los primeros años de

Gorbachov y luego, una precipitada declina

ción con la forzada implemen tac ion de las re

formas de mercado (ver Tabla N° 1). La en

URSS no es una excepción para la regla ge
neral: en donde sea que se introdujeron las

reformas capitalistas en Europa Oriental se

produjo el mismo patrón, desde lento creci

miento o estagnación a un catastrófico creci
miento negativo - declinación de dos dígitos.
El modelo continúa en la mayoría de los

países de la región durante 1992. Las así

llamadas reformas de mercado son responsa
bles directos: Las inversiones planificadas
fueron eliminadas, las redes de transpone
fueron dislocadas, los créditos y el financia

miento desaparecieron, las empresas, privati-
¡adas, todo sin ningún adecuado nuevo régi
men regulaiorio capaz de relacionar las frag
mentadas unidades económicas en un univer

so total.

LAS REFORMAS DE MERCADO Y

EL SLB-DESARROLLO DE RUSIA

Reformas demercado, o m

te la restauración del capitalismo en Rusia

han resultado cn un proceso de des-acumula

ción de capital, des-inversión en gran escala

en una base sin precedentes. Rusiaestá expe
rimentando lo que puede ser descrito como

un proceso de sub-desarrollo, una regresión a

unaeconomíamenosdesarrollada, una socie
dad altamente polarizadadependientede unas

pocas exportaciones especializadas y una

mano deobra barata. Lejos de unirse al llama
do "mundo civilizado", como sus

ideólogos habían previsto, la ex
¡___\\\\**.

URSS ha cesado de competir con los l^V

M



^_^ países capitalistas avanzados y

if^^T ahora está en competencia con los

menosdesarrollados países delTer

cer Mundo.

La restauración del capital ismo en Rusia

ha significado la declinación de su Producto

Total, de la producción industrial, la inver-

sión y el consumo. La deci ¡nación en todas

estas áreasseha acelerado agudamente desde

la restauración de Yeltsin, en enero de 1 992.

El Producto Material Neto cayó un 11% en

1991 y 20% en 1992, comparable a los nive

les alcanzados a mediados de los 70. El Pro

ducto industrial cayó agudamente otro tanto.

En 1991 el Producto industrial fue el 9 1.04%

dd Producto en 1990. El Producto en 1992

fue el 733% de los niveles de 1990. (4)

La perspectiva para la actividad indus

trial es por lo tanto, muy sombría.

LaInversiónBruta encapital fijo bajó un

45% en 1992. El porcentaje de ganancias re

distribuidas por las empresas hacia la inver

sión productiva cayó desde el 40% en 1991

hasta casi 20% al final de 1992 (5).

Especialmente notable es la naturaleza
sisitmiúcs de la declinación a través del

sector industrial. Energía, metalurgia ferró

la, industrias metal mecánica, química y

peBoqutnucayproduccióndealimentos, lodaí

registraronmayoresomenores declmaciones
en la r*roducción cn 1992 respecto a 1991 6

1990(6).

LA TRANSICIÓN RUSA: DEL

SEGUNDO AL TERCER MUNDO

A través de las cifras sobre comercio y
consumo surge el indiscutible perfil de un

país del Tercer Mundo que emerge gradual
mente. Dentro del molde de baja generaliza
da a naves de seciores económicos, el sector

de materias primas ha sido menos afectado

que los producioresde productos terminados.
La industria del petróleo registra una gran y
cada vezmis gran parte del ingreso nacional.
En 1992 la industria de maquinaria y expor

tación de maquinaria llegaron solamente al

9,4% del total de las exportaciones,por deba

jo del 30% de 1991,

Lasexportaciones de productos energéti
cos representaron un 55% de] total de las

exportaciones. Tal como en un país del Ter
cer Mundo, et bajo valor agregado a los

producios primarioseslán pr ¡mando enmayor

medida en la economía nacional y en las

cuentas del comercio exterior.

A] mismo tiempo, las condiciones de

vida de un creciente número de rusos se

hunde por debajo délos niveles de las princi
pales poiencias mundiales. El consumo de

c ame cayó des 69 kgs. por persona en 1990a
54 kgs. por persona en 1992, el pescado,
desdé 20,3 kgs. a 12.8 kgs. por persona, la

James Petra».

leche cayó en el mismo período desde 386

kgs. a 288 kgs. pot persona. El consumo
de

producios lácleos, y carne es ahora cerca de la

mitad de los niveles de que gozan los ciuda

danos de los países capitalistas avanzados. El

consumo de pan, por otra pane, subió de 1 19

kgs. a 124 kgs y las papas, desde 106 a 113

kgs. L» cambian te composición de la dieta de

la población rusaes chocante. Bajo tapresión
de la crisis económica las fuentes de proieína
estén siendo desplazadas por carbohidratos

En septiembre de 1993, después del gol

pe de Yeltsin contra el Parlamento,
los pre

cios del pan fueron "liberados", alaexpecta-
ti vade que los precios se triplicarían. Se puso
en práctica un subsidio mensual, suficiente

para comprar 4 rebanadas de pan, cubriendo

a un tercio de la población. (9)
El empleo asegurado, las leyes de previ

-

sióny estabilidadde los precios que gozaba la

población antesdel colapsodéla URSS están

desapareciendo. Aún antes de que la privati
zación en gran escala de las empresas se

pusieraen práctica haemergido el desempleo
comounproblema creciente en 1992. Duran
te el año, el desempleo, de acuerdo a cifras

oficiales, subió 10 veces, desde 62,000 a

6W.(IOOafinesdel992.(10).Esunacreencia

ampliamente extendida de que el desempleo
es mucho mayor, encubierto en forma de

trabajo por horas, vacaciones no pagadas en

empresas con problemas, etc. Una estima
ciónconsidera que el desempleo to tal, escon

dido y oficial alcanza de 7 a 10 % de la fuerza

laboral, en tanto que la economía está aún,

nominalmente, en manos del Estado.

Al final de un año de la liberal ización de

precios, los precios al detalle de bienes de

consumo y los servicios eran 26 veces más

altos que al principio del año. El surgimiento
de la inflación en Rusia ha volatilizado los

ahorros de las dueñas de casa y las pensiones
y ha disminuido la capacidad del sistema de

Seguridad Social para proteger la población.
El análisis de Naciones Unidas "Investiga.
ciones de la Economía Mundial" en Europa
del Este aplicado a Rusia dice: "Aunque

I todos los países han tenido sistemas de Segu
ridad Social ninguno ha sido posi ble ajusiarlo

. a los insólitos aumentos de la inflación. Los

desempleados y tos jubilados han sido, por lo

tanto, los más perjudicados para enfrentar la

transición (12). El poder de compra de las

pensiones en términos reales fuereducjdo a la
mitad entre principios de 1 991 y mediados de

1992, después que tuvo lugar la libertad de

precios; ésta, aún, fue causante de que la

capacidad económica de los dueños de casa

cayera un 85%, desde 210 Rublos a 29 Ru

blos al final de 1992 (13). Salarios reates ca

yeron un 50% en 1992,el primer año complc
lo de aplicación de las reformas de mercado.

! Los salarios reales evitaron caer en esa forma

debido aque iamayoría de los rusos
ruvo que

trabajar enmás de un empleo. Por
nov iembre

de 1993 un eslimadoex tra oficial ha colocado

los salarios reales al 60 % de su nivel de 1 990

yhaestimadoelnúmerodepobresenel37%
de la población.

La escalada de la crisis en desarrollo es
,

indicada por el hecho de que el total de la ¡

población de Rusia lia caído en un 1.4% en I

1992 "debido a un 11% de disminución de !

nacimientos asi como un gran número de

familias han pospuesio su planificación de

nuevos nacimientos y ha habido un incre

mento del 5% en la mortalidad". Las causas

de la creciente mortalidad incluyen: asesína

los, los que se incrementaron un 15% en los

primeros 10 meses de 1992 comparados con

el mismo periodo de 1991. el alcohol como

causa de muertes que subió un 38% y los

suicidios, que subieron un 41%.

La destrucción de ta capacidad económi

ca de los dueños de casa, la expandida pobre

ca y la caídade los salarios reales, colapso del

sistema de Seguridad Social debido a la infla

ción, el aumento del desempleo y la amenaza

de aún peores alzas en el futuro inmediato,

evocan el espectro de la tercermundial iza

ción del mercado labora] ruso: alto desem

pleo: sub-empleo, escasa seguridad social,

un grande sector informal y un gran porcen

taje de ciudadanos viviendo en la penuria,

TRATAMIENTO DE SHOCK: LA

RUTA DEL MERCADO HACIA LA

DESINTEGRACIÓN ECONÓMICA

Las redes de comercio establecidas han

sido destruidas sin establecer nuevas redes de

comercio. Comparado con 1991 el comercio

exterior de Rusia en 1992 disminuyó en un

23%. Su volumen en 1 992 fue a grossomodo

la mitad que en 1990. El valor en dólares de

las exportaciones cayó en un 25% en 1992 en

relación a 1991; las importaciones cayeron
en 21%. El comercio con los países del ex

COMECON disminuyeron un 43% en 1992.

El comercio recíproco con los países avanza

dos cayó en 17% en 1 992 y con los países de]

TercerMundo, en 27%. El comercio con las

ex Repúblicas que integraban la URSS tam

bién decayó pero en índices no tan elevados:

las exportaciones cayeron un 7% y las impor

taciones, un 12% (16).
La"raes tructuración"délaeconomía rusa

ha disminuido su capacidad de participación
en la economía mundial. Por el contrario, la

reforma capitalista ha disminuido la capaci
dad de exportación de Rusia y de crecimiento

en consonancia con la severidad que ha daña

do sus tradicionales lazos comerciales regio
nales y aun, la disminución del comercio con

los antiguos socios comerciales que eran pane

constituyente de la URSS (17).
El presupuesto estatal fue rebajado en

40%, afectando en granmedida los créditos c

inversiones financieras a las empresas y re

duciendo las inversiones de capital. Inversio
nes decapita! fijodeclinaron en un 45-52% su

nivel de 1989/1990. Las inversiones, a esle
ritmo no eran suficiente para reemplazar cl
declinante stock de capital necesario. Por lo
cual "cl nivel absoluto de stock de capilal eslá
aclualmcmc cayendo debido a la des-invci-

Dc nuevo.cn tanto que fueron rotas las

líneas esenciales de comercio, no sc estable
citrón líneas nuevas en substitución (18).

Laconclusión esencial que cmergede los
desarrollos contemporáneos en los países de
la ex URSS es que tanto más grande el empe
ño en la aplicación de las reformas de merca
do, mayor es la magnitud de la declinación
económica.

Lascinco repúblicas en lascualcslacaída
del Producto ha sidomenor desde la caída de

m

URSS han sido aquellas que han realizado

un acercamientomes gradual izado a) cambio

del anuguo modelo de centralización planifi

cada. Estos Min: Biclomisia, Usbekistin,

ríazajstán, Turkmenistán y Ukrania.

El Producto Nacional Bruto en Bietemi-

sia declinó 11% en 1992 comparado con 20%

en Rusia (19) Es dudoso que este diferencial

pueda sermantenido en tanto que el caos y la

dislocación irradian hacia el exterior de la

economía de Rusia.

Pero cs legítimo preguntarse ahora

.Dónde está la eficiencia vías ganancias déla

productividad que se supone seguirían a la

eliminación de las "di storsiones" e "irracio-

nal idades" proven ienies del sistema deplan i

fieación centralizada?

La destrucción de la economía planifica
da basada en empresas estatales ha actuado

sobre la declinación cn gran escala a través de

uninmensocspaciocnlaex URSS. La decli

nación económica cn los países de la ex

URSS y del Este de Europa ha alcanzado

niveles jamás vistos en la hLSiana de tiempos
de paz del siglo veinte. Cuando llegue la re

cuperación ésta tendrá lugar en un inauspi
cíoso ambiente de dominación extranjera, de

gran inequídad de ingresos, desempleo en

gran escala e inadecuados y costosos servi

cios sociales. Cuando la economía de Rusia

toque fondo finalmente y predominen los

salarios y niveles de consumo de Tercer

Mundo , entonces, roe iénpuedeprevcerse que

ingresarán invasiones de capital y resurgirán
las exportaciones de materias primas.

En estas condiciones los abanderados e

ideólogos del libre mercado saludarán este

"crecimiento" como el más esperado "arran

que", olvidando las tremendas perdidas y la

exclusión masiva de millones de dudadanos

sacrificados en el proceso.

LAS POLÍTICAS DE LA

IRREVERSIBILIDAD

ElOeste está insistiendo en una forma de

transición en la exURSS que está inflingien
do un máximo de daño a los activos de

producción del país, un rápidamente como
sea posible.Los dos principaleselementa*de
esta política son: una rápida y masiva libera-

lización del comercio y una restrictiva disci

plina del flujo de créditos a la induso-ia La

implernentación de estas políticas ha sido el
constante objetivo de las instí tucionei inter

nacionales de crédito y el Grupo de loe 1

países industrializados más avanzados. El

resultado de estas políticas es la venta de

grandes porciones de la industria de Rusia a

precio de chatarra y un masivo desempleo.
Esta es la teoría de los principales econo

mistas en las instituciones internacionales de

crédito. Ellos comprenden muy bien las

Como lo han dicho dos pro

banqueros internacionales: "una

etapa particularmente difícil para k» gobier
nos que realizan reformas arriba unos pocos
meses después del éxito de la fase inicial,

cuando aumenta cl desempleo y las empresas
empiezan a experimentar dificultades y las

quiebras están a !a vista. Porque la inflación
i'smenor, cuando la demanda portas facilida
des a las empresas otorgando créditos blan
dos y la restitución de los subsidios van en

iumemo Sólo por esla razón, los gobiernos
tienen que moverse rápidamente después de
la estábil litación para formular medidas para
la emergencia, r ees truc turando las empre
sas. .."(20).

En otras palabras, cuan.lo las bancarrotas.
en grancscala y el desempleo están a la vista

hay que avanzar a toda velocidad.
Esta política es la clave para la compren

sión de la conducta de las poiencias occiden-
tales durante el verano de 1993. El Congrejio

Puiha y Pincel n* ira
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de Diputados del Pueblo se opuso a nuevas
privatizaciones, apoyó el incremento de

subsidios y apoyó políticas de créditos a la

industria. Las potencias occidentales pronta
mente alertaron haciaun enfrentamiento con
el Parlamento ruso y advirtieronqueel dinero
occidental, incluyendo billones de dólares

del Banco Mundial y del Fondo Monetario

Internacional, estaban en peligro. Lawrencc

Suxnmers, ex economista del Banco Mundial

y Sub secretario del Tesoro de Estados Uni

dos viajó aMoscú a expresar su "preocupa
ción" acerca de las amenazas a las reformas.

Yegor Gaidar, principal exponente de las

políticas occidentales fue designado antes

que Surruners dejara Moscú y el escenario

estaba lisio para que Yeltsin diera el golpe
iba el Congreso de Diputados del Pueblo

(21).
Summers y las instituciones internacio

nales de crédito se mostraron indiferentes

podrían haber presionado fuertemente para

hacerlas avanzar.

El resultadode lasmedidas económicas y

sociales de estabilización tomadas en 1992

hasido ya suficientcmenieconocido como un

desasiré. El Producto Nacional Bruto y la

producción industrialhancaídode talmanera

que se equiparan con lo ocurrido durante la
Gran Depresión de 1929. Indicadores relati

vos a la miseria y pauperización así como cl

número de suicidios, la incidencia de raqui

tismo, anemia y tuberculosis aumentó rápi
damente,

Los políticos occidentales tenían todo

muy claro respecto a sus criterios políticos

parajuzgar 1 a poli t i c a de transición.Talcomo

dos economistas del Banco Mundial lo ex

presaron: "Especialmente en esta situación,

las soluciones tecnocráocas no son suficien

les. En adición tratar de definir estrategias de

u ans ie ion óptimas o factibles, los econonüs
-

tas deben visualizar las estrategias conduci

das por procesos políticos Se deben buscar

formas para aminorar tales problemas antes

de que éstos lleguen a ser suficientemente

ños como para minar las reformas".

Brevemente, una estrategia económica

exitosa depende mayormente de la aplica
ción de una sabia política.

Si los políticos dirigen, ¿de qué políticos

e trata? ¿Quémotivaciones están tras la in-

istencia en la aplicación de políticas que evi

dentemente están destinadas al fracaso en

términos económicos?

El asalto a la industriapesadamediante la

liberal ízación y "estabilización" tiene dos

objetivos: uno, es laclase trabajadora. La ola

de huelgas a fines de la primavera de 1991

puso de manifiesto la hostilidad de la clase

hacia las alzas de precios, y en Bielorrusia y

las regionesmineras, su capacidad para con

traatacar tales políticas. Las medidas previs
tas por los estrategas

occidentales evidente

mente dispersarían contingentes significati
vos de la clase trabajadora y extendería una

ola inumidatoria y disciplinariahacia el resto

de la clase.

Por supuesto, las medidas en sí mismas

deben ser aplicadas sin pausa, y lo más cerca

__
t estos pasos se den respecto

del colapso

del viejo régimen, más fácilmente puede ser

adjudicada su necesidad a las fallas del viejo

régimen.
Adicionalmcnte, el prestigio de todo lo

occidental y las ilusiones de los trabajadores

en las virtudes delmercado pueden ser expió

los.

El "Tratamiento de Shock" de tas refor-

as refleja el deseo de fragmentar y desorga

nizar rápidamente la clase trabajador», lo

mando ventajas de la bancarrota política c

ióeológkackl antiguo régimen. Lo más rápi

damente que se rompe con el pasado, lo mas

rápido que llega a ser la transición dirigida
por una élite, involucrando en esto al Grupo
de los 7, sus instrumentos económicos y sus

clientes locales.

Una segunda motivación involucra los

remanentes de la vieja burocracia dirigente.
Importantes remanentes de esta élite

siguen incrustadas en el aparato industrial de

Rusia Este grupo ha alcanzado cierto grado
de organización, considerable influencia cn

el Congreso de Diputados del Pueblo y aún,

en el gabinete de Yeltsin. La continuada

existencia de este grupo está relacionada con

elconsiguiente rolde las empresasdel Esladu

en la economía. Este hecho puede hacer que
puedan presentarse como los representantes

y líderes de los trabajadores cuyas fábricas

podrían estar de más según los planes occi

dentales y destinados al desempleo. La rápida

disgregación de esle estrato social cs un se

gundo importante objetivo de las reformas
Los remanentes industriales de la antigua

élite soviética no son simplemente un com

ponente en un balance de fuerzas local que cl

occidente desearía ver alterado en su favor.

Estos son remanentes de un régimen que

fuera el objetivo estratégico de las poiencias
ocádentalesdurante setenta años. Vas tas can

tidades de sangre y dinero se gastaron en el

asedio de este régimen por los regímenes
aliados occidentales y sus aliados a través de

los años. La destrucción de las raíces y las

ramas de esle régimen, sus remanentes socia

les y políticos asícomo sus principales logros
económicos e industriales constituyen una

prioridad estratégica de las potencias occi

dentales.

Finalmente, la decisión conducente a la

destrucción de los activos productivos en

Rusia pueden reflejar la desesperación occi

dental acerca de la calidad de liderazgo dis

ponible para dirigir la transición en Rusia y
las consecuencias po lencialmente explosivas
de los nacionalistas y socialistas que puedan

llegar al poder con los recursosmilitares e in

dustriales de la vieja URSS intacta.

En Rusiano hay una burguesía; Yeltsin y

compañía son ex comunistas y burócratas. Se

ha esperado de ellos que lleguen a establecer

una economía capitalista que ellos jamás lian

vivido o gobernado.
Las perspectivas no son brillantes cuan

do se combinan consideraciones como las

mencionadas y los agudos peligros de la

situación: el tamaño de) país y sus arsenales,

su historia revolucionaria, el tamaño de su

clase trabajadora, y la novedad de la transi

ción. Desde este punto de vista tal vez es

mejor fijar la atención en los recursos indus

triales y militares disponibles, la baja capaci
dad de res istenciade Rusia alas imposiciones
del Oeste, y al mismo liempo, reducir las

posibles consecuencias de la llegada al poder
de un régimen anti -occidental.

CONCLUSIONES

Este documento analizó

desde una economía central planificada cn la

ex URSS enfocando tres aspectos centrales:

la performance histórica de la URSS anterior

a la restauración del capitalismo; cl impacto
cn gran escala de la restauración capí lal isla

en la ex URSS, su economía y su sociedad; la

estrategia del Oeste al promover las actuales

"reformas".

Hemos encontrado que la URSS alcanzó

logros substanciales tanto en la economía

como en la sociedad antes de la llegada del

capitalismo; el período de "estagnación" no

fue significativamente peor que los desarro

llos similares en el Oeste. Por lo tanto, el

argumento parael desmantelamiento masivo

de la economíay la sociedad no estaba garan
tizado.

Nuestra segunda tesis es que la introduc

ción del capitalismo en Rusia ha dislocado

losmodelos anterioresde producción, consu

mo, comercio e inversiones sin desarrollar

alternativas adecuadas, lo que ha dado por

resultado una relación inversa entre produc
ción/consumo y las reformas de mercado.

Mientras más profundas las reformas,

más rápida es la declinación.

La tercera cuestión de nuestro estudio

estuvo dirigido al asunto del porqué los polí
ticos occi den tales insisten en promover una

agenda económica con tales obvios resulta

dos desvastadores en gran escala a largo

plazo, tanto en lo relativo al comercio como

en la inserción de Rusia en la economía

mundial.

Hemos argumentado que al Oeste lo han

motivado preocupaciones ideológicas globa
les destinadas a inflingir una derrota política
decisiva al sistema comunista, lo cual haría

irreversible la restauración del capitalismo,

Durante los primeros años deGorbachov

í 1 985-87) hubo un considerable debate acer-

cade losméritos del Glasnost (transparencia)

y la Perestroika (reestructuración), palabras
claves para un debate sobre democracia polí
tica y liberalismo económico. Dicho debate

incluyó las alternativas de democratización

del proceso de planificación, de las empresas

públicas pasó como la privatización de la

propiedad públicay las "reformas del merca

do" (el eufemismo con que a la época se

describía cautamente la restauración capita

lista).
La decisión fatal de abandonar la vía de

las reformas democráticas del socialismo en

favor de la restauración del capitalismo está

cn la raíz de la tragedia contemporánea de

Rusia. Una ve/ lomado cl camino del capita
lismo las sucesivas decisiones para acelerar

■ cl proceso solamente han conducido a Rusia

acaer cn el caminodc la declinación y elsub-

dcsanollo.

Es casi seguro queen el caso de que Rusia

hubiera elegido la alternativa de reformas

democráticas del socialismo, la red de segu
ridad social, las inversiones, la producción y
el consumo habrían retenido sus niveles his

tóricos y con las nuevas energías de la parti

cipación de los trabajadores, la democratiza

ción podría haber sobrepasado la crisis de

estagnación.
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Er
los remeros días de mayo hará un arlo que

en la cálida ciudad de Cuernavaca, México,

un pequeño grupo de exiliados y
militantes

de ta izquierda chilena contaban, con pesar,

las horas que restaban de vida
a un hombre

excepcional, enfermo desde hacía meses
de

un mal neurología) incurable. Privado del habla,
for

zado a comunicarse mediante la pantalla del ordena

dor, arrancándole a la arena del reloj los últimos pen

samientos y líneas escritas, aquel chileno ejemplar

logró escribir dos libros de singular valor
intelectual y

social, respondió cuestionarios para la prensa y mantu

vo con amigos y compañeros un intenso intercambio

político y humano. El hombre se llamabaPedro
Vusko-

vk ex ministro de economía del presidente mártir

Salvador Allende, y, junto con ErnestoChe Guevara,

sinduda unode losmayores teóricos economistasde la

izquierda latinoamericana militante.

Entrevistado por el diario chileno El Mercurio,

semanas antes de su muerte, Pedro respondió a la

pregunta sobre su balance vital:

"No obstante las circunstancias transitorias de sa

lud,me considera un hombre afortunado, con suficien

tes razones para -según lo dijo Violeta en sus cancio

nes-dar gracias a lavida. Tuve y contribuía formar tres

hijos; planté árboles; conviví muchos años con mi

primera esposa, que murió en el exilio, y tuve al regalo
de mi esposa actual, de nacionalidad mexicana; me

formé como economista y desde la CEPAL tuve la

oportunidad de trabajar en la mayoría de los países
latinoamericanos, vinculado permanentemente a la

universidad; me animó siempre el contacto con las

generaciones jóvenes y el traslado a ellos de mis

experiencias; sostuve siempre compromiso político
con la causa del pueblo, y los años de La Unidad Popular

me dieron oportunidad de trabajarjunto a Allende, de

participar activamente en el proyecto más esperanza-
dor que ha vivido el pueblo chileno, y de aprender
entonces de los trabajadores''.

Descendiente de emigrados de la Europa Central,
Pedro fue unode esos hombres de talento ypasión que
se construyendesdeelprincipio con laspropiasmanos.
Nacido en 1924 en Antofagasta, puerto septentrional
en las lindes deldesierto, el futuro teóricode ta izquier
da se formó en las escuelas públicas de su pais, gra-
duándose de economistay de ingeniero comercial Sus

amigos de ese tiempo lo recuerdan ganándose el sus
tento diario como conductor de liebre,nombrepopular
chileno de los peseros o ruleteros santiaguinos que
también proliferan en las ciudades latinoamericanas, al

amparo de la economía informal. Tiene entonces 20

años de edad y desde ese tiempo se caracteriza por la
fue rte comente de simpatía que emana de su persona y

por la preocupación social, por la modestia y la intro
versión creadora. Seis añosmás tarde lovemos conver

tido en funcionario de la CEPAL, institución veraz de
nuestra América donde comienza a penetrar en las

realidades económicas y políticas de los países suda
mericanos. En esos años ejerce también la docencia en
diversas escuelas superiores y asiste adisiintosgobier
nos -Bolivia, Colombia- como asesor de sus planes de
desarrollo.

Con un plácido horizonte de cenzontles en su casa
de Cuernavaca, en gratas tardes de conversación lo

escuchamos evocaraquellos años.Conpalabra reposa
da y dejos de emoción, los ojos mansos siempre bene
volentes nos narraba sus vicisitudes en el lecho del

mundo -La Paz y su agobiante silencio sin oxígeno-, su
deslumhrado amor por la mañana de Machu Picchu,
donde siempre reflexivo vinculó cl esplendor incaico
con la economía necesaria para sustentar aquel sueño
de piedra en las cúspides geológicas. Nos habló de

Atacama, vasto desierto gestado por las corrientes

oceánicas,de su aridez fructífera, délos pájaros austra
les, de los caminos. Lo recuerdo bondadoso, atento
con sus ojos cafés cuando callaba, escuchando nues
tros relatos de la selvaguatcmallcca. ,.Dónde están hoy
esas tardes, ese sabio hombre quieto, el trino de los

pájaros milvus?

Pedro Vuskovic se cuenta entre el reducido grupo
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de escogidos que han tenido la convicción y la capaci
dad de concebir un proyeclo de transformación de la

sociedad -el ejercicio utópico- y que a su vez lucharon

denodadamente para llevarlo a la práctica. Profunda
mente humano, solitario en las ideas, colaborador y

companero del procer chileno y latinoamericano de

rrotado en 1973,Pedro fuecreadordelproyectoeconó

mico de la Unidad Popular.
"La esencia de esta estrategia -escribió en el pro

gramode la UP- podría caracterizarse como un esfuer
zo para provocar modificaciones drásticas en la con

centración de la propiedad y en la distribución del

ingreso: para reorientar al esfuerzo productivo hacia

las necesidades básicas de la población, no asignando
nuevos recursos a la producción de bienes suntuarios y
aún reconvirtiendo en los casos que fuera posible la

capacidad ya instalada a oíros fines".

Y agregaba en el mismo escrito: "La estructura de

la capacidad productiva tendría que ir adaptándose

progresivamente, cn su composición sectorial y por

\ tipo de actividades, a una composición de demanda -

l reflejode una distribución más equitali va del ingreso -

cn que cobran dinamismo los sectores que hasta hoy sc

¡ califican de vegetativos".
La clave de su pensamiento económico radicó en

| tener como ejedel mismo lasnecesidades sociales y del
ser humano para desempeñarse con dignidad, y no la

reproducción y acumulación salvaje de la riqueza cn
beneficio de pequeñas élites. Entre otras importantes
medidas, como cristalización de esle programa suyo,
fueron nacionalizados por el gobierno allendista el
cobre y la banca, así como diversas fábricas que pasa
ron a funcionar bajo autogestión obrera, se impulsó la

reforma agraria y fueron puestos bajo control estatal
los monopolios, garantizando el funcionamiento eco
nómico del Estado y el suministro a las mayorías
nacionales. Como idea prograrnática económica para

América Latina, estos planteamientos con todo y su

apáreme sencillez son pane de lo que está por hacerse,

y la perspectiva de poder social que entrarían es hoy en

el continente la causa principal de la lucha enlre pobres

y ricos.

Todos recordamos la tragediadeChile, la resisten

cia ejemplar de Allende, su sacrificio trascendente.

También las capturas en masa por parte de los golpis-

las, el genocidio contra los trabajadores y demócratas

chilenos, el exilio de decenas de miles de patriotas, el

horror y el asombro indignado del mundo. Entre las

humaredas de esos días, en medio de la frustración, el

desaliento, la confusión y el pasmo que provoca la

catástrofe social que es el desplome de una revolución

pacífica, Pedro Vuskovic, uno de los hombres más

odiados por la burguesía y el ejército traidor, se refugió
cn las barriadas obreras, donde permaneció varias

semanas, negándose a dejar la patria. Sin embargo la

magnitud del desastre fue mayor que la esperanza, y al

desplome del gobierno urdido por la traición armada

siguió el derrumbe inercia! de los poderes populares
sin dirección. Gracias a la intervención valiente del

embajadormexicano,el exministro pudo acogerse a la

protección de esta bandera, en cuya embajada perma
neció sin salvoconducto durante siete meses.

Después vino el exilio y sus tortuosos caminos, la

espléndida solidaridad delmundo, elmagisterioerran

te del expatriado. En México se reunió Pedro con Inés,

su esposa, y con sus hijos, reanudando su vida. El

listado de cátedras, ponencias y artículos del maestro

llenan numerosas páginas. Baste recordar aquí que el
ex ministro fue catedrático investigador, conferencista

y asesor en la mayoría de las universidades y colegios
de AméricaLatina, que su saber ymagisterio incluye
ron la teoría económica, la econometría, la planifica
ción y la ingeniería comercial. Pedro Vuskovic fue

nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad

Simón BolívardeColombia, distinguidocon la cátedra

Narciso Bassois de laUniversidad Nacional Autóno

ma de México, premio extraordinario Casa de lis

Américas (compartido) por su obra "Che Guevara en el

presente de América Latina" Su obra teórica y docente

incluye varios libros y decenas de artículos y ponencias

para congresos y conferencias i n temac ionales.

Su teoría económica se caracterizó por abarcar los

problemas mundiales, latiitoamericanos y chilenos en

particular; por el riguroso uso de la crítica y n clara

adscripción a los intereses de los trabajadores del

continente. Su lenguaje accesible para el lector lego,
característica de quienes dominan ampliamente la

disciplinade que tratan, revelaba su voluntad de inter
locución con los sectores desposeídos de América.

Particular esfueizo reflexivodedicó Pedro Vuskovic a

las cuestiones de la transición entre el régimen capita
lista y la nueva sociedad. Defensor de la revolución

cubana yde la teoriaguevarisla, de la solidaridad social
trente . i la rentabilidad como criterio econom kro, Pedro

inscribió su pensamiento en la línea utópica de ta

confianza en la conciencia humana y en el potencia-
miento de ésta por la revolución. Para los marxistas

críticos queda claro hoy, y valga esto como crítica a su

pensamiento, que después de la experiencia socialista

¡ cn el continente y del fracaso económico del socialis-
i mo real cn la Europa del Este, el problema cardinal de
la transición del capitalismo al socialismo es la impo
sibilidad de sustituir exitosamente, mediante la acción

| estatal revolucionaria, la obra económica y social del

modo histórico de producir que tratamos de subvertir,
cn este caso cl capitalismo; en efecto, todas las anterio
res formaciones socioeconómicas procedieron por

arraigo social desde abajo y expansión histórica pro
gresiva en el cuerpo social, sustituyendo en los hechos
a la vieja manera de producir, de relacionarse en la

producción y a la larga también de pensar. Así surgió
y así procedió la burguesía naciente al expandir su

manera de producir y sus relaciones de producción en
la vieja sociedad basada en la servidumbre. Por haber
intentado construir nuevas maneras de producir desde
etEstado fue que fracasaron las sociedades del llamado
socialismo real, en países fundamentalmente campesi
nos y atrasados. Esa es la lógica que subyace a los



postulados de Marx, particularmente su sentencia de
que lu sociedades sólo se proponen alcanzar aquellos
objeuvt>squeyasegesiaiioseesianrealiíand«eiisus

Independiente del legado intelectual y de la teoria
económica de Pedro Vuskovic, tan rica y tan extensa,
su apone más actual para las luchas soc tales latinoame

ricanas son sus tesis condicionantes entre pobreza y
democracia, contenidas en el libro de 1993 "Pobreza y

desigualdad en América Latina". En esta apretada
síntesis de su pensamiento, Vuskovic seríala la contra
dicción existente entre la extendida aspiración por la
democracia y las tendencias económicas antidemocrá

ticas en su esencia que prevalecen hoy en día en el

continente y en el Tercer Mundo. Esa discrepancia
entre aspiración democrática y realidad económica se

corresponde con la que se constata entre el nivel

general de desarrollo de las fuerzas productivas y la

situación social de gran parte de la población, contra
dicción que sólo puede resolverse reconociendo en la

desigualdad extrema un rango singular de las socieda

des y proyectado peligrosamente hacia el futuro. Por
eso en América Latina lascuestiones de la democracia

son inseparables de las de la desigualdad económica y

social. Escuchemos algunas de ellas, extraídas del

libro arriba citado, aunque no se apeguen exactamente

a la propia orrJenación del autor.
1.- América Latina ha conocido largas fases de

crecimiento económico global relativamente rápido y

cambios importantes en sus estructuras económicas,

así como en la distribución sectorial de la fuerza de

trabajo, la composición urbana rural de la población,
de incorporación técnica y modernización. Pero no

resol v ¡ó en esos procesos los problemas esenciales de

la condición de vida del conjunto de la población; por
el contrario, los indicadores que dan cuenta de la

situación social sondramáticos.Aunque tampoco logró
afirmar una dinámica propia de crecimiento.

2.- Por eso, en Améric a Latina las cuestiones de la

democracia son inseparables de la desigualdad: las

diferencias abismales en el ingreso y las condiciones

de vida de distintos estratos de las poblaciones nacio

nales; las diferencias extremas en la dotación técnica

de capital y consiguientemente en la productividad de

disuntas fraccionesde la fuerzade trabajo; las diferen

cias sociales, culturales y económicas entre el mundo

de los ricos y el mundo de los pobres.
3.- En América Launa los impulsos a la producción

no venían de las necesidades básicas don conjunto de

población, sino de ¡ademanda externa (las exportacio

nes} y las demandas internas de las fracciones sociales

que concentraban la mayor parte del ingreso. Así los

sistemas económicos se construyeron como econo

mías de la desigualdad; proporciones ampliamente

mayori tanas del flujo productivo son absorbidas por el

10 ó 20 por ciento numérico de la población. Y por lo

mismo, el funcionamiento de esos sistemas se caracte

rizó por requerir fuertes inversiones por unidad de

producto, altos requerimientos de importación por

unidad de producción, y baja capacidad de absorción

de fuerza de trabajo, tres factores identificados en la

generalidad de los diagnósticos como obstáculos prin

cipales de un desarrollo más acelerado.

4.- La crisis manifiesta desde comienzos de la

década de los ochenta, es en buena medida una mani

festación de los resultados de ese esquema de creci

miento. Por lo mismo puede ser en rigor calificada,

tantoomás que como consecuencia
de la acumulac ion

de endeudamiento extemo, como una crisis de desi

gualdad; es decir, como expresión de
los límites de esc

patrón específico de desarrollo. Por
su parte, las polí

ticas económicas de ajuste que se pusieron en práctica

para contrarrestar
la crisis, no sólo resultaron estériles

en su propósito inmediato, sino que tuvieron
el efecto

de agravar aun más la desigualdad. Las reducciones

impresionan tesde los salarios reales, lapérdida
masiva

de puestosde trabajo, la contracción oprivatización
de

los serviciospúblicos y el abandonode otras formasde

pob'tica social, han causado el empobrecimiento
seve

ro de amplias capas nacionales. Las proporciones
de

ellas que califican de extrema pobreza o de franca

indigencia son muy altas, incluso en los países de

mayor nivel global de desarrollo relativo.

5.- La pobreza no es, pues, en América Latina de

hoy, sólo una herencia secular, sino también un resul

tadode la evolución reciente. Las pérdidas y retrocesos
de los sectores populares son enormes. Pero no son

pérdidas nacionales: contrasta con el enriquecimiento
de capas privilegiadas y procesos extremos de concen
tración dé capital.

6.- La concepción que se ha venido imponiendo y

que es en el presente predominante, bajo el signo del

liberalismo, involucra una estrategia de concentración

de recursos en áreas determinadas del sistema econó

mico, impulsando en ellas una modernización orienta
da principalmente hacia las exportaciones, en un mar

co de ampba apertura externa, de vigencia sin interfe

rencias del mercado, y de privatización de empresas y
servicios públicos bajo el principio de subsidiariedad

del Eslado.

Independientemente de los éxitos parciales y tem

porales que puedan exhibir, sus consecuencias econó

micas y sociales configuran una estrategia de abierta

segregación social, que conlleva la agudización de las

heterogeneidades estructurales y una acentuación ex

trema de la desigualdad y la pobreza.
7.- Cualquier discusión sobre el présenle y las

perspectivas de la democraciaen América Latina licnc

que asumiresa realidad en marcha como un anteceden

te fundamental. Porque la desigualdad así agudizada
debilita aun más las ya frágiles bases de la integración
social. Se debilitan o desaparecen las instancias de

convergencia de beneficiados y perjudicados por los
nuevos patrones de desarrollo, se limitan los espacios
de negociación; y con ello tiende a hacerse inevitable

para unos el uso de la coerción y para otros el recurso

a la violencia.

8.- El problema asume rasgos aun más dramáticos

en las situaciones nacionales en que se buscan formas

de reconstrucción democrática después de largos pe
riodos dedictadura.Allí, con frecuencia, en nombre de

la democracia se pide moderación en las demandas

sociales, para que la economía no perturbe a la demo

cracia; perono se pide a la democracia que semanifies

te también en el terreno de la economía, no obstante la

lección reiterada de que no se puede afirmar la convi

vencia democrática mientras prevalezcan políticas
económicas antidemocráticas en su esencia.

9.- El modelo necesita así, vitalmente, abrirse otro

horizonte exportador. De ahí la enorme fuerza que

adquieren nuevas propuestas: en particular, la de avan

zar hacia una zona continental de libre comercio y con

significación menor, la recuperación de formas de

integración subregional latinoamericanas. Sin embar

go, es claro que el significado de una estrategia de

apertura extema depende de la estrategia global de

desarrollo en la que ella se inscribe; de manera que en

las condiciones actuales lo más probable es que la

adhesión a una zona continental de libre comercio

refuerce más, en lo interno, los rasgos concentradores

y excluyentes del modelo vigente; acentúe el carácter

parcial de la modernización y acreciente consiguiente
mente las heterogeneidades estructurales; privilegieen

mayor medida las actividades poiencialmente exporta
doras en comparación con las producciones básicas

para el mercado interno; acreciente la proclividad

importadora del consumo de las capas sociales de alto

ingresoy por tantomotive en América Lalina procesos
más profundos de desindustrialización, y en conse

cuencia agrave los problemas de desempleo y subem-

pleo.
10.- El destinode la democracia enAmérica Lalina

queda dependiendo, por lanío, de que se encauce un

proyecto social alternativo, capaz de abrir caminos

eficaces de superación de la crisisen otradirección y de

resolver los problemas en los marcos de un patrón
distinto de desarrollo económico y social, viable eco

nómicamente y susceptible de reunir la fuerza polílica

y social necesaria. Capaz también de cumplir con la

condición elemental de concordancia entre la aspira
ción a la democracia y la práctica de una conducción

económica que la sustente; es decir, una reconstruc

ción de la economía de modo que pase a ser la econo

mía para unamayoría, una economía para la democra

cia.

En la lista de proscritos de Pinochet autorizados a

volver del exilio, a Pedro le correspondió el honor de

serel último.Regresóa lapatria rodeadopor supueblo,

y allá retomó con mayor experiencia del mundo su

discurso y su práctica revolucionarias. Conjuntamente
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con socialistas militantes, cristianos y otros sectores

democráticos fundó el Movimiento Independiente de

Izquierda Democrática (MIDA), alternativa revolu

cionaria a la conciliación y la complacencia de otros

sectores políticos. Más allá de su saber y su compromi
so con los pobres de América Lau na, Pedro nos dejó su

ejemplo de ética intelectual y consecuencia moral, su

natural sencillez, su camaradería. Su amor por la tierra

nos dejó un extraño símbolo en los últimos días. El

sueño suyo de siempre fue adquirir aunque fuera un

pedazo de tierra y cultivarlo, como acaso le dictaba la

sangre que corría por sus venas, pero siempre pospuso
tal proyecto en arasdel trabajo intelectual y la actividad

política. Ya desahuciado y privado progresivamente
del habla, con su esposa Ana María sc hizo de un

pequeño terreno cerca de Cuernavaca, y allá acudía

diariamenieaplaniary cuidar huerto y jardín, sintiendo

el antiguo olor nutricio.
Con su desaparición, los chilenos y latinoamerica

nos carecemos hoy de su palabra lúcida y combatiente

y de su vislumbre y juicio crítico, frente a las tareas de

hoy de cara a la integración de nuestras economías con

las del mundo desarrollado, y también frente a las

necesidades del cambio democrático. Exiliado de una

vida, prolífico creador intelectual, maestro de genera
ciones, cálido cantarada y amigo, Pedro dejó de existir

el 10 de mayo de 1993, lejos de su patria, a la que

siempre sirvió y por la cual brindó lomejorde su vida.

Sus restos fueron cremados ese mismo día en la loca

lidad de Palo Solo, Huixquilucan, Estado de México,

Reproducimos aquí, con autorización de su desti

natario, doctorRogelio de laFuente, chileno también,

las palabras escritas que Pedro dejara en sus manos la

última vez que se vieron. Dice así:

Me da gusto que vengas. Me adelanto a escribirte

algunos comentarios. Aquí me tienes, convertido en

una sombra de lo que era hace apenas algomás de un

anoycon 17kilosmenos. Procuro rnantenerme activo.

Con la enfermedad encima, escribo un libro, próximo
apublicarse, sobre Pobreza yDesigualdad enAmérica

Latina; varios artículos más breves, inclusive sobre

Cuba, y está a la mitad otro libro sobre Pobreza y

Desigualdad en Chile, además de otros trabajos en el

marco de la UNAM,

Seguiré luchando contra la enfermedad con toda

voluntad y disciplina. Independientemente de ello, me

muevo entre la esperanza y la fatalidad. De a poco he

ido aceptando en el interior de m í mismo laposibilidad
de una muertepróxima; pienso amenudo en los que ya

desaparecieron.No mc alen-oriza pues la idea de morir ,

más me preocupa ta invalidez, y por ello escribí una

nota dirigida a familiares y a amigos pidiéndoles que si

llega el caso no busquen prolongarme la vida con

medios artificiales extremos. Pero sigo acotando en

todas las cosas prácticas como si me quedaran 20 años

de vida.

Vivo con la enfermedad cada minuto. La saliva

inunda la boca lo que dificulta aun más el hablar; y
siento expectoración y los problemas para eliminarla.

Como muy lento, me cuesta llevar los alimentos al

punió de tragarlos. Siento que la respiración se ha

venido haciendo cada vez más corta. Si al menos

pudiera aliviar los problemas de saliva y expectora

ción, se haría algo llevadero.
Sabes bien del traiamienio de La Habana y el largo

Liempo cn que se espera saber la dimensión de los

resultados. Todas las esperanzas eslán depositadas cn

ello y lo sigo con disciplina. ¿Qué más hacer?

A Chile prácticamente he renunciado.

Ana María se ha portado estupendamente, con

amor y dedicación. En verdad, cs ella lo que más me

aterra a la vida, así como los hijos. Con Zorka el

contacto es permanente; Pedro acaba de estar aquí con

su hijo; y Ruth viene el 30 de enero. Con Ana María

empezamos a cristalizar el viejo sueño de construirnos

un "campito" cerca deCuernavaca, con la perspectiva
de irnos a vivir allí, el proyecto está avanzando.

'Doctor en Filosofía, ex comandante guerrillero
guatemalteco. Premio Casa de las Américas
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a pagina N* 5 se inicia con un párrafo

LqueAce
*Laestructura de los estados

raciónalas sa ha visto pralundarnenie
iranstonnada- Acercade la impostoli-

dad ctoqireunaestiudura se
"Iranstor-

mt* sin que desaparezca
la cosa en s I

[eneslif^rsoeiíEslaLtoNaccnall.virrrnianiculc
UreerrewkinismowPyP

PoftKtwtMa' se entiende el ordenamiento

nalural y NECESARIO de las parles de un lodo,

de modo tal que la ruptura de este
ordenamiento

(GeslaJt) es causa suficiente de que perezca el

lodo Si los Estados Nacionales no son Estados

Naconates sino alga comptelamente nuevo y

d^conocdo para lo cual es necesario buscar

«nfcarjioras que no sólo estén fuera del "sisle-

m*f>rOsvaktoFeriiarKJez.PyP
t AndréGunder Frar* PF N» 212) smo hiera de la

tradición y doctrina clásicos del Estado Eslas

iradas itrtelecTuate ríos recuerdan que cada
cieno

numero de años los intelectuales pequeño bur

gueses .desatoren 'novedades* que prometen
remover todos te conceptos y caleoorias vtgen-

les desde hace más de dos mil quíntenlos
anos

Los marxistas leninislas no pueden pasarjamas
por alto que la refulación de un preíap» deberá

ser en mor, d desarrollo del mismo principie
refutado' (G.W.F. Hegel). Quien siga ngurosa-

mente esta reglano podrá más que sospechar
de

ledo leórro que adefina asi mismo y a su leona

como algo ABSOLUTAMENTE nuevo, desligado
de todo pasado y de toda tradición. El

marxismo

leninismo es la culminación del pensamiento dá-

sico, desdeAristóletehasüHegel, y elmarxismo

leninismo no seriamasque palabrer-ahuecasi si

ruptura con la FilosofíaClásica no
fuese DIALÉC

TICA es decr, el desarrollo y st»peración de

aquello con to que rompe, de modo que al mismo

tiempo que lo contiene, b suprime. Los füósotos

mediocres como Dúhring, Popper. Protágoras,
•te, se caracterizan por oear ■sistemas de pen-

samienlo' que se fundamenfan en la nada, y que

al deat de Hegel, 'no son ni carne m pescado, ni

poesía ni filosofía'

El párrafo continua, aseverando que «J 'nue-

W sistema" es elitista y Inertemente centralizado

[cosa completamente natural en la Fase Supenor
de( Capitalismo), totalitarismo dislrazacto be mo

defntoad(¿QiiéeslaLA>mccraciaBurqijesas!rio
•I totalrtansmo de te mcnopolte?), dominio de
los grupos económicos- ¿QUE TIENE TODO

ESTO DE NUEVO?

Si esta es la naturaleza conlemporánea del

lmpetia.smo,¿en qué diliere esta "naturaleza" de

la que tenia hace 80 o 100 años? ¿Qué («ene de

raro y de malo que el Estado Imperialista sea

fuertemente centralizado*? ¿Acaso el Eslado

Obrara no lo es teunbién?

El Eslado Central Unitario es la lorma más

nzada de Estado Burgués
que más se asemeja al Estado1

consecuencia] inmediato

Que «I sistema poWico sea fuertemente

centralizado" debiera ponemos contentos, pues
ia cantilena burguesa de la

'

deseentraíz ación
'

que (arrio gusta a la Derecha (desde la UDI al PS)
no es más que un modo de seccionar artilcial-

merrle el "sistema de dominación" para -entre

otras cosas- provocar divisiones artificiales
enlre

ias vidimas de la explotación Si nos lijamos bien

Hoy en dia tos parlam entanos en Chi» ( y
es una

[eficiencia universal) tienen un mandato de carác
ier más "funcional" que "politice* y más "distrital"

que "nacionar (esla idea la ha expuesto et Dr.

José Luis Cea Egaña en su Cátedra de Derecho
Político en la U. de Chile, 1991). Cada región y

distrito compite por recursos, asignaciones presu
puestarias, "inversión extranjera", ele. A eslo la

Clase Obrera debe oponer el Centralismo Demo

crático es decii. su condición de clase explotada
sin distinción de Ironteras regionales ni naciona

les, y cuyos intereses -por lo lanío- son comunes
en lodo el territorio del Estado y con los de sus

hermanos de clase de otros estados

PropugnarelCentrafcmomás lérreoas ¡ come

el mandato político (inderogable) de Las cámaras

del Parlamento es una tarea de primer orden
trente a los empeños de la Burguesía de 'descen
tralizar" el Eslado. Recordemos que Büchi propo
nía establecer parlamentos "regionales* durante
su carroaña presidencial. En un Estado Burgués
el mándalo lunaonal imperativo ¡derogabiei es si

nónimo de rascismo. Solo en un Estado Soviético
con poderes locales bajo estricta hegemonía

COMENTARIOS AL PROYECTO

DE PROGRAMA DEL P.C.
II PARTE

obrera es postole descentraizar cieflos aspectos
de la tunaón administra! iva y luncionalizar el

mandato sin poner en peligro La unidad de ladase

obrera.
La monserga burguesa de la descentraliza

ción del Estado es la idea más reaccionaria que

puede esgrimir la Clase Obrera y su Partido. Los

esfuerzos de la Burguesía porMescenlralizar" el

Eslado sólo son una prueba más del grado de

descomposición del senescente imperio burgués

que busca vanamente su salvaguardia volviendo

a formas retardatarias de administración polílica.
Extraviar el none de estamanera no dignifica a la

Dirección del Partido de la Clase Obre-a y rebaja

gravemente su condición de vanguardia revolu

cionaria.

El Fascismo y el Imperialismo representan
claramente la etapa de senectud del capitalismo
La Democracia Burguesa progresa conforme

avanza el grado de concentración de ta piopiedad
del capital y por lo tanlo, la tarea de noy no es

retrot raerla a formas históricasyasuperadas, sino
SUPRIMIRLA. La DemocraciaBurguesa entró en
una lase decadente de progresiva fascislizadon,

y esta si que es su naturaleza conlemporánea,
que pone, -con mayor razón- a la orden del dia la

Revolución Socialista. Las etapas de transición

que antaño fueron lareas del Proletariado eslán

cumplidas. La "profundización" de la Democracia

Burguesa no puede ir más que en el sentido del

recrudecimiento del carácter elitista del Estado

Burgués.
La tarea de suprimir el capitalismo sigue

siendo el objetivo fundamental de la dase Obrera

organizada "politicamente", o lo que es lo mismo

"constituida en Estado" para disolver toda forma

de propiedad privada de los medios de produc
ción, o lo que es igual, toda lorma de Burguesia
La Pequeña Burguesía deberá ser "forzada" y no

"invitada" a derogar el orden capitalista, pues

aunque los pequeños capitales se hallen en per
manente decrecimiento relativo respedo de los

grandes, igual obtienen ganancias derivadas de
la explotación del Irabajo asalariado, las cuales
sólo pueden aumentar su MASA mediante el in

cremento de la tasa de plusvalía afravés del viejo
expediente de alargar la jomada de trabajo (punto

'

Ng19ProyedodePrograrria),locualnohacemás
que confirmar el juido de Lenin en el sentido que
los pequeños empresarios (pequeños burgue
ses) son te más explotadles de todos tebur-

i gueses, y que -aunque el proceso sea largo- su
supresión es tarea ineludible de la Didadura del

HORACIO LIRA T
*

Proletariado

'Proyectamos con una política de mayorías

(punto VP 1 29) no puede hacerse interpretando"a

todas las ciases, grupos y movimientos que de

sean el cambio", sino interpretando a la única

dase que es capaz de llevar a todas las
demás

hacia el "cambio". De lo contrario no seríamos un

partido clasista, sino PLURICLASISTA. El come-

lido esencial del Estado Obrero no es el de satis-

facer los disimiles intereses de todas estas cla

ses, sino imponerles a todas elas el modo de

produedón propio de laClaseObrera, y SOLO DE

ESTA MANERA "el socialismo irá inlrodudendo

en la sociedad sus modalidades, a medida que la

expenencia las demuestre superiores" (LE.
Re

cabarren. cri punto N" 1 0 1 ). es decir ,
sólo una vez

instaurada La Didadura del Proietanado pues
ANTES de la Revolución el modo de producción
socialista no existe, >■ por lo lamo no puede "de

■

mosttar su superioridad".
El piutipan idrsmo (punto N* 102) sólo es una

ficción bu r g uesa que encubre eldomin iodel capital
en TODAS Las relaciones económicas de la socie

dad. En el Estado Burgués NO HAY PLURALIS

MO pues esta forma de Estado no admite más

que UN RÉGIMEN DE PRODUCCIÓN, y por to

lanío, el predominio de UNA SOLA CLASE. Los

ránidos burgueses son sólomatices de UN SOLO

PARTIDO; el partido de la propiedad privada.
Eslos "matices' no son más que expresión de las
contradicciones entre las diversas CAPASde una

MISMA CLASE: La Burguesia. El Estado Obrero

no lienemás que una forma institudonal y ésta es

el Soviet ¿Dónde está la "gran variedad" de

formas del Estado socialista? <PyP N9 1 49
, pág 4,

E. Contreras) ¿Podria el compañero Conlreras

decirnos cuál es el ejemplo histórico de un Estado
Socialista que difiera esencialmente del modele

soviético?Lod¡ce Lenin: "Mienlras subsistan dife

rencias nacionales y estatales, la unidad de la

láctica inlemadonal del movimiento obrero comu
nista de lodos los paises exige, NO la supresión
de la variedad. NO la supresión de las particulari
dades nacionales, sino la aplicación lal de tos

principios FUNDAMENTALES del comunismo

(Poder de los Soviets y Didadura del Proletaria

do) que haga variar COMO ES DEBIDO estos

pnnepios en sus aplicaciones PARCIALES, que
los adapte, que los aplique acertadamente a las
particularidades nacionales y políticas de cada
Eslado... el derrocamiento de la Burguesía la

INSTAURACIÓN DE LA REPÚBLICA DE LOS
SOVIETS, y la DICTADURA DEL PROLETARIA-

SESADEUWTADOS.ywsótoteadetaitodV
[La Enfermedad Infantil del "áquierdBn» en et

Comunismo. 00 EE„ tomo N, pág. 319. Moscú

1944)
Éste princ^dctírinario es fáalmeme com

prensible si se observa que TOÓOS
los Estados

Burgueses tienen un Parlamento que puede -

según las drcuirstancias -nacionales*- varar en

cuanto a número de parlamertarios, modo da

elegirlos, atrtouciones legales, etc. Lo que NO

VARIA es el hecho deque DiclaoXrodetaWMgtJ»-
sia sólo exrarxicnalísifflameri» prescinde del

Parlamento, pues éste representa su
toma natu

ral y UNIVERSAL, del mismo modo corno el

Soviet, Comuna. Consejo, o «mo «ñmhnÉr-
sele, representa el modo natural y UNIVERSAL

de ejercido de la Didadura de laClaseObrera. La

Burguesía aplica sus pnnápios FUNDAMENTA

LES a cada realidad particular. La Clase Obrera

debe hacer b mismo, es decir, instaurar SU

PODER, que no puede sino ser SOVIÉTICO,

Defender el 'pluralismo' con el pretexto de respe-
lar las 'características de cada país' evidencia

falla de voluntad revotucronana y ausencia de una

política DE CLASE,

Las diversas 'áreas de propiedacT (punto te

102)nosOTijn"arjorteleó>ico"*nuestrol^ido.
sino de Lenin (ver 'Sobre el Impuesto en Especie",
OO.EE. toir»IVpág 406-416,Moscú 1944)yde
Trotski (Teoría del Control Obrero. Programa de

trareicion IV Internacional, LevD. Brostsin. 1938,

ediciones Combate, pág '5. Sipo de Chile) La

teoríadel Control Obrero que es cwnplementaria
de las tesis leninistas sobre la subsistencia de

lormas ■privadas" y •mixtas* de propiedad, PAR
TEN DE LA BASE DE LA INSTAURACIÓNDa

ESTADO OBRERO, por to tanto, se trata de

residuos capflakstas ÉN EXTINCIÓN. El aporte

leórico de los comunistas chlenos cansóte en

desvirtuar esta leoria porque parten de la noaón

estalinisia de socaismo, según la cual no es

necesario suprimir las dases sociales, smo «1

"anlagonísmo- de dases.

POST SCRIPTUM

En apoyo a Las ideas expuestas, quisiera citar

algunos pasajesde lacari»de Lenin a losobren»

húngaros (Lenin. 00. EE. lomo IV, pags 156-

1 59. Mosoj. 19441. aparecida en Pravo* el 29 de

mayo de 1919.

"Esta gente (Kautski y na), atrofiada por tos

prejuicios burgueses, no ha comprendido e) vira

je, de trascendencia histórico-universal, de la

üemc-rjiiaar^rgue^alao^mc<racapraíetaria.
de la didadura burgiiesaala*ctactoraprc*staria.
Kan confundido cuakwier particularidad rM Po

der Soviético en Rusia, de la historia rusa, su

desarrollo, con el Poder Soviet ico en su significa
do internacional'

"...ningún tfroFtoderquecontaseconsi t-poyo
de los trabajadores, con el profanado a su fren

te, es posrble aei ualmente EN ELMUNDO, fuera

del Poder Soviético, fuera de b Didadura del

Proletariado"

"Esta dictad ut a supone el empleo de la vio

lencia . implacablemente severa, tapida y decidí

da, para aplastar la resistencia de bs explotado
res, de los capitalistas, de tos terratenientes y de

sus secuaces Quien no lo baya comprendido NO

ES REVOLUCIONARIO y hay que APARTARLO
DE LA DIRECCIÓN o del puesto de consejero del

Proletariado".

"Hace laha la didadura del proletariado, el

Poder de UNA SOLA CLASE, su luerza de orga
nización y disciplina a fin de que el proletariado
pueda LLEVAR TRAS DE SI a tos campesinos y

a lodos los sedores de la pequeña burguesia er

general".
La estrategia eslalintstadel "socialismo en un

sólo pais" es el prindpio del abandono del modelo
soviético y de su carácter de universal. Decir que
no hay 'modelos universales' de socialismo, es

tipico juicio irreflexivo de burócrata pequeño bur

fués
que no entiende que sin el Poder de UNA

aAC'JSEqueOBLIGUEalasarasaaóoplar
SU PROGRAMA, no hay revolución posbte. B
socialismo 'sin modelos' es ESTALINISMO.

Pluma y Pincel N1



TEQUIA V DEBATE

Con
la delación de la Ley de Reforma Agraria

16.640de 1967, se realizaron pro fundos cambios
en la tenencia de la tierra, lográndose expropiar
en un período de ocho años com pre nd idos desde

1965 a 1973, 5809 fundos que representaban
9.965.868 hectáreas entregadas a los campesi

nos. Las nuevas propiedades agrarias beneficiaron a 61 .159

familias y 15.410 activos solteros, sumando un total de

340.000 personas, es decir, cerca de un cuatro por ciento de
La población del país en ese entonces.

La Ley de ReformaAgrariaentendió por campesino a lo;

obreros y empleados cuyo Drabajo habitual y continuo se

realizaba en el campo. Asimismo extendía esta categoría a

ocupantes, nrtedieros, arrendatarios, tenedores o dueños de la

tierra, siempre que lo hayan sido respectode una superficie mi

superior a la de ta unidad agrícola familiar. Esta unidad

agrícolaera en tendidacomo aquella propiedad ijueeraexplo-
lada personalmente por el productor. Por lilltmo, incluía

también dentro del concepto "camf>esino" a los asentados,

asignatarios de tierras, productores agrícolas, comuneros c

inqui linos.

El ejecutor de la Ley a la que nos referimos era la

Corporación de la Reforma Agraria (CORA), quién expro

piaba las rieiras de paniculares y asumía su propiedad,
tomando su posesión luego que la CORA inscribía su domi

nio a su favor.

La Reforma de la tenencia de la uerra perseguía como

objetivo, en una segunda etapa, entregar la tierra a los campe
sinos en dominio individual, constituyendo unidades agríco
las familiares. Pero para asegurar el éxito de las transforma

ciones en el agro, la misma ley contemplaba una etapa inter

mediaentre laexpropiación por laCORA y la asignación a los

campesinos, que consistía en la instalación de asentamientos

De acuerdo a la Ley, el asentamiento era "...la etapa

transitoria inicial de laorganizaciónsocial y económicade los

campesinos, en el cual te explotan las tierras expropiadas por
la Corporación de la Reísima Agraria durante el periodo que

media entre la toma de posesión material hasta que se las

desuna en conformidad al art. 67 de la présenle ley". Eso es,

pera luego asignárselas a los asentados en dominio indivi

dual.

El objetivo central de los asentamientos era la explota
ción eficiente de las tierras expropiadas y "preparar y capaci
tar a los asentados para que asuman plenamente, al término

del aseniam iemo, las responsabilidadesde propietarios y em

presarios agrícolas" (art. 66).
Desde el punto de vista de la afiliación previsional, los

campesinos asentados, al celebrar convenios de explotación

de tierral con la CORA, lo hacían como obreros fiscales y

estaban obligados a imponer en el Servicio de Seguro Social

por el salario
mínimo (arl. 173). Imelcasode los campesinos

asignatarios de tierras y las personas naturales que eran

miembros de cooperativas asignatarías de tierras, quedaron

afectados al régimen de pensión establecido por la Ley

10383. (en. 174)
Por oiro lado, los trabajadores agrícolas al igual que los

trabajadores de laciudad podían formar sindicatos,
los cuales

tenían como objetivos el mejoramiento ríe las condiciones de

trabajo de los obreros y empleados agrícolas,
la celebración

de «Hitnuos colectivos, representarlos y velar por el cumpli

miento de las leyes sobre segundad social. Cuando estos

sindícalos se organizaban dentro de las nenas de propiedad

de laCORA, tenían además como tareas orientar y controlar

la gestión y todo el quehacer de las empresas agrarias ahí

cons ti luidas, en especial lo que se refería a sumrjdernizacióri

como también a los beneficios de sus socios.

Junto a los asentamientos existían otras formas de propic

dad de la tierra. Uno de ellos eran los Centros de Reforma

Agraria (CERA), que agrupaba
a varios asentamientos en un

plan de explotación común. Otra
forma de propiedad eran los

Centros de Producción (CEPRO). Estos eran empresas esta

tales constituidas con el fin de introducir técnicas
avanzadas

de explotación agrícola, impulsando
lamodernización de una

determinadaregión. Por último, existían losComités Campe

sinos, los cuales eran muy semejantes a los asentamientos y

se constituían como organizaciones provisorias mientras se

decidía qué forma de explotación se adoptaría.

Teniendo presente todo lo hasta aquí expuesto, es posible

llegar a varias conclusiones.
En primer lugar, que las tierras

expropiadas a través de la Ley 16.640 de Reforma Agraria

eran de propiedad del Fisco por medio de
la CORA, siendo

esta propiedad de carácter transitoria mientras asignaban
las

tierras a los campesinos. Con estas tierras, la CORA formó

CERAS, CEPROS y asentamientos, todas empresas agrarias

CAMPESII

EXONERADOS

JAIME YANES G*

estatales en las cuales trabajaban obreros y empleados agríco

las, los cuales tenían por lo tanto, el status de trabajadores fis-

En segundo lugar, los convenios de explotación de tierras

celebrados entre los campesinos y la CORA, obligaba a los

trabajadores del agro a imponer en el Servicio de Seguro
Social, por el salario mínimo, durante el tiempo de duración

de dichos convenios, en lasmismas condiciones y con iguales
derechos que los imponentes obligados de la ciudad de ese

servicio previsional.
En tercer lugar, las Cooperativas de la Reforma Agraria

eran consideradas empresas agrícolas de carácter privado,
Los socios de esas cooperativas eran al mismo tiempo los

propietarios que explotaban la tierra individual y colectiva

mente, y desde el punto de vista previsional imponían como

trabajadores independientes.
Inmediatamente después del golpe de estado, miles de

irabajadores de los CERAS, CEPROS, Comités deCampesi
nos, Asentamientos yCooperativas fueron exonerados de sus

centros laborales con criterio político, no asignándoles las

tierras que en derecho les correspondía o expulsándolos de

ellas cuando ya se las habían asignado, como es el caso de las

Cooperativas. En efecto, la dictaduraa través de los DL. 208,

1 .600 y DS. 240 reestructuró violentamente la tenencia de la

tierra. Por medio de lo que llamaron "revocación" o devolu

ción totaldélatierraa sus antiguos dueños, fueron nuev amen-

te entregados a] sector privado 1.512 fundos, que compren

dían 2,140.767 hectáreas. Con la figura "restitución parcial"
a los antiguos dueños, volvieron nuevamente a manos de los

ex-pan-ones en pane otros 2.161 predios que comprendían
685.318 hectáreas. Solamente les fueron asignadas a los

campesinos parcelas de 2.417 asentamientos, con un total de

1.902.969 hectáreas. En resumen, sólo un tercio de la tiena

que fue reformada legalmente la entregaron en propiedad de

finitiva a los campesinos. El segundo tercio fue "restituido"

a los antiguos propietarios y el último tercio quedó en manos

privadas. En el caso de las Cooperativas, ellas fueron interve

nidas por la autoridad pública, teniendo casi siempre como

consecuencia la cesantía y la pérdida de sus bienes pera

muchos de los cooperadores.
Esla fue una de las formas que tomó la represión cn el

campo. La exoneración política de miles de campesinos

significó la usurpación de sus tierras, habitaciones,maquina

rias, aperos, animales, mejoras y hasta las cuotas que ya

habían cancelado en laCORA por la lierra que les correspon

día legítimamente cn propiedad. De aquí nacen las reivindi

caciones principales de los campesinos, que coloca cn primer

lugar la formación de un fondo de tienas a repartir entre los

exonerados, y la indemnización por sus bienes expropiados

cn tiempos de la dictadura,

Sin embargo, como una forma de paliar cn parte cl daño

que le fuecausado, las organizaciones campesinas agrupadas
en la Comisión de Exonerados Políticos del MUCECH

(CEPOCAM), han llamado a todos sus afiliados a acogerse a

los beneficios déla Ley 19.234 de Exonerados Políticos. Esta

Ley permite la reparación parcial de los daños patrimoniales
causados por la exoneración polílica a través del pago de

pensiones no contributivas, si califican como tal y tuviesen

los años de imposiciones exigidos al momento de su exonc-

Acogeilos a esta Ley es expresión de un mínimo de

solidaridad con seres humanos tan brutalmente castigados

por el odio patronal y la represión. Por lodas estas razones,

tanto legales como humanitarias es de esperar que se agilicen
los procedimientos que corresponden, y se los califique de

exonerados políticos, concediéndoles prontamente los bene

ficios económicos que dicha Ley estipula. En este sentido

quiero resallar algunos versos del poeta y dirigente campesi

no, Humberto Vergara Muñoz: "De tanta acción arbitraria/

del régimen militar,/ la peor fue practicar/la contra Reforma

AgrariaTHay miles de campesinos /que fueron discrimina

dos/a la Ley de Exonerados/debieran ser acogidos".

MODIFICACIONES A LA LEY 19.234 PARA

INCLUIR A LOS CAMPESINOS

ARTICULO 3»:

a) Hay que agregar alos campesinos beneficiarios

de la Ley 1 6.640 de ReformaAgraria, a los cuales

no se les asignó tierras al aplicárseles los DL 208,

1 .600 y DS 240 dictados por la dictadura.

b) El término "campesino" debe ser entendido

como se comprendeen laLeydeReformaAgraria

y de Sindicalización Campesina.

c)También serán beneficiarios de esta Ley los co

operados de la Reforma Agraria sujetos al régi
men de pensiones establecidas por la Ley 10.383.

ARTICULO 9":

a) En el caso de los campesinos, se admitirá, sin

ninguna otra acreditación, que la exoneración

tuvo motivos políticos si a los beneficiarios de la

ReformaAgraria se les aplicó los DL 208 y 1 .600

y el DS 240, y por esta razón no se les asignó tierras

que les correspondía. Esla siluación quedaba esti

pulada en las Nóminas de Postulantes y Puntajes
emitidas por la CORA a través de la zona corres

pondiente de Asignación de Tierras,

b) Aquellos beneficiarios de la Reforma Agraria

que no seles asignó tierras, y esta no asignación no

aparecería en laNómina de Postulantes y Puntajes
de la CORA, serán entendidos lambién como

exonerados políticos si en el S.S.S. aparecían

imponiendo por el Asentamiento, CEPRO, CE

RAS o Comité Campesino a los cuales pcrlcne-

ARTICULO 15"

Especificar que cn el concepto "Dirigente Sindi

cal" se incluya a los dirigentes de las Confedera

ciones Campesinas y sus organismos intermedios

y de base.

Pluma y Pincel n' i tíS



ACCIÓN DEL ESTADO DE

IOIIIaE
EN LA GRAN MINE

RÍA DEL COBRE

1.- El día 11 de Julio de

I 1971, el Gobierno del Presi-

dente SalvadorAllende nacio

nalizó la Gran Minería del

Cobre pasando a poder del Estado de

Chile losgrandes yacimientosen explota
ción por empresas extranjeras.

Este he

cho histórico se logró con un amplio
con

senso ciudadano y con la aprobación

uiánime del Congreso Nacional. En el

análisis de este proyecto quedóplenamen

te clarificado lo siguiente:
- La enorme importancia estratégica,

que para eldesarrollo
socioeconómico de

la nación, significaba la explotación de la

Gran Minería del Cobre por parte del

Estado de Chile, junto a las demás empre

sas industriales de propiedad estatal.
- Que luego de la Chilenización de la

Gran Minería del Cobre, lograda en cl

Gobierno del Presidente Eduardo Freí

Montalva, las empresas extranjeras reali

zaban una "explotación selectiva" en los

yacimientos, creando condiciones difíci

les para mantener la producción a
corto

de las más rentables empresas
del Estado

de Chile. Sin embargo, durante
la crisis de

la Banca Privada Nacional, en los años

1982 a 1984, quedó demostrada
la ínefi-

ciencia del sector privado nacional, y las

pérdidas producidas, del
orden de /-imu

millonesdedólares.debieronserabsorbi-
das por toda la nación, otorgándose am

plias facilidades a la Banca
Privada Nacio

nal para cancelar la
deuda subordinadaen

un plazo de 40 años

de la minería, altas leyes de
los yacimien

tos características geográficas privilegia

das como son la altitud de éstos que
favo

recen el transporte de la producción hacia

un litoral cercano, y con las facilidades

para exportar
sólo concentradosdecobre,

las empresas transnacionales tendrán

todas las garantías para hacer de la explo

tación del conreen Chileel mejor negocio

cn todo el mundo.

La privatización de laCentralTcrmoe-

Armadas el 10% de las ventas del cobre.

En resumen, se demuestra que el

Gobierno no sólo carece de una polílica

minera en favor del país, sino que por el

contrario aplica y acentúa una política

contraria a la intereses de la nación, con»

Lambién de la organización laboral.

ElBancoMundial.en su reunión anual

de 1979, estableció la Política de Ajuste

Estructural, destinada a impulsar dentro

de30 países subdesarrollados, un sistema

- Que tas empresas extranjeras obte

nían una "rentabilidad excesiva' en Chile,

loque no era posible lograr en otros luga

res del mundo.

Durante losprocesos deChilenización

y Nacionalización de la Gran
Minería del

Cobre, las empresas extranjeras intensifi

caron los métodos de explotación selecti

va; iniciaron un retiro de sus técnicos más

calificados, y mantuvieron un sistema de

trabajo excesivo de las maquinarias de

producción en las minas, como también

en las diversas instalaciones industriales,

agotando las reservas de repuestos, de

origen externo, esencial para la continui

dad de las operaciones de producción,
Además, se pretendió establecer que

sólo con la dirección de los técnicos ex

tranjeros era posible mantener el funcio

namiento de las trinas, yde sus instalacio

nes industriales anexas, tales como con

centradora, fundición y refinería. Sin

embargo, los trabajadores y técnicos na

cionales lograron revertir la grave situa

ción producida, y no sólo se afirmó la

producción, sino que además se inició una

etapade reconocimiento geológico-mine

ro en nuevas áreas,quepermitieran dispo
ner de yacimientos de reposición. Poste

riormente, se programaron y ejecutaron

planes de expansión en las diversas insta

laciones industriales, con la aplicación de

nuevas tecnologías.

2.- Durante los 17 años del Gobierno

Militar se implantó una política neoliberal,

sin la participación ciudadana, que inicia

el proceso de privatización de las principa
les y más rentables empresas de propie
dad del Estado de Chile, incluyendo la

Gran Minería del Cobre.

Seinicióunapolíticadeconvcncimicn-
to nacional de que cl Eslado de Chile no

debe ser dueño de lasgrandes empresas,

porque ellas generan pérdidas cn manos

de la burocracia estatal.

Se disminuyeron los aportes del Esla

do, y se redujeron las plantas de técnicos

y trabajadores en las más importantes

empresas del Estado, como asimismo en

sus universidades y centros de investiga
ción.

Todo aquello permitió imponer una

poli tica de entrega sistemática a empresas
nacionales privadas y capitales foráneos

3.- Durante la administración del Pre

sidente Patricio Aylwin, y también cn la

actual del Presidente Eduardo Freí Ruiz-

Tagle, se ha continuado
la aplieiuiím de la

política neoliberal impuesta por
la admi

nistración militar.

Además de haberse ya privan/ndo

importantes empresas de la energía

(Endesa, Chilectra, Pilmaiquén y Pilin

que) ,
de las comunicaciones (Hnlel. CTC,

Tclcx),dctransportcs(L«in).ydelaindus-
tria (CAP.Iansa. LaboratorioChile, Ecom),

cl Gobierno anuncia un nuevo paquete

privatizador que contempla Empremar,

Colbúo Machicura, Edelnor y Transcon

tainer.

Como si todo lo anterior fuera poco, el

Gobierno y los partidos de la Concerta

ción logran imponer modificaciones a las

leyes de Codelco, para que esta empresa

del EstadodeChile.traspaseaEnamiy así

posteriormente a intereses privados na-

c¡onales,yluegoindudablementeaintere-
ses foráneos, los prospectos mineros en

estudio porCodelco, durante casi 20 años,

que permitían a Codelco continuar sus

actividades a mediano y largo plazo.
Más aún, recientemente se aprueban

otras modificaciones a las leyes de Codel

co,para permitir la asociación de Codelco

con capitales externos en la explotación

del yacimiento El Abra, ubicado a sólo 40

Km al norte de Chuquicamata, yacimien

to explorado.evaluado yprogramado para
ser explotado por la División Chuquica

mata, ya que constituye su principal yaci

miento de reposición.
Ahora seprepara la transferenciade la

Central Termoeléctrica de Tocopilla, que

es una División de Codelco, y los talleres

El Teniente, que son también de una Divi

sión de Codelco.

Todo lo anterior significa que se plani
fica no sólo acrecentar la aplicación de la

poUtica neoliberal, sino que llevar a cabo

un plan premeditado para quebrar defini

tivamente toda posibilidad de desarrollo

nacional a través de empresas del Estado

de Chile, y para que el sector privado
nacional, ligado a intereses transnaciona

les, tome en sus manos y para su prove

cho, las empresas más rentables que el

país ha logrado desarrollar en los últimos

50 años.

Queda abiertamente demostrado que

cxísle un plan de desestabilizaeión de

Codelco, por lo siguiente:
- Sc privatizan empresas de la energía,

dclascomunieaeioncs.deltransportcydc
la industria, y sc está dando un último

golpe de gracia a la Gran Minería del

Cobre.
- Se quiebra la vinculación necesaria

entre estas empresas, y cl aporte tecnoló

gico entre ellas.
- Por último se consigue otro fin de la

política neoliberal,quebrar el movimiento

sindical chileno, y dejar al arbitrio de

capitales nacionales privados y foráneos,
el salarlo y las necesidades fundamentales

de los trabajadores, como son entreoíros,
la educación, salud y vivienda.

Con bajos salarios de los trabajadores

EL COBRE EN LA
léctrica deTocopilla, División deCodelco,

puede permitir que a corto plazo se haga
insostenible la continuidad de la División

Chuquicamata, ya que desde Tocopilla se

abastecede electricidad el complejomine

ro de Chuquicamata. Pero más aún, este

plan, ligado a la explotación del mineral El

Abra con capitales extranjeros, es tremen

damente premeditado, ya que la mina El

Abra requiere energía eléctrica para sus

operaciones, como también para extraer

agua desde el subsuelo en el Salar de

Asentan, elevarla y transportarla hacia la

mina El Abra, y ello por el momento sólo

sc puede lograr con energía eléctrica

producida en Tocopilla.
A las divisionesdeCodcleo, Andina, El

Teniente, El Salvadory Chuquicamata, sc
les exige aumentar la producción, dismi
nuir los costos, y dedicarse sólo a la explo
tación de sus minas cn actual producción,
que ya tienen problemas de reservas, de
menores leyes, y dificultadesgeotécnkas.
Para bajar los costos se plantea la reduc
ción de personal. Sin embargo, se mantie
nen las pob'ticas tributarias que gravan a

Codelco en forma discriminatoria, y no le

permiten competir en igualdad de condi
ciones con sus similares del área privada.
Además, se mantiene lavigenciade la Ley
Reservada, que otorga a las Fuerzas

de estabilización macroeconómica, y

cambios profundos de estructura en d

campo de la Seguridad Social, del Sistema

Tributario, y especialmente de los proce
sos de Producción del Estado. Esta políti
ca comenzó a aplicarse en Chile rutee 10

años. El punto fundamental que interesa

ba a la Banca Mundial era la apertura de

los países a la inversión extranjera, y la

transferencia a los capitales extranjeros
de las empresas y principales riquezas
naturales de los países subdesarrollados,
[.o que sc ha realizado cn Chile y lo que sc

continúa en el actual "IVoceso Democráti

co", obedece a los dictados de esa pob'tica,
también denominada Consenso de Was

hington. Losresultadosde la aplicación de
esta política sc explican porque Ejecutivos

importantes del área de la economía y de

Codelco, en los hechos, sustentaban como

principio la privatización de la empresa
nacional.

II. PRODUCCIÓN ESTATAL Y

PRODUCCIÓN PRIVADADECOBRE
EN CHILE

En un reciente documento de ta

Comisión Chilena del Cobre, COCHI1/
CO. se destaca la privatización natural de)

cobre chileno, señalando que en el año

1992 la producción privada alcanzo a

777.000 toneladas métricas de cobre fino,

m
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y que la producción estatal via Codelco
alcanzó a 1.156.000 toneladas. Para el año

2000, en 6 añosmás, la producción privada
alcanzaría a 1.971.000 toneladas y la de
Codelco a sólo 1 .382.000 toneladas, siem

pre y cuando se hagan las inversionesque
requiere el yacimiento Radomiro Tomic,
que se encuentra pegado al norte de

Chuquicamata, con recursos estatales a

través de Codelco.

Porotraparte, si los capitalesprivados

POLÍTICA MINERA DE CHILE

Lapérdidade Codelcode 274 millones
de dólares, generada en el proceso de

venta a futuro de cobre, permitió el escla
recimiento total de la carencia de una

política minera del Estado de Chile, que
resguarde este patrimonio nacional.

Una vez conocida la pérdida de Codel

co, el Presidente Aylwin afirmó que él no
sabia nada de esteprocedimiento de venta
a futuro de cobre. Los Ministros de Minc-

explotasen los yacimientos Itadomiro

Tomic, El Abra. M.M. ubicados a unos 6

Kms. al sur de Chuquicamata, y Mina

Vieja de Potrerillos, la producción privada
alcanzarfael año2000aun totaldel.514.000

toneladasde cobre fino,yCodelco tan solo

produciría 1.167.000 toneladas.

Pero lo previsto es mayor. Capitales
transnacionales avanzan apresuradamen
te los trabajos en otrosproyectosmineros

del país, como son a modo de ejemplo
La

Candelaria en Copiapó, y los de Ujina,

Quebrada Blanca y Collaguasi, éstos 3

últimos ubicados en el extremo sur de la

Primera Región.
Lo anterior significa que una vez que

se tenga a Codelco reducido, próximo a la

extinción, y con la organización laboral

totalmente desmembrada, las transnacio

nales recuperarán totalmente el negocio

minero en Chile, yvaciarán todo el ímpetu

en la explotación de estos recursos de

altas leyes hasta su total agotaLrrúento.
Una vez logrado lo descrito, las trans

nacíonales dejaran en el camino a sus

socios temporales, retornarán a sus yaci
mientos de bajas leyes, por ahora en letar

go, aplicando nuevas tecnologías, actual

mente en experúnentación, para asi a futu

ro controlar el 100% de la minería conti

nental en sus propios beneficios.

UI. ROL DEL ESTADO EN UNA

TALLER DE PROFESIONALES DEL

MIDA*

ría y Hacienda, miembros del Directorio

deCodelco, tampoco tenían conocimiento

de estas operaciones. Sin embargo, el

Presidente Ejecutivo de Codelco, Sr. Ale

jandro Noemi, afirmó que se estaba expe
rimentando con este proceso de venta a

(iituro de cobre, para ganar cxrxrrit'ncia en

este terreno, con un tope de pérdidas

posibles de tan solo 1 millón de dólares.

Pero sucede que cn el transcurso de esle

proceso experimental, sc despidió de Co

delco a los 15 auditores de terreno, blo

queándosc asi la tarca de audilar„dc con

trolar esle tipo de operaciones.
Además de la organización propia de

Codelco, de los ministerios de Minería y

de Hacienda, no ha existido la necesaria

acción fiscalizadora del Parlamento chile

no. Por ahora aparece como único respon-

sabledeun posible fraude, el Sr, Dávila. Sc

debe ir aNuevaYork y Londres para cono

cer la vinculación del Sr. Dávila con los

Brokers.

El año 1993 el Gobierno y Codelco

tomaron la decisión de licitar el 51% de la

mina El Abra El Consorcio Cyprus-Lac
ganó la licitación el día 8 de octubre de

1993, comprometiéndose a entregar a

Codelco 404 millones de dólares, más 1 50

millones de dólares, equivalentes al apor
te de Codelco al capital de la sociedad.

La vida útil del yacimiento El Abra

sería de 20 años, con una producción de

225.000 toneladas de cobre catódico.

El día 8 de febrero de 1994, el Consor

cio Cyprus-Lac se desistió de su propues
ta, argumentando que la ley del mineral El
Abra era inferior a lo informado previa
mente por Codelco.

Lac Minerals se retiró en definitiva del

consorcio extranjero, y Cyprus planteó
aportar sólo 330 millones de dólares,

negándose a entregar los 1 50 millones de

dólares de aporte al capital de Codelco.

Estas condiciones fueron aceptadas por

Codelco el día 17 de mayo de 1994. y sc

espera lafirmadcl contrato definitivo antes

del término del presente mes de junto.
En definitiva, desde agosto del año

pasado a la fecha, Codelco perdió 274

millones de dólares, por culpa tan solo del

Sr. Dávila (?). En el negocio de la mina El

Abra Codelco recibirá 330 millones de

dólares, es decir 224 millones de dólares

menos. Es decir, Codelco tiene 498 millo

nes de dólares menos, lo que no sólo

equivale a haber regalado la mina ElAbra,
sino que a dejar a la División de Chuquica
mata sin su mejor yacimiento de reposi
ción.

Como sehadichoel caso del Sr. Dávila

se encuentra en manosde laJusticia chile

na, que se ve obligada a investigar en el

extranjero. Pero, corresponde hacerse la

siguiente pregunta:

¿Quién investigará el negocio de la

mina El Abra?

Además, ¿qué acción le corresponde
al Parlamento de Chile, a los Ministerios

de Minería y Hacienda?

¿Qué acción le corresponde al SER-

NAGEOM1N, Servicio Nacional de Geolo

gía y Minería, en comprobar que efectiva

mente las leyes de la Mina El Abra son

inferiores a lo informado previamentepor
Codelco al Consorcio Cyprus-Lac?

La formación de la Sociedad Minera

Codelco-Cyprus para la explotación de la

mina El Abra, en las condiciones actuales

en que se finiquitad negocio, no se puede
aceptar. No es posible queunaftrma ofrez

ca una cantidad de dinero que deja fuera

de la licitación a casi 10 otras firmas, que

luego imponga condiciones a menores

precios, y que las nuevas condiciones se

acepten rápidamente. Tal licitación está

viciada. Tiene que existir alguna instancia

superior que impida la consecución de

este negocio de tan poca transparencia.
A la luz de lo ocurrido, tampoco se

puede aceptar el nuevo Proyecto de Ley
de Codelco, presentado por el Ejecutivo, y
en trámite cn la Cámara de Diputados,

porque si acciones tan lamentables se re

alizan ahora, con la actual administración

de la empresa, ¿qué ulros errores mayo
res se pueden cometer a continuación?

Es imprescindible la generación de

una auténtica Política Minera de Chile,

con amplia discusión nacional, con la par

ticipación de especialistas de lodas las

posiciones pob'ticas, y también con los

Irabajadores de la minería.

Actualmente, desde cl año 1981, el

SERNAGEOMIN cumple las íuncionesdel

ex-Servicio de Minas del Estado, y aque
llas propias de un organismo de investiga
ción geológica, que desde el año 1957

hasta el año 1981 le correspondían al ex-

Instituto de Investigaciones Geológicas.
AJ refundirse ambos en el actual SERNA

GEOMIN, y al reducirse los presupuestos

y la planta de profesionales de la geología,
el SERNAGEOMIN no tiene una acción

importante en la generación de antece

dentes y conocimientos de la realidad

geológica-minera de la nación. Tampoco
el SERNAGEOMIN puede participar ade

cuadamente en el apoyo que requieren los
demás organismos estatales, para lagene
ración apropiada de proyectos importan
tes de vialidad, construcción de puentes,
túneles, y emplazamientos de centrales hi

droeléctricas, donde la geología entrega
los conocimientos básicos.

EISERNAGEOM1N debe so-reestruc

turado, voMendo al iinnisteriode Minería

el Servicio de Minas del Estado, y creán

dose el Servicio Geológico Nacional, de

pendiente del Minislerio de Planificación

Nacional, porcuantedicho minislerio debe

disponer de aquellos servicios técnicos

que le proporcionen los antecedentes

necesarios sobre los recursos naturales, y
asi elaborar los proyectos que se requie
ren para el desarrollo.

El ministerio de Planificación Nacio

nal debe preparar un anteproyecto de

Política Minera de Chile, fijando clara

mente las reglas mediante las cuales sc

debe continuar la actividad minera del

pais, tanto de lasempresas estatales como

Codelco, como de las empresas privadas
nacionales y de las transnacionales.

Una vez elaborado dicho anteproyec

to, el Gobierno debe abrirun amplio deba

te, que posibilite un consenso nacional, y
su posterior aprobación en el Parlamento

Lo anterior se requiere porque las

riquezas naturales de Chile pertenecen a

todos los chüenos,y no solo a Codelco o al

Gobierno de turno. Sólo así la ciudadanía

podrá respaldar una acción minera esta

ble, y no como se está llevando ahora,
entre cuatro paredes del Gobierno y Co

delco.

La ciudadanía toda se encuentra des

informada sobre los pasos que se están

dando en el campo de la minería, y con

justa razón surgen las siguientes interro

gantes:

¿Qué sabemos sobre la real situación
en que capitales extranjeros investigan,
evalúan y planifican la explotación de

yacimientos mineros en el país?

¿Cuáles son las ubicaciones, dimen

siones, reservas, leyes de minerales y-
correlaciones geológicas de los yacimien
tos, tanto en producción, como en evalua

ción, por parte de las empresas transna

cionales?

Las correlaciones geológicas de los

yacimientos son muy importantes, ya que

yacimientosmuypróximospueden corres

ponderá uno solo.como podría ser el caso
de la minaAndina de Codelco y La Dispu-
ladade LasCondesde una empresa trans

nacional.

¿Por qué se dan todas las facilidades

para la exportación de concentrados de

cobre, como es el caso de La Escondida, si
se sabe que los concentrados llevan agre

gados porcentajes de oro, plata, molibde-
no, renio y otras pastasde alto valor, lo que
en definitiva va al desarrollo industrial ex

terno, y la producción de cobre resulte de

muy bajo costo en Chile?

¿Por qué sc permite quecapilales forá
neos produzcan igual omasque la empre
sa nacional Codelco. que internamente

compilan con Codelco, y en el futuro la

conduzcan a la quiebra?
Todas estas interrogantes no son

meras especulaciones, por cl contrario co

rresponden a lo expresado en este foro-

panel, por trabajadores y dirigentes sindi

cales de diferentes oficios, lo que es un

reflejo del pensamiento laboral sobre la

falta de información técnica, entregada a

laopiniónpúblicademanerasencilla, pero
clara y transparente, lo que sólo se puede
lograr cuando se mantienen políticas so
cio-económicas veraces y consecuentes.
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LOS

POBLADORES
DE SANTIAGO

EN EL SIGLO XX
I PARTE

"Detrás de los Libertadores estaba Juan..

L- LA CIUDAD SE

AGRANDA

Con la llegada del siglo XX nuestra

ciudad acelera de manera nunca antes

«nocida su c rec imiemo. La permanente

MowntraciíJn de las actividades econó

micas y de servicios, fueron
haciendo de

La capí lal un lugar de poderosa atracción

pm miles de personas que llegaban a

Santiago (o a otras ciudades importantes
como Concepción o Valparaíso) desde

las provincias.
Todas buscaban así unaopcftunidad

para una "vida mejor". De esta forma, si

en 1907 había 390.000 habitantes, para

19t50d total sumó a2.000.000 de perso-

II. UNA CIUDAD SIN

RESPUESTAS

¿Como recibe la ciudad a esta gran
cantidad de nuevos habitantes? La res

puesta de ella fue la indiferencia y el

rechazo. Es decir, los poderes públicos
(los gobiernos y el Estado) nada o muy
poco habían hecho para ayudar a la buena

instalación de las miles de nuevas fami

lias. Por lo tanto, la satisfacción de

muchas de sus necesidades, tales como

habitación, salud, educación, recreac ion,
comercio, cultura, vigilanciapolicial,etc.,

quedaban sin ser cumplidas, o cada

habitante trataba dedarles sol uc ion como

pudiera: recurriendo a La caridad, a la

ayuda de organizaciones de beneficen

cia promovidas por la Iglesia Católica o

por grupos de damas de la alta sociedad,
o, en otros casos, emprendiendo iniciati
vas de organización propias, con las

cuales se podía hacer frente a las arbitra
riedades de que eran objeto por parte de
los infaliablesaprovechadoresde su débil
siluación.

III.- ALGUNOS DE LOS

PRINCIPALES PROBLEMAS DE

LOS NUEVOS HABITANTES.

Como ya dijimos, con el crecimiento
de la población, Santiago va a expandir
se en todas lasdirecciones, especialmen
te en sus sentidos Norte, Oeste y Sur, El

crecimiento hacia elOriente, como sabe

mos, no es obrade los pobladores pobres
de la ciudad, sino al contrario, de los
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grupos más ricos, quienes, al acercarse

más hacia laCordillera, buscan también

alejarse de los barios "proletas".
Ahora bien, el origen y poblamiento

de comunas tales comoRenca. Conehalí,

QuintaNormal, Cerro Navia, Pudahuei,

Lo Prado, San Ramón, La Cisterna, La

Pintaría, entre otras, no fue un asunto

resueltodemaneraconsciente ovolunta

ria por parte de sus peladores. El hecho

que en esas zonas surgieron barrios y

poblaciones fue algo que en gran medida

les fue impuesto a los nuevos habitantes

por las propias condiciones de rechazo

que la antigua ciudad planteó a sus nue

vos residentes. Po lo tanto, es justo decir

que, en gran proporción, la ciudad ha

sido IkcIu por suspropios habitantes, en

la medida que estos mismos le fueron

doblando la mano al rechazo de que eran

objeto.
En las primeras décadas del presente

siglo, los nuevos habitantes fueron colo
cándose al interior de la ciudad, en espe
cial en los antiguos barrios cercanos al

centro. Ahí, arrendaron piezas de viejas
casas cuyos dueños sacaban de ellos

grandes ganancias alzando indiscrimi

nadamente los cánones mensuales. Esas

piezas eran dormitorio, cocina y come

dor a la vez; cobijaban en un reducido

espacio a familias de 6, 7 omás personas
Estos famosos conventillos eran lam

bien focos de permanentes infecciones ;

plagas que afectaban fuertemente la sa

lud de sus moradores. La carencia de

higiene, aseo, ventilación y mantcnuón

de estos lugares, los convenían en in

mundos sitios de habitación y trabajo
Es claro, pues, que cn estas etapas

iniciales del crecimiento de la población
santiaguina, sus problemas principales
se relacionaban con las pésimas condi
ciones de vida que llevaban cn aquellos
cuartosde conventillos; aesio se sumaba
la inseguridad de residir en un lugar que
no les pertenecía y, por lo tanto, donde

eran presa fácil de los abusos en los

arrendamientos.

Sin embargo, la presión en aumento
por conseguir un lugar donde vivir, pro

veniente del incesante incremento de la

población, unido al colapso del modelo

privado imperante en la provisión de

"soluciones habitacionales" (conventi
llos y cuartos insalubres), hicieron que

muchas familias comenzaran a salir de

las áreas deterioradas del antiguo casco
urbano de la capital, para radicarse en

lerrenos eriazos de La periferia. Así, tas
oleadas de nuevos invasores, en vez de ir

a aquellas áreas deterioradas, ahora lle

gaban derechamente a "colonizar" terre
nos periféricos, o sc incorporaban a inci

pientes poblaciones y barrios en forma-

eión.

Esla forma diferente de satisfacción

de las necesidades de habitación, que
comienza a adquirir fucr/a hacia la déca
da de 1940, no estuvo exenta de nuevas

y graves dificultades.

Otra vez, de acuerdo a lasposibilida-
Jes y capacidades propias de cada fami
lia, lanío cn cl aspecto económico como

en su disposición a convenir iniciativas
de organización entre ellas, se fueron
dando varios tipos de asentamientos de

pobladores. De éstos, los más significa
tivos, hasta mediados de los arios 50,
fueron las poblaciones surgidas del lo-
leamiento de predios y las poblaciones
de los "ocupantes de hecho" En las

primeras vivían los "compradoresde sitio

M

aplazo", que muchas veces faena ea

fados por los "kMeadorcs brujos" al no

urbanizar los terrenos y prolongar de

forma indefinida, la entregade los tanta

fettominio.

En el segundo caso, las poblaciones
de "ocupantes de hecho" sc dividían ea

doscategorías: ks"niejc*eros".Lisufruc-
tuarios o arrendatarios de los sitios ojie

ocupaban, y los "cal lamperos"queporlo

general se ubicaban en los terrenos mis

insalubres de La ciudad (a orillas del Río

Mapocho: Zanjón de la Aguada; faldeos
del Cerro Blanco, etc.).

Para comien/os de los artos 60, en

Santiago había un total aproximados las
H0.000 familias residiendo en algún tipo
de estas poblaciones periféricas. Los

problemas que las afectaban eran de

vanada índole: legales (carencia de litu-
los de propiedad, falla de serviciosdeur

banización), de equipam ien lo (escuelas,
plaza, centros deportivos, pcdkü'nicos),
pavimentación, Womivión colectiva,

servicios y oficinas públicas, entreoíros.

Agreguemos a este panorama que el
universo de las demandas de tos pobla
dores periféricos se ensancha todavía
más hacia comienzos de los anos 60, si

lomamos en cuenta otras dos formas de

poblamiento que comenzaron a adquirir
wgor en aquella época: las lomas de



terrenos conscientemente ejecutadas y ia
creación de poblaciones "económicas"

por parte del Estado (la CORVI se crea
en 1954). En este sentido, además de los

problemas antes citados, el "mundo

poblacional" se movilizó especialmente

pcv"elderecttoaUvivienda",factorque
por mucho tiempo se transformó en el

principal elemento que dinamizó y poli
tizó el llamado "movimiento de pobla
dores". Más adelante abundaremos más

sobre este punto.

IV.- LOS RECHAZADOS SE

ORGANIZAN

Hasta aquí hemos descrito algunas
de las características que fue adqui rien

do e 1 poblamientode Santiago y de algu
nos de los principales problemas que

afectaron a los miles de nuevos residen

tes pobres que año tras año se agolpaban
en esla urbe. Estas millares de familias

estaban sometidas a una doble presión

que configuraba una situación altamente
irracional y cruel, a saber las transfor

maciones en la economia nacional repre

sentadas claramente en la expansión de

las inversiones y de los sectores produc
tivos (políticas de industrialización sus-

tiiuti va de importaciones) requerían de

mayores contingentes de mano de obra

paradesempefiarseen distintasáreaspro
ductoras de bienes y servicios. Por lo

tanto, el escenario real donde se realiza

ba tal fenómeno, es decir, la ciudad de

Santiago, necesita de aquellos miles de
hombres y mujeres que eran atraídos a la

capital, Pero a la vez, estamisma ciudad,

al no brindarles a estos posibilidades

para una radicación adecuada y digna,
los rechazaba, marginándolos económi

ca y espacialmente .

La constatación y vivencia de tal

realidad tuvo respuestas diferentes por

parte de los marginados. Algunos se re

signaron y no quisieron o no pudieron
cambiar en algún grado esa situación,

perdiéndose en la miseria y sus trage

dias.Otrospensaronque lasolucióndebía

buscarse fundamen taimen te en el esfuer

zo individual, por lo tanto, hicieron lo

imposible por pagar los costos de hacer

sede algún "lugar propio", aunque fuese

ajeno (arrendatarios y/o usufructuarios

permanentes).
Sin embargo,hubotambiénotrosque,

evitando caer en las "soluciones indivi

duales" recién descritas, buscaron acre

centar su fuerzapersonal con la fuerzade

los demás. Eran los organizados.
En la ¿poca cuando la habitación

popular estuvo predominantemente

expresada a través del arrendamiento de

cuartos y habitaciones insalubres, las

organizaciones de los pobladores fueron

las llamadas "ligas de arrendatarios",

formadas por sectores o barrios. Estas

ligas y comités sectoriales tuvieron
una

vida prolongada, desde comienzos de

siglo hasta inicios de los aflos 50.
Sí bien

subsistieron en los artos 60, su significa
ción y fuerza eran bastante

escasos para

esta década. Tanto por la ampliación de

los planes babitacionales de origen
esta

tal dirigidos a los grupos con.
menos

recursos, como por una disposición de

lucha exclusivamente legal, los comité

de arrendatarios decayeron definitiva

mente durante el gobierno de Eduardo

Frei Montalva. En contraste con esto, el

período de mayor auge y trascendencia

de lasorganizacionesde arrendatarios se
ubicó entre los años 20 y 30, donde por
medio de huelgas de pagos y moviliza
ciones callejeras los arrendatarios de

Santiago y Valparaíso lograron atraer la
atención de la opinión pública y de los

gobiernos, a fin de que normaran las

relaciones entre arrendatarios y arrenda

dores. De esta forma, estos hechos cons

tituyeron las primeras acciones de lucha
concreta por parte de los rechazados,

logrando que por vez primera el Estada
comenzara a jugar un rol más dinámico

en relación al problema habitacional y de

las condiciones de vida de un grupo con

siderable de familias pobres.
Para comienzos de los años 30, las

iniciativas de organización de los arren

datarios y de otros pobladores ocupantes
de sitios eriazos en la capital, alcanzaron

un nivel de mucho mayor calidad al

crearse el Frente Nacional de la Vivienda

en 1933, primera experiencia de central
unificada de los pobladores urbanos. Su

finalidad fue "... impulsar la construc

ción de habitaciones en el país, en espe
cial para los empleados, obreros y perso
nas de escasos recursos, por laCaja de la

Habitación (...)obtenerque se resuelvan

los prob lemas de compradores de sitios y
dueños demejoras. . . procurar et adelan

tode las poblaciones obreras-y el bienes

tar de sus habitantes, la creación de

hogares sociales, escuelas, para niños y

adultos, cursos de capacitación y perfec
cionamiento,plazas de juegos infantiles,

bibliotecas, mercados y todo cuanto

pueda beneficiar directa o indirec lamen

te a los pobladores y sus familias..."

(Estatutos FNV, 1942, Pág. 9).
La actuación del FNV alcanzó su

mayor desarrollo bajo los gobiernos del

Frente Popular (1938-1946), donde sus

representantes consiguieron tener pre

sencia en uno de los principales organis
mos estatales de fomento de la habita

ción, la Caja de la Habitación Popular.
En 1948 el FNVsequiebra internamente

al desatarse la persecución contra el

Partido Comunista por Gabriel Gonzá

lez Videla. Varios de losmás destacados

dirigentes del Frente eran simpatizantes
o militantes comunistas. En adelante, el

FNV seguirá funcionando, perobajo una

conducción más proclive al gobierno de

González Videla Su vida se prolongará
hasta 1965.

V. ORGANIZACIÓN

POBLACIONAL Y ACCIÓN

POLÍTICA

A esta primera experiencia de orga
nización amplia y única en cl quehacer
de los pobladores de Santiago, se va a

sumar otra, a comienzos de la decada del

50: la Agrupación Provincial de Pobla

dores, constiluidacnnovicmbredc 1951.

Esta agrupación se propuso "... cl

más amplio apoyo a los movimientos de

pobladores, mejoreros y arrendatarios,

pormejorar sus condicionesde vida (...)

Propender a la defensa de todos los po
bladores y hacer realidad la necesidadde

que cada familia tenga un hogar libre del

lemordelLanzamientoodesalojoyquea
la vez cuente con las comodidades ele

mentales para la vida de los seres huma

nos..."

Con esta nueva agrupación, sin olvi

dar la continuación del FNV, comienza a

quedar claroque el sectorpoblacional no

solo adquirirá envergadura desde el punto
de vida de la multiplicación de las orga
nizaciones locales, sino que su impor
tancia como sector organizado lambién

se evidenciaba al comenzar a ser visuali

zado por parte de algunos actores políti
cos (y religiosos, como veremos más

adelante) como un ámbito a partir del

cual se podría avanzar en la incorpora
ción de más gente a las larcas y propósi
tos relacionados con la captura del po

der. De esta manera, el sector poblacio
nal comenzaba a incorporarse más ple
namente a la vida política nacional, tanto

porque en sí mismo había una práctica y

un conten ido altamente confl ictivos (por

ejemplo, las lomas de terreno, frente a la

escasez de viviendas y la limitada acción

estatal), como por lo que hicieron los

panidos de izquierda, la Iglesia Católica

y la Democracia Cristiana, los cuales

cada uno, en su momento y a su manera,

sirvieron de medio para aquella inser

ción en la política nacional, esforzándo

se cada cual por "dirigir" u "orientar" las

demandasdel sector.Deesta suerte,desde

los años 50 y en adelante, se produjo un

encuentro entre el sector social (pobla
cional) con las organizaciones políticas

y donde cada uno trató debeneficiarse de

esta relación: apoyos y respaldos en aras

de adhesiones y beneficios concretos.

La Agrupación Provincial de Pobla

dores va a tener una orientación política
de izquierda, fundamentalmente comu

nista. Sus bases de apoyo van a encon

trarse especialmente entre organizacio
nes de las comunas de Renca, Las Ba

rrancas,QuintaNormal, SanMiguel, La

Cisterna y La Granja.
Más tarde, en 1954, la tendencia a

colocara! sectorpoblacionalen laprime
ra línea del debate nacional adquiere un

nuevo empuje con la creación de la

Agrupación de Pobladores de Chile, a

quien le cupo la tarea de alentar la orga
nización de familias "modestas y asala

riadas" en otras ciudades del país, tales

comoAntofagasta, Valparaíso, Concep
ción y Temuco.

Nuevamente, en este caso, a las con

diciones reales de necesidades que vi

vían grandes grupos de pobladores urba

nos en el país, se une el irabajo de los

militantes comunistas, en especial en un

período de persecución e ilegalidad,
factor que venía a fortalecer el objetivo
de "fundirse con las masas" y tener que

aparecer con su polílica a través de las

organizaciones sociales.

Este predominio de los sectores polí
ticos de izquierda en el ámbito poblacio
nal durante los años 50 noera forluito; ya

antes, cn numerosas ligas de arrendata

rios y previo al quiebre del FNV, los

grupos políticos y sindicales de orienta

ción socialista no sólo influían poderosa
mente cn la ideología "progresista" de

aquellas organizaciones, sino que hasta

la propia aparición de aquéllas, en gran

medida, había sido cl fruto del activismo

de anarquistas, comunistas y socialistas.

La citada preeminencia de la izquier
da entre los pobladores organizados
durante la primera mitad del siglo, co

menzará a serdisputadapor la Democra

ciaCristiana a comienzos de los años 60.

Los avances de este partido en el mundo

poblacional de Santiago fueron extraor

dinariamente rápidos. Esto se debió tan

to al planteamiento de un discurso mo

dernizante que fue ampliamente acepta
do por los sectores populares, como por
el manejo que este partido hizodel traba

jo de organización poblacional que pre
viamente habían estado llevando a cabo

algunas insume iones y religiosos católi

cos.

Como respuesta práctica a las orien

taciones de la Doctrina Social de la Igle
sia -fundamentada a través de diferentes

documentos pontificios y de la Iglesia
Chilena-, la "acción pastoral" se propu
so, desde mediados de ios años 50, la

necesidad de fomentar las organizacio
nes de pobladores "de ación comunita

ria". Centrado predominantemente en la

Parroquia San José Obrero, al surpo-
nieme de Santiago, este "apostolado
obrero" irradió sumensaje de un"crisüa-
nismo solidario y comprometido" entre

miles de habitantes de las comunas de

San Miguel, La Cisterna y Ñníloa.

Los primeros pasos en esta perspec
tiva habían sido dados hacia 1957, al

crearse la entidadde asesoría y construc

ción habitacional Hogar de Cristo Vi

viendas, la que ejecutaba sus funciones a

través del Serviciodel Trabajo, grupo de

voluntarios encargados de materializar
esta manifestación delmagisterio social

de la Iglesia, "logrando la amistad que

nivela clases y apaga resentimientos''.

En 1959, el Servicio del Trabajo
asume labores y objetivos que excedie

ron largamente a los de sus propósitos
anteriores. Con el aporte de nuevos vo

luntarios -profesionales jóvenes y estu

diantes universitarios- y con la asesoría

del Centro Bellarmino, se conformó la

institución llamada TECHO, que explí
citamente buscó propiciar la organiza
ción de un "Movimiento Nuevo de Po

bladores" El pilar principal que debía

sostener el desarrollo de este nuevo

movimiento poblacional fue la creación

del Centro Gremial Jesús Obrero, en

octubre de 1961,

Un tiempomás tarde y en vista de los

preparativos de la importante elección

presidencial de 1964, el esfuerzo pro

yectado por los religiosos jesuítas a par
tir de las poblaciones del surponiente de
la capilal, fue revisado y criticado. De

este análisis, y en función de corregir las

limitacionesydeformacionesdel trabajo

ejecutado, fue que la Democracia Cris

tiana dio vida, en 1962, a laCentral Na

cional de Pobladores, CENAPO, reco-

giendocomo sustento inicial lo realizado

por TECHO y el Centro Gremial Jesús

Obrero.

Con CENAPO, bajo cl manejo dc-

mócraiacristiano.y lasAgrupaciones Pro
vincial y deChile de Pobladores, contro

ladas por los comunistas, las demandas

de los pobladores estuvieron definitiva

mente cruzadas por los objetivos políti
cos de csios partidos y de las respectivas

propuestas de cambios de que eran por
tadores. En un sentido amplio, la compa
ñía electoral de 1964 vio enfrentarse a

dos grandes conglomerados de poblado
res: los allendistas y los freistas.

(Continuará)
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PASIÓN DE CHILE
Del libro "Convocatoria"

Voy
a hablar de la patria durante la

drctadura con /a

vozmás dará que yo pueda íabíar

^LTtXiwgrKestxmtodítírcin/aMOTecía
seguios de que nadie los podía derribar

tanques imponentes dispararon catira
los portones

delpalado
seguros deque radíelosporfía contener
era el golpe de estadomás seguro del mundo

mes seguros que nadie tos cuatro r^rarates
míate) con anteojos de muy larga vista las maniobras

de

peuokx
lodos contrae! Presidente hasla que el Presidente

se quitara lavidacon sus propias manos
LaMoneda anuo como las lámparas de tos miraras de Lota

porque el palacio quedó convertido en carbón

Voy a hablar de la patria durante la dictadura

con la voz más dará que yo pueda hablar

He aquí et teatro de la guerra
m el tente sur hay mitas de campesinos desarmados
an el tente norte haymies de mineros desarmados
en el tente poniente no hay barcos enemigos
enel frente ocíente está el silencio de la cordillera

lo deja a uno solo con su propia conciencia
este es el trente más peligroso de todos

las batallas glonosas de la guerra del 73

Voy a hablar de la patita durante la didadura

con la vozmás data que yo pueda hablar

OecretoLey númoto leí derecho de la fuerza está sóbrela

tuerza del derecho

déjese la Constituaón ba/o toque de queda

nómbrese una comisión de juristas para so/uctonar estas

que se limpie con la letra y el espíritu de las leyes
y hubo juristas dispuestos a limpiarse con las leyes
Se hicieron partidarios de la lucha amada en Chile

tajeton que la voluntad del general
era la voluntad general de que hablaba Rousseau
al general conocia las siguientes leyes
la ley déla serva la ley del más fuerte y la ley de la fuga
que la ownjston do ¡mistas reúna estas leyes dispersas en un

solo lodo armonioso

Voy a habla' de la patria durante la dictadura
con ta vozmás data que yo pueda hablar

La guerra estaba declarada pero no habla adversarios

no existían los diez guerrilleros extranjeros
ni tos planes de la A a tal

ara urgente que surgiera un batallón de enemigos
por la guerra de un d¡a no se pasa a la histcna

Voy a hablar de ta patria durante la dictadura
con la voz mas clara que yopueda hablar

I Pluma y Pincel n* im

En la guerra no se
ocultan tos muertos

se tos enhena a ¡avista de
todos

con una cruz un fusil o un manop de «ores

vi honra al caído que yace bajo lierra

^eSo de cruces Ótanos en ¡apronta
de las Ardenas \

pero en los almenes si que
se oculta a los muertos

ie cavan fosas furtivas al amparo
de la oscuridad

se pisotea y escupe la
tierra que los cubre

como un último balazo que sale de la
boca

Voy a hablar de la patria
durante la dictadura

con la vozmás clara que yo pueda hablar

La orden del dia es matar en el acto

de Arica a Magallanes matar en el acto

bando número 24 de 12 de septiembre de 1973

se permite se ordena malar en el acto

decreto ley número 5 de 22 de septiembre
de 1973

se reitera carajo la orden de malar
en el acto

en el acto entiéndase en el acto

sin juicio ni siquiera Consejo de
Guerra

alli trente no más contra lapared o contta
el vacio

para qué someterlos a juicio
sí ya están condenados

aqui dice que hay que mátanos en el acto

Carlos Berger compañero de la Escuela
de Derecho te recuerdo

Eugenio Ruiz Tagle he escuchado
tu nombre

apliqúese la ley cuál ley la de tuga
no existe esa ley no importa idiota si aquí no existen

ni las leyes

secretas

Voy a hablarde la patria durante
la dictadura

con la wzmás clara que yo pueda habiat

25 deoctubre de 1973 Valdivia

Juan Bautista Fierro Pérez campesino dieciséis anos

to tienen frente ai pelotón de tusiamierrto

no nos basta con él pongan también al hermano

Pedro de diecisiete años

yetamtgoVirfálnosüozaÑairCodediecmueveanos
que toda la ciudad escuche

tos balazos

a esos otros cuatro valdivianos

mátenlos sobre el puente no más en el rio Pichoy

que no quede nielotor de la pólvora
a Cardenio Ancacura Manquián y Teófilo González Calfulel

arrojen sus cuerpos alLago Raneo con tantas balas
no van a

flotar

preséntese otro destacamento militar a las órdenes mt general

recorran tos poblados de FutmmLkte^ArquilhueCuriñe
Chabranco

den muerte en et acto a estos diecisiete campesinos que
nombran sus patrones
fueron muertos en el puente sobre et río Tottén

recorran Coñaripe Villanca Pucón Choshuenco Pirihuetco

PangupuiliOuechumalal Toledo Riñihue Maihue Hua-Hun

pregunten a tos dueños de fundo a quién hay que matar en
el

acto

Enrique del Carmen Guzmán Soto fue muerto en el acto

mientras limpiaba un canal
Víctor Rudoph Reyes fuemuerto en el acto en la esquina de su

Pedro Purísimo inválido fue muerto nomás en el acto

certificado de defunción de Segundo Saavedra

lugar de la muerte recinto militar causa heridas de bala

complicadas
en Futtono tos soldados se alojaron en un convento de monjas
Orlando Barriga estaba casado con Purísima de las Mercedes

vivían en Curriñe

ya saben to que pasó con él
Femando Mora hijo de Sebastián y de doña Alterneriana

diecisiete años octavo básico inscrito para el servido militar

to amarraron con el alambre de doña Alterneriana para edgar la

ropa

pedia la libertad de su padre lomataron en el acto con su padre
en el norte los sacaban de la cárcel de Pisagua del campo de

Cerro Moreno

Eduardo Alaniz estudiante universitario fue muerto en el acto en

Antofagasta
a EnriqueAlcayaga albañil le ocurrió lo mismo en La Serena
de Heriberto Ayafa no hay información alguna
sólo se sabe que en Pisagua fue muerto en el acto

to mismo hicieron con el abogado Julio César Cabezas

maquinistas de tren carniceros amas de casa vendedores
ambulantes

cantantes profesores gasfiteres mineros médicos

HERNÁN MONTEALEGRE K'

oíanos flacones t^omdtogaspoelas

peluqueros buzos sastres barberos ¡oyeros
matantes

eteetncistas veterinarios mueblistas linotpistas

nVpSnaron a tos cesantes ni a los jubilados

fueron uno a uno a a montones
muertos en dado

en Valparaíso fueron llevados a La Esmeralda alLebualMaipo

en la región del Libertador General
Bernardo O'Higgins

tos sacaban del regimientoMembrillar y Cokhagua

en la región de la Araucania se dio muerte
en el acto a

incrédulos mapuches
en Santiago yo atendí en mi oficina de abogado a la esposa de

Carlos Pérez Vargas
aún rio sé donde está ni sé de sus hermanos

Osvaldo Pérez Vargas Mireya de Lourdes Pérez Vargas Renato

Pérez Vargas Gonzalo Pérez Vargas
una familia entera que fue muerta en

el acto

la muerte en el acto vía/ó fambrén fuera de Chm

a Washington Roma Buenos Aires

con pasaportes falsos

Voy a hablar de la patria durante la dictadura

con la voz más dará que yopueda hablar

Mierda se nos están aparecienttotetlesapareciobs
en Lonquén enMuk^ en Yurnbei en Pisagua
en et Patio 29 del'Cementerio General

en Chile tos muertos se salen de sus btmbas

no para vivir sino pata volver a morir

como Otos manda dignamente
pero sí la oroen era qw desaparecieran delmapa
la culpa mi general la talentos obispos
ustec no ordenó que a esos se tesmatara en

et acto

dicen que nadie está muerto si no barre
su DtopásapuMura

$ no se prende una vela sobre sus huesos

para más remate la Vicaria ha impreso unoslbntos

daro que no órculan en Obrerías no los lee gente seria

nomenos que sietetomxtíutióos ¿donde asían?

esos btisca-cadcrwras replica per tetovistSn el general
entonces ni siquiera hay que molestarse en enterrados

a Naturio Parada y Guerrero

mátente en el acto y defentos btfados

Voy a hablar de la patria durante la dictadura

con la voz mas clara que yo pueda hablar

¡Que sabe usted de fusilamientos'

Jamás se ha revelado la impotencia
como en el rostro dei que van a fusilar

atado de pies ymanos
sin embargo no pueden inmovilizar su corazón

late más ruarte que todos tos corazones del mundo

vibra con los amores que tuvo
dándoles una ultima canoa

no, ta suma de lodas las caricias

apunten contra ese corazón que no quiere detenerse
maldito no para por sí solo

llénenlo de ptomo y arrójenlo a tos perros
disparen carajo luego
ocho fusileros contra un soto coraron
.'Que sabe usted de fusilamientos:

después de las balas ta sangre tiene la última palabra!

Voy a hablar de la patria durante la didadura
con la voz más dará que yo pueda hablar

Bando sin número por tortura entiéndase sacar sofisticadamente
la cresta

por soñsticacion entiéndase que las cosas se harán con método

con equpos adecuados lugares secretos funcionarios estatales
por cresta no se necesitan mayores explicaciones
en todo caso habrá un manual al respecto
es decir se creara un Ministerio de la Tortura

pagará todas las cuentas de electricidad
asi es que a gastar et dinero del fisco muchachos bribones

hampones
el asunto es elmás serio de todos tos asuntos
muchos van a preferir morir en el acto que pasar por este
Ministerio



toa danrnot unmqpiro an elmomento justo
les setvwwnos buena comida ¿Yodaremos cor, ellos
de Isla de Pasóte és traeremos recuerdos

qvw&an preparados para sesiones sucesivas

aquí ia pena que apireamos no esta de muerte sino la prnadn
vida

todo lo anterior tiene que ver con la scfisicacion
ahora un ejemplo expelo sobre cómo se saca derechamente Ií

cresta al nivel elevado al que estamos hablando pot supuesto
no como an un oanró pobre entre borrachos sino por
pccfesmalesyasuekjo
conóeraes de su calidad de timciotarrxpú^
se ingresa al preso encapuchado
se le cuelga boca a/nba amarrado de las muñecas

o boca abato amarrado de tos tobUos
la cuestión es dejado indefenso preparado para la acción de esb

se le arrufan baldes de agua
se Je aplica eiectnadad fusta que salten chispas
¡amas olvidar los genitales
tos Amonarás que observen estarán obligados a fumar
el humo crea ambiente para esta profesión
ademas el ogamflo hay que apagarlo en la piel del colgado
el dea! es que todo esto lo observe su compañera
a ata deben violada loque no hayan violado a la presa anterior

al cagado hay que golpearle tos oídos hasta que le salten los

tímpanos
si grita demasiado puede dársele una pastilla de pentotal
a tos atrevióos no hay que batallo con tanta blandura
se tos amarra primero tas muñecas y tos tobillos conjuntamente
se introduce un palo enlre ¡as rodillas y tos codos

el pato se suspende sobre dos caballetes y el hombre cuelga
boca abajo
afi se le flagela sin ptedad
a esto sa to tama pau de arena

también se le puede aplicas el submanno

la cabeza dentro de un balde de agua con morones

deben perder el sentido del tiempo y el espacio

asi alimenta el serado del dolor

tocio esto está premio en estrictas paulas médicas

aunque a veces tes huevones no aguantan y se nos van los

huevones

el encapuchado su familia y sus compañeros comunistas

deben quedar aterrorizados por el resto de sus vidas

y señor repugnancia de ser humanos

Voy a hattardala patria durante la didadura
amia voz mas dará que yo pueda hablar

Hay chilenos que circulan con anteojos oscuros

untando al general de tes anteom oscuros

usan vehículos sin patente artesiana golpes y balazos

interrumpen las cenas familiares

en la Universidad Católica el Redor y su Jefe de Gabinete

los hicieron pasar no más para llevarse a Alejandro Avatos

con su rjiadre hablé en su casa en Pedro de Valdivia conBilbao

la tersidad de esa mujer logró por fin enterrar a su ht¡o

vetéanos después en 1992

hay otrasmujeres que esperan a sus hijos
se suben a las tenazas a mirarlos regresar

no han cambiado las cosas del cuarto desde el cual se tos

levaran

les escriben poemas les rezan en las noches

otras no les rezan en las noches

no creen que un Dios permita tanta crueldad

sólo piden el último derecho de enterrarlos ellas
mismas

yo sé ¡o que es esto óe los desapareados

busqué a ciento diecinueve en ChileArgentina y
Brasil

los hombres de anteojos oscuros me persiguieron
me escondí en una azotea en elArzobispado de Cuntirá

periódico delmundo occidentalme escucharon

publicaron en primeraplana el fraude para
ocultarlos

tos seguré buscando hasta dar con ellos

hasta que sus secuestradores de anteojos
oscuros tos devuelvan

vivos o muertos

Voy a hablar de la patria durante la didadura

con la vozmás dará que yo pueda hablar

Pinochet Contretas Townley Romo
AlCapone la Cosa Nostra la Mafia la Camorra

Nerón Atüa Madama Chang Torquemada
nazistas fescéías estalinistas gangsters
Pot Pot Nixon IdíAmin Franco

.

Gnadafi Robespierre Sadam Hussein CésarBorge

Leigh MerinoMendoza

DINAKGBCNICIA

Guiag Villa Grimaldi Dachau Cuatro/Vamos

ETÁlRA Sendero Luminoso rodriguisias lautaristas

Santa Inquisición cabezas redondas de
Cromwell MeUstóteles

Mtoam Caín Pablo EscobarGavina

KuKluiKlan TatttmMacoutes

todos cortados por la misma Ojera

hijos del trueno

que los parta un rayo
Voy a hablar de la patria durante ta didadura
con ta vozmás clara que yo pueda hablar

En to principat recurre de amparo
en el otro si presenta testigos

llustristma Corte individuos desconocidos botaron la puerta de mi

casa

golpearon a mi hija embarazada se ta llevaron con su esposo

traigo una Usía de testigos
señora primero tenemos que preguntar alMinistro del Interior

sobre que es lo que ocurrió

liuslrisima Corte pero si aqui están los testigos escúchelos
no señora no falte al decoro en esta Corte

para nosotros sólo cuenta to que diga el Ministro del Interior

pero la respuesta liuslrisima Corte puede demorar demasiado

para entonces mi hija ya podría estarmuerta

aténganse a la ley señora en este pais se respeta la ley
los jueces somos tos primeros en acatarla

pero la ley señoresmagistrados dice que el recurso de amparo
debe tallarse en veinticuatro horas

señora no se pase de la raya a nosotros no venga a enseñarnos

leyes
si cae en desacato nos obligará a tomarla presa
a personas como su hija esta liuslrisima Corte las presume

culpables aunque prueben su inocencia
el procedimiento en estos casos es el siguiente
si el Ministro del Interior no mtorma que hay ordenado detener a

su hija el recurso de amparo será rechazado
sipor el contrario nos informa que no ha ordenado detener

a su

hi¡a
queda daro que no ha ido detenida que usted es una mentirosa

y porto tanto se rechazará igualmente et recurso de amparo
esta es la jurisprudenda invariable de este alto tribunal que
mantendré incólume

Voy a hablar da la patria durante la didadura
con la vozmás dará que yo pueda hablar

Nadie creería que el Chile lindo

se llenara de ejecutados relegados exiliados
torturados oesaparecidos presos mutilados violados
exonerados njuriados calumniados prevaricados
apedreados excomulgados
apaleados pateados dinamitados quemados degollados
deschilen'izados

en suma ineconoctíes

Voy a hablar de ta patria durante la didadura
Don ta vozmás otara que yo pueda hablar

Pero daro que existia un Chile lindo

era el Chile lindo de las importaciones
con bombones de Suiza sedas de la China

porcelana inglesa tabaco del sur de tos Estados Unidos
licores genumos cosméticos genuinos

perlas falsas indistinguibles de tas genuinas
corpinos franceses para aumentar et busto
calzoncillos italianos para aumentar tos músculos

espejos mágicos que mejoran la imagen
akachofitas de Turquía untadas en vinagre de Samarkanda

sprays de anestesia para la dudadania

arañas delpaís de las arañas
todo bañado en chocolate

y con el dólar a 39 pesos

Voy a hablar de la patria durante la didadura
con la voz más dará que yo pueda hablar

Del Ministro de Relaciones Exteriores a su Excelencia el

Presidente de la República
Es mi alio honor informar a Su Señoría Excelentísima

el cumplimiento de todas sus instrucciones en defensa de la

patria soberana
a los organismos intemadonales y embajadas acreditadas en el

país
he enviado cantidades denotas diplomáticas
nada de diplomáticas por cierto como Su Excelencia lo tiene

instmido

me hemantenido firme mi general y he hablado clarito

todos nuestros embajadores ordinarios y extraordinarios
se cuadran para defender el danto honor de Chile

tos asesores legales que Su Excelencia tuvo a bien enviarme

me han hecho experto en el uso de la palabra presunto
cuando los agentes del comunismo internacionaly su coro de

útiles e inútiles

denuncian desapareados fusilados torturados
le doy mis seguridades Su Excelencia que todo el Servicio

Exterior de Chile también responde a coro presuntos
con to cual sin embargo se arma una batahola peor
sólo una vez alguien cometió una equivocación y habló en un

cóctel del presunto apoyo de tos chilenos al gobierno de Su

Excelencia

I

como es de conocimiento de Su Señoría liuslrisima la DINA ya
se encargo dei diplomático hocicón

de una vez por todas tos chienos deben aprender que ni aqui ni
en et extranjero sa mueve una hoja sin que su Excelencia lo

sepa

y como su excelencia to sabe todo debe saber también que todo

el mundo está contra nosotros

disculpe la brusquedad Su Excelencia
ocurre que este hecho no tiene nada de presunto para este

Ministerio

ahí están todo el día choreando la OEA la ONU el Parlamento

Europeo el Presidente Cárter y hasta el Santo Padre
le informo que yo ya le he quitado la patente diplomática al
Cardenal

y el saludo al Nuncio como Su Excelencia me to instruyó pasé
en el cumplimiento de este deber porque lo llamé yo mismopor
teléfono sin identificarme

cambiando de voz por supuesto puse voz de marica iracundo

la que se me ha terminado porpegar en esta Secretaria de

Estado

pero le tengo una gran noticia mi capitán general he oído hablar
de una talAmnistía Internacional

eso debe ser para nosotros con lo cual estaríamos salvados

con mi distinguida consideración me despido de Su Excelencia

no sin hacer votos por su feliz viaje a Las Filipinas
en la beatífica compañía de la Primera Dama de la Nación

post data la copia de rigor de esta nota al cuartel de la CNI la he

entregado personalmente a un presunto
funcionario de este servicio queme ha estado luqueando todo el
rato por la puerta
entreabierta de mi despacho
entrelineas beatifica vale

Voy a hablar de la patria durante la didadura
con la vozmás dará que yopueda hablar

Fui detenido a las anco de la mañana

Santiago estaba oscuro y silencioso bajo el toque de queda
me di¡e bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia
me incomunicaron y sin embargo no estuve solo en mi cena

losmuros rayados con mensajes y dibujos eran paredes vivas

sentía la presencia de presos anteriores

cada cuatro rayas una diagonal contaba da a anco días
como un instrumento de cuerdas

no se quería perder la noción del tiempo
yo no contaba tos días sino tos segundos
caía al vacio de la eternidad de cada hora

mis cuentas me dan más de cuatrocientas eternidades

en la noche al encenderse la luz mi sombra daba contra una

pared del fondo
el lugar se convertía en la caverna de Platón

lo real se confundía con to irreal

una mujer en una prisión contigua cantó a veces Gracias a la

Vida

al finalme apuntaron con una pistola entre radios estridentes
con esome demostraban que la vida queme perdonaron debía

agradecérselas a ellos

Voy a hablar de la patria durante la didadura
con la vozmás clara que yopueda hablar

Por diez justos le perdónate Chile
dice el Señor

aquí tienes Dios mío a un justo
Aneé Jarían de lapoblación La Victoria

leía la Biblia cuando recibió una bala en la cabeza

terminó su salmo en el coro de tos ángeles

Voy a hablar de la patria durante la didadura
con la voz más dará que yo pueda hablar

Chilenos

mientras la patria se separe
por un lado los que encubren la verdad por otro lado quienes
sufren la verdad

se cumplirán numerosas profecías porque para eso son las

profecías
una casa dividida no puede subsistit
el que a hierro mala a hierromuere

y esas no son más que dos de las profecías
mientras Chile unido no llame a las cosas por su nombre

al crimen crimenya la mentira mentira

a la hipocresía hipocresía y a la cebardia cobardía
la patria eslá en peligro de repetir su historia

porque si no son crímenes lo que se cometieron ¿por qué no
cometerlos de nuevo?

y esa es la peor de la

la mejor de las profecías
dice que la verdad nos hará libres

He hablado de la patria durante la didadura
con la voz más dará que haya podido hablar

'

Abogado, activo defensor ae los derechos _f_\
humanos durante lo dictadura.

Pluma y Pincel n-



Uno
de los atentados contra

Hitler, el que es referido
en

Alemania comunmente como

"el alentado del 20 de Julio''

cumple 50 altos. Cuando en

1944 la catástrofe final ya sc
sabia inevi

table, csie atentado fue- un intento deses-

pendo por parar la vorágine
demuerte y

destrucción de los últimos meses de

Nazismo. También fue el intento
de sal-

var el honor de los participantes, así

como de establecer alguna base moral

fuerza conira comunistas y socialistas;

por este mismo
motivo fueron ellos los

primeros en organizar
la resistencia.

Esta resistencia de la clase obrera
fue

hasta la derrota del sistema
fascista en

1945 la más mulúfacéüca, de mayores

sacrificios y la más consecuente, porque

no se dirigía sólo contra las formas
aisla

das y los excesos del
sistema, sino que

porprincipio contra
las bases y objetivos

principales de su política.
El fascismo hilleriano fue una

forma

paso a una poderosa política expansio-

nista; en estas circunstancias
no se podía

esperar de estos círculos burgueses la

más mínima resistencia antifascista.
Si

bien había opiniones divergentes
dentro

de loscírculos dominantes yamenciona-

dos en cuanto al mejor camino y los

medios más efecúvos; y también
existía

antipatía por el carácter "plebeyo"
del

partido obrero nacionalsocialista, sin

embargo en los comienzos no hubo una

real resistencia por parte de losmilitares,

Leipzig, quien estaba dispuesto
a elimi

nara Hitler debido a que éste
no respon

día a su ideal de Estado para Alemama ,

un Estado de profundo cone prusiano.

Junto a Goerdeler estaban, entre otros,

losgeneralesFritsch yBeck.
Su crítica se

refiere sobre todo al hechodeque el éxito

de la política ha sido puesto
en peligro

por unadirección
ineficiente y aventure

ra en lo político y en lo militar. Cari

Goerdeler,en unmemorándum del26de

marzo de 1943, habla de la necesidad de

mantener las fronterasdel Reichde 1914,

de instaurar una monarquía autoritaria

para asegurar una política
interna y ex

lema fuerte y sin variaciones, de lograr

un tratado de paz sólo con las fuerzas

occidentales para que "todas las
fuerzas

bélicas del pueblo alemán puedan con

centrarse contra el Esle". (1)

Para cl segundo grupo de este movi

miento, el circuló de "Kreisau", este

programa fue inaceptable y motivó el

rechazo de la propuesta candidatura de

Goerdeler comoCanciller del Reich una

vez consumado el atentado y derrocado

el gobierno.
El círculodeKreisau estipulabacomo

absolutamente necesario acabar con la

falta de libertad depensamientoy expre

sión, así como establecer el reconoci

miento de la dignidad inviolable de la

persona humana como fundamento del

orden de justicia y paz a que ellos aspira

ban. Delimitándose claramente frente al

grupo deGoerdeler, este grupoexigía la

responsabilidad política personal asi

como laparticipación en la autoadminis

tración a crearse. Dirigentes destacados

de este grupo son el conde Claus Sc he
nk

von Stauffenberg, quien teniael rangode

coronel de Ejército y llevótacabo perso-

M
para un futuro estadodemocrático.

Y por

cierto, de haber sido exitoso, ¡cuántas

vidas se habrían salvado!

A veces es necesariomirar la historia

deotrospueblospara entender la propia.

Veremos, por lo tanto, causas y origen

del mencionado atentado, así como las

reacciones, análisis y actitudes posterio
res referidos a este hecho histórico.

NOTAS SOBRE EL ATENTADO

DEL 20 DE JULIO DE 1944 EN

ALEMANIA.

El objeúvo político principal del

fascismo alemán, como Hider lo procla

mara antes de 1933 reiteradamente y lo

comprobara en la práctica política des

pués del 30 de enero de 1933, era la

destrucción del "marxismo", es decir,

del movimiento obrero como organiza
ción y como fuerza política y espiritual.
De ahí que es natural que el terror fascis

ta se dirigió sobre todo y con especial

de dominación de la gran burguesía, fue

precisamente ladictadura terrorista abier

ta de los sectores más reaccionarios y

agresivos del imperialismo alemán, es

decir, especialmente de aquellos secto

res del capital monopolista y bancario

que estaban ligados más estrechamente

al rearme, la guerra y la expansión colo

nial. En inicies de la conservación de su

poder, el aumento de sus ganancias, fue

construida la dictadura fascista sobré cl

pueblo alemán.

En un comienzo, parte de las fuerzas

burguesas se colocaronal ladodel fascis

mo e incluso lambién parte de las capas

medias, la inteligencia y de la iglesia.

La dictadura hacía exactamente lo

que esperaban de ella las fuerzas más

reaccionarias, es decir, estabilizar la

economía, tener controladoal movimien

to obrero, (había hecho estremecer con

sus luchas la República de Weimar),
fortalecer el poderío militar, romper las

cadenas del Pacto de Versailles y dar

del sector económico y de los altos fun- |
cionarios.

Para dichos círculos, la situación |
cambió cuando se hace visible que la

polílica del sistema conduciría con alta !

probabilidad a una catástrofe. Entonces

comenzaron una serie de intentos por

imponer una polílica más realista y, por

lo tanto, más efectiva, tratando de in-
'

fluenciar al gobierno de Hitler. Final

mente, al fallar todos estos mélodos,

planificaron cl asesínalo de Hitler y cl

: derrocamiento del gobierno
De eslos círculos surgió un movj-

j miento compuesto por militares, icrraic-
! nicntcs, industriales y altos funcionarios

de gobierno, algunos de los cuales perte
necían a la rancia aristocracia alemana,

que el día 20 de julio de 1944 llevó a

oficiales del Ejército alemán a intentar

eliminar a Hitler mediante un atentado

dinamitero. Dentro de este movimiento

se perfilan dos grupos. El primero es

dirigido por Cari Goerdeler, alcalde de

nalmente el alentado del 20 de julio de

1944; el conde Helmulh James von

Moltke, hombre de ideas cristianas y

socialistas,; y destacados socialdemó-

cratas como Bruno Leuschner y el Dr,

Jusus Leber, los queen el senodelCircu

lo de Kreisau señalaban la necesidad de

un tratadode paz inmed ¡ala , el irabajo cn

conjunto con los comunistas y la forma-

c ion de un nuevo Frenie Popular sobre la

base de "lodas las fuerzas sociales y

democráticas" cn la Alemania post-HU-
ler. (2)

Hay variados tcsiimonioscncuanioa

la disposición a lomarmedidas drásticas

contra Hitler y su régimen de tenor.

Así, el capitán general de apellido
Beck apreciaba "una falta de grandeza y
de conocimiento de las tareas cuando, en

estos tiempos, un soldado de alto rango
solo ve sus obligaciones y tareas dentro

del estrecho margen de las órdenesmili

tares sin tomar conciencia de su mayor

responsabilidad frente a todo el puebla

Pluma y Pincel n' in



teoría y debate

Tiempos extraordinarios exigen actos

extraordinarios". (3)
Aun cuando los participantes del

Círculo deKreisau no vetan su principal
tarea en la eliminación del régimen y

acentuaban su preocupación en la elabo

ración de las lineas programáticas de lo

que se construiría después del derroca

miento del fascismo, llegaron a la con

clusión que el levantamiento debia lle

varse a cabo.Efectivamente, la situación

en los aflos 1942 y 1943 habla empeora

do, debido a que los aliados occidentales

no estaban dispuestos a continuar las

conversaciones con los personaos de la

oposición antifascista pertenecientes a

los círculos arriba mencionados, entre

otros el embajador von Hassel, y habían

adoptado la resolución de exigir la capi
tulación total de Hitler frente aoccidente

y lambién frente al Este. De este modo,

vonHassel llega a laconclusión de que el

levantamiento debe realizarse simple
mente por razones de conciencia. Tam

bién, a pesar de la falta de apoyo desde ei

extenor, el Mariscal de Campo Hennig
von Treschkow afumaba' "el atentado

contra Hitler debe llevarse a cabo, por

cualquier precio. Si no resulta, de todas

formas debe intentarse el golpe de Esta

do, porque ya no se trata del objetivo

prácuco sino del hecho que el movi

miento de resistencia alemana se ha

jugado decisivamente ante el mundo y

ante la historia arriesgando sus vidas.

Todo lodemásno tiene importancia". (4)
También von Stauffenberg se pro

nunció en este sentido, "Hay que actuar,

cueste lo que cueste". (5)

Resumiendo, se puede decir que los

móvilesde estos líderes para emprender,

s pesar de todo, el levantamiento contra

el poder en Berlín y en algunos mandos
de los ejércitos de ocupación como por
ejemplo en Francia, éstos fueron rápida
mente dominados y apresados al saberse

que Hitler se había salvado con heridas

menores.El condecoronel vonS tauffen-

berg y sus más cercanos colaboradores

fueron ejecutados inmediatamente. Más

de ciento cuarenta hombres, civiles y

militares, religiosos católicos y protes

tantes; socialistas y comunistas y hom

bres sin militancia fueron asesinados y

ahorcados bestialmente.

El éxito del alentado contra Hitler, la

formación de un gobierno no-nazi y la

unidad de la resistencia organizada ha

bría llevado al término de la guerra ames

del derrumbe total, loque habría signifi
cado salvar la vida a millones de hom

bres de los países ocupados y de la mis

ma Alemania.

Finalmente, es necesario hacer men

ción a un informe titulado "La oposición
militar contra Hitler y el derecho a la

resistencia" donde el Presidente de la

Corte Suprema, después de 1945, Her-

mann Weinkauff escribe: "El derecho a

la resistencia contra el gobernante que

quiebra el derecho, siempre estuvo pre
sente en la legislación occidental. Sólo

en la primera mitad del siglo XIX se

perdió el reconocimiento teórico del

derecho a La resistencia en las leyes ale

manas, lo que tiene que ver con el posi

tivismo en las leyes y con el hecho que en

el estado de derecho a fines del sigloXIX

y principios del XX no había espacio ni

motivo aparente para la existencia del

derecho a la resistencia. Al irrumpir el

nacionalsocialismo con todas sus injus

ticias y crímenes, elpueblo alemán se vio

enfrentado a principios tales como 'la

guración del Estado, sí utiliza la violen

cia y la coerción de la conciencia, si crea

un ambiente de terror, miedo, amenazas

y de mentiras para mantener su poder,
entonces éste actúa profundamente en

contra de la ley. Al transformarse en

tirano apropiándose del poder total e

ilimitado sobre los hombres pierde mil

veces todo derecho a la obediencia y

sumisión, entonces se justificayseexige
la resistencia, resistencia pasiva, activa

y, si fuera necesario, la resistencia vio

lenta. De no existir otro medio también

es válido entonces la muerte del tirano.

Hitler y su régimen surgían de la espe

ranza que resultando su acción demos

trarían al mundo que aun bajo las difíci

les circunstancias y la falta de apoyo del

exterior, había sido posible llevara cabo

un cambio organizado y materializado

por los alemanes que
conduciría a un

estadode justicia y orden. En el casoque

su plan fracasara, de todos modos sería

una demostración de que el pueblo ale

mán en su conjunto no era idéntico al

nacionalsocialismo.

Todos los preparativos culminaron

el día 20 de julio de 1944, con la acción

tfcnominada"Wallciria".EIcoronelClatis
Schenk von Stauffenberg, que había

encabezado las actividades preparato

rias y como el hombre
más activo, asu

mió la responsabilidad de introducir al

cuartel general de Hitler en Berlín una

bomba con el objetivo.de eliminarlo y

crear así Las condiciones para el derroca

miento del régimen nazi. Esteplan fraca

só. Si bien los conspiradores se tomaron

ley es la ley* y 'una orden es un orden'.

La obediencia a este tipo de principios

aceleró lacaída al abismo de la injusticia

y a los crímenes, y demostró que el

derecho a la resistencia es una cuestión

fundamental del Derecho. El derecho a

la resistencia significa emplear un últi

mo medio extremo contra un injusticia

estatal extrema que no puede combatirse

de otra forma. Relacionado con el dere

cho a la resistencia está la idea de la

defensa propia y la idea de castigar a

I aquél que no presta ayuda cn caso de
1

desgracia o peligro general siendo este

su deber".

"El derecho a la resistencia conira cl

gobernante que quebranta la ley sc basa

en que ningún legislador humano es

omnipotente desde el punto de vista de la

ley. Por ello si el gobernante amenaza y

destruye planificadamente la vida, la

libertad y la propiedad de los ciudada

nos, los obliga a trabajos esclavizados, si

los excluye de la participación y confi-

En este caso no tiene el carácier de ase

sinato sino el carácter de ajusticiamento

legal del criminal", (6)
En Alemania se conmemoran año a

año los héroes de la resistencia contra

Hitler. El 20 de juliode 1983, elMinistro

Federal de Relaciones Interalemanas

Heinrich Windelen, cn un acto de con

memoración del alentado del 20 de julio I

del 44 dijo:
"La resistencia luchó conira el Esta- ;

do nacionalsocialista porque ésic opri
mió la libertad y la dignidad humana.

Los hombres y mujeres de la resistencia

sc comprendían como patriotas porque

aspiraban a la libertad y la dignidad
humana como los valores mas alios de la

comunidad. Con ello continuaron una

antigua tradición en Alemania, cn espe
cial la del movimiento de liberación

nacional, que fracasó en 1848, pero que

no está olvidada.

Los principios de nuestra Consutu-

ción contienen los motivos y metas de la

Mario Sánchez: "Volcán". Oleo

resistencia contra la dictadurade Hitler

libertad, justicia, dignidad humana, jus
ticia social y toleranciacomo losvalores

decisivos de un orden estatal. Las muje
res y los hombres de la resistencia avalan

esta tradicióndevalores,gracias a la cual

la confianza en sí mismo de nuestro

pueblo comienza a crecer nuevamente.

Ellos avalaron con su vida la confiabili-

dad e írrenunciabilidad de estos valores.

El que debe tomar decisiones políticas

agradece al destino poder en caso de

duda, orientarsede acuerdo a los valores

de estos hombres y mujeres": (7)

Notas:

Algunas de las ideas programáti
cas del Círculo de Kreisau:

-la justiciapisoteadadebe erigir
se nuevamente y ser lo que domine

todo el orden de la vida humana. El

derecho, bajo la protección de jueces
libres y responsables será el funda

mento de la futura paz.

-Se garantizará la libertad de

credo y pensamiento
-Se el iminarálacoercióndélaconciencia

y se reconocerá la dignidad inviolable de la

persona humana. Se garantizaráel derecho al

trabajo y a la propiedad.
-Debe fortalecerse una efectiva partici

pación de cada uno en su empresa y en el

quehacer económico general.
-Participación de cada uno en la autoad

ministración comunitaria y en el Estado a

través de la elección de sus representantes.

(1) B. Scheurig (ed.) Venal hinter Sta-

cheldraht? Das National Komitee "Freies

Deuischland" und der Bund dculscher Offi-

ziere in der Sowjetunion 1943-45 DTV,

Münchcn 1965

(2) Der deulsche laschistische Widers-

tand 1933-1945, Rodcrbcrg, Frankfurl/M.

1978. Pág. 267

(3)20. Juli 1944. Bocm, Bcrto Vlg. 1952.

Pág. 268

(4) Ibidem Pág. 271

(5) Ibidem Pág. 271

(6) Ibidem Pág. 256-267

(7) Texte zur Deutschlandpolilik. Reihe

UL/Band 1. Bonn, Bundesmin. f. innerdeuts-

cheBez. Pág. 193-200.
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Carabineros, don Héctor Sala-

zar. O cuando se encarga reos a

los periodistas Juan Andrés

Lagos y Francisco
Herreros por

llamar las cosas por su nombre.

Levantando de estamanera una

seria amenaza contra la
libertad

de prensa. O como las medidas

de venganza aplicadas por el

fiscal militar Sergio Cea contra

Sergio Buschmann, que lo en

cierra e incomunica en laCárcel

de Alta Seguridad, sobrepasan
do sus atribuciones y somclien-

do a la Dirección deGendarme-

Discurso de los Familiares,

Amigos y Compañeros de
los

caídos durante la masacre de

Corpus Christi.

En
este acto rendimos

un sentido homenaje
a quienes en la lucha

por la libertad, la jus
ticia y la democra

cia, se les negó el

derecho a la vida.

Hoy recordamos en forma

especial a nueslros familiares,

amigos y compañeros caídos en

la matanza de Corpus Christi.

Cómo hablar con exactitud

de todo lo que pasó con cada

uno de nosotros, especialmente
de quienes perdimos hijos, es

posos y hermanos.

Quienes cayeron en la lu

cha, son parte de una época en

que el sueño de un futuro cons

truido enel respeto a la dignidad
del hombre, aleanzóadespuniai
en nuestra tierra. La traición segó
an proceso de ricas e incalcula

bles expectativas para todo el

pueblo e incluso más allá de

nuestras fronteras. En la defen

sa del progreso, de las conquis
tas sociales alcanzadas, entregó

suvida, el primero, el Presiden- i

te Salvador Allende Gossens.

Durante lósanos de dictadu

ra, creció una enorme y amarga

lista de víctimas del terrorismo

de Estado, incrementada por

hombres y mujeres que secnlre-

garon por entero a luchar por la

libertad y para la vida.

La figura de estos jóvenes

que recordamos hoy, su memo

ria y ejemplo heroico, traspasan
los límites familiares para con

vertirse en patrimonio de nues
lro pueblo, en permanente valor

moral, en ejemplo de esa clase

de seres generosos que son

capaces de entregar la vida por

el prójimo.
Ellos asumieron un compro

miso por la vida, por una pro

puesta de sociedad donde la

justicia social, la igualdad de

derechos y la paz fueran la base

del desarrollo y el bienestar de

todo un pueblo.
Hoy recordamos.
Recordamos para no olvi

dar, recordamos para transmitir

a las nuevas generaciones el

legado de los que acá no eslán.

Recordamos, porque quere

mos preservar la memoria
his

tórica, recogiendo los aconteci

mientos, sus causas, sus prota

gonistas, para colocarlos en el

sitio justo y en el papel que les

correspondió jugar.
Recordamos, para espantar

la oscuridad de la mentira y

quemar elmantode
infam ia con

que se ha pretendido cubrir sus

nombres y sus aclos.

Recordamos, para rescatar

los como patrimonio de una

sociedad que al ignorarlos sc

envilece, porque omite a lomejor
de sus hijos.

Recordamos a Ignacio, A

Patricio, a Julio, a Juan, a Wil

son, a Esler, a Manuel, a un

Ricardo,aotroRicardo,aEli/a-
beth, a Patricia, a José.

Estos nombres son como los

cimientos de Chile, porque son

nombres del pueblo y cl pueblo
cs cl cimiento de la patria.

Si sc les deja morir, la patria
va cayendo, desgranándose,
hasta quedar vacía.

Recordamos, porque cala

segundo de sus vidas sea parle

de nuestro tiempo y del liempo
de quienes vendrán después.

Recordamos, porque ni una

gola de su sangre ha sido derra

mada en vano.

Los familiares, amigos y

¡ compañerosdeloscaídos.tenc-
mos el derecho y el deber de

exigir, a siete años de los suce

sos, que se conozca toda
la ver-

Si existe un solo corazón

honestoentre quienes participa
ron en losoperativos que termi-

nócon estasdocevidas, lo insta

mos a que revele todo lo que

sabe. Quienes conocen total o

parcialmente La información

deben ponerla al servicio de la

justicia.
Por su parte los tribunales

deben ejercer a plenitud la fun

ción para la que fueron institui

dos. El ocultamiento de la ver

dad y la falla de justicia, cruza a

toda la sociedad, involucra y

cuestiona todo el aparato del

Estado. Es por tanto fundamen

tal que quienes ejercen la auto

ridad, demanden la transparen

cia y la prontitud del tribunal

que lleva la causa.

Hasta aquí han cometido

abuso de sus atribuciones, tanto

lajusliciamililarcomolosorgü-
nismos que actuaron cn todos

los operativos: han manicnido

una farsa que hiere y ofende a

las familias afectadas c insulta

la inteligencia y voluntad de

mocrática de los chilenos.

Surgen sombras de duda y

dcsconl iim/.a frente a la posibi
lidad de que sc haga justicia,
cuando los tribunales, pasando
aun por sobre la acuciosidad y

abnegación de funcionarios

honestos, hacen tabla rasa con

los resultados de sus investiga
ciones y lodo su ejercicio profe
sional, como ha ocurrido con c!

i caso del compañero detenido

desaparecido Alfonso Chan

freau, o como la cncargatoria de
reo sobre uno de los abogados
querellantes en el caso de tres

compatriotas degollados por

Es larga lahistoriadel
Poder

Judicial, unto de los tribunales

civiles como militares. Escasa

cn aclos de justicia y abundante

en injusticias.
Resulta aun más difícil con

fiar sí comparamos los dalos

ames mencionados, con el he

cho de que la totalidad
de quie

nes fueron ejecutores directos

de múltiples violaciones a los

derechos humanos, gozan de

plena libertad y circulan nor

malmente a lo largo y ancho del

país. Algunos como Pedro
Fer

nández Dittus,quequemó vivos

a Carmen Gloria y Rodrigo

Rojas, no sólo continúan en

servicio activo en el Ejército,

sinoque además son ascendidos

de rango.
Cuando sigue habiendo pre

sos políticos en las cárceles y

más de mil chilenos que lucha

ron contra la dictadura viven

clandestinos sin poder normali

zar su vida, pues pesan sobre

ellosdudosos requerimientosde

los tribunales militares.

Ante este cuadro, llamamos

a los legisladores a que tomen

iniciativas que permitan acele

rar la gestión de la justicia para
el esclarecim iento de los hechos

y se castigue a los culpables.
Delmismomodo, que impulsen
las iniciativas que conlribuyana
normalizar la situación que re

presentan los casos aquí men

cionados, creando una atmósfe

ra fresca, que contribuya a resti

tuir la confianza mínima indis

pensable.
Emplazamos al Gobierno, a

que se haga parte cn esle proce
so. De no involucrarse y asumir

cl papel hislóricoquelcscorrcs-
ponde, las autoridades que ca

llan u omiicn respecto de estos

temas y de esle caso cn particu
lar sc transforman cn cómpl ices
de la impunidad pues contribu

yen a consagrarla.
Impunidad que socava la

estabilidad de la convivencia

entre los chilenos.

Impunidad que cs la esencia
rtc la anlidcmocracia,

Impunidad que nos aver

güenza como nación ante el

mundo entero y nos présenla
como un socio cuestionable

frente a la comunidad inlema-

I
cional.

Impunidad que prolonga el

dolor y estimula la ira mientras

i dure, porque extiende la comi

sión del crimen.

Para acrecentar La concien

cia en contra de la impunidad,

para que de
una vez por todas se

impongan la verdad y la justi

cia, será necesano que nuevas

voces y nuevos esfuerzos se

sumen a quienes desde siempre
han sostenido el duro batallar

por la defensa
de los derechos

humanos, tanto agrupaciones
como organismos solidarios,

parade estamanera
revitalizar y

ensanchar un frente en el que

cabemos lodos quienes anhela

mos una patria auténticamente

justa, auténticamente buena.

La rcflc x ionque impulsaeste

homenaje es que no basta con

pedir, no basta con exigir, sino

que cs precisocomprometerse y
dedicar las máximas energías a

la construcción del "Nunca

I Más", y ésta es una tarea de

todos, que requiere de la con

quista de nuevos espacios.Eslo

que traíamos de aportar en este

acto y en cada una de la activi

dades que se han venido reali

zando en tomo a esta fecha.

Para que en cada casa, fábri

ca, oficina, escuela, negocio y

universidad, hombres y muje

res, obreros, estudiantes, profe
sionales, dueñas de casa, artis

tas, desplieguen la creatividad

inagotable del pensamiento
humano, para abrir y ampliar
los caminoshacia los altosobje
tivos que nos plantea la situa

ción.

No podemos detenemos en

un homenaje por justo y bello

que resulte. Esta forma
de justi

cia popular debe seguir avan

zando, instalándose con toda

propiedad en esta. larga, casa

nuestra.

En este caminar van frente a

nosotros el legado de quienes

cayeron, su tallamoral, todo su

ejemplo, consecuencia y huma

nidad.

En esta marcha ellos viven.

En el compromiso contraído,

ellos viven.

En el rostro de la juventud
anhelante, deseosa de cambiar

la vida, viven nuestros hijos.
En el gesto fraterno y unita

rio, de la lucha por verdad y

justicia, viven nuestros amigos.
En este liempo que a pesar

de las penumbras se enciendede

esperanzas, viven nuestros
her

manos.

En la canción y cn la ternura

de cada primavera, viven nues

tros esposos.
En la defensa del pan ame

nazado y la conquista de la dig
nidad del hombre, viven nues

tros compañeros.
En cl calor solidario y com

bativo de cada uno de ustedes,

viven nuestros familiares, ami

gos y compañeros.
Y porque con la ayuda de

ustedes vanios a hace una reali

dad de los objetivos trazados,

| levantando la memoria, la con

ciencia y la dignidad, decimos
, al país y al mundo:

Nadie está olvidado.

Nada está olvidado.
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I É T B A S , A R T É V CREACIÓN

El
grupoGrisalla, integrado )xw
seis artistas, cuya formación

académica la realizaron en

Concepción, se presentaron
por cuarta vez en Santiago,
en laGalería Tomás Andreu.

La conformación de este gru

po no es producto de ta necesidad de

mostrar loque está haciendo una genera
ción determinada de artistas plásticos
fuera de la Región Metropolitana, de

exponer el "color local" con que tratan

suspropios temas aquellos que no perte
necen a la urbe central, sino, más bien,

los reúne el sentido práctico de darse a

conocer como un grupo ya configurado,

ya hecho, sin que medie el obstáculo de

tener que insertarlos dentro de unagene

racióno de una tendenciaparapoder ex

poner ellos han decidido ser en forma

colectiva para compartir espacios en

Galerías y Museos.

Grisalla se nos presenta así como un

grupo heterogéneo en sus obsesiones

plásticas, obligando a distinguir las par
tes del todo. Comparten el fundamento

que son artistas de oficio, que han optado

por no dejarse tentar por otras activida

des para así dedicar un segundo tiempo

a la pintura, un tiempo que siempre está

condicionado al anterior, y por lo tanto

cs el tiempo restante, el que va quedan

do al final del dia, y que termina por

definir y distinguir a los pintores de jor
nada completa de los de día Domingo.
No se distinguen por aquello del "color

local", supuestode la Academiadecimo

nónica, que trataba de limitar, de poner
barreras temáticas a los pintores de aquí

y de allá, haciendo que cada cual brillara

en los Salonespor el conocimiento cabal

de su propio paisaje: el hecho que sean

penquistas les sirve más que de excusa

de láctica expositiva: son seis artistas de

Concepción, seis plásticos que trabajan

individualmente, y se reúnen para la

organización de sus exposiciones, para
conversarlas un poco y dar cuenta al

resto del trabajo propio, pero teniendo

siempre préseme que son parles consti

tuyentes de un todo, y que esto último

está supeditado a to primero

La necesidad de pertenecer, de desta

carse dentro de la grey, resulta ser una

estrategia, al mismo tiempo que una

necesidad: los integrantes de este grupo

poseen rasgos comunes, ciertas inclina

ciones contemporáneas que comparten

con otros muchos, pero en este caso

particular han decidido plasmar en una

imagen colectiva obsesiones privadas:

también está el hecho práctico de mos

trar sus trabajos, de darse a conocer y

entrar en un medio cerrado: aunar fuer-
Jaime Petit -Breullri. Oleo,

grupo, que caminan juntos,que compar
ten Concepción y cigarrillos, que convi

ven. Todo esto intenta descubrir a cada

uno de ellos en seis momentos musica

les, opciones individuales, connotado-

res rítmicos que solapan necesidades ín

timas, y que junto a las imágenes logran

un impacto de video clip, de juego de la

zas en tomo a un solo nombre, torcerle la

mano a la débil memoria tras un solo

significante, cargadode seis individuali

dades, y que de allí sucedan lodas las

lecturas posibles,

(¡R1SKLLA EN FORMATO DE

VIDEO

El video, dirigido porAlejandro Vila:

para promocionar el irabajo del grupo

resulta ser un compendio audiovisual de

esla necesidad de pertenecer. Imágenes
de Osear Barra, Jaime Petit-Breuihl,

Gustavo Riquelme, Vicente Rojas, Ma

rio Sánchez y José Fernández, van mar

cando seis episodios rítmicos, al mismo

tiempo que se ponen al servicio de

GRISALLA: dejan de ser particularida
des y pasan a ser un todo, distorsionando

las obras propias en cada segmento, para

luego reiterar, una y otra vez, que son un

CAROLINA HERRERA

imagen por la imagen: GRISALLA en

formato VHS se transforma en aclanie de

otra obra, con valor en sí misma; las

creaciones de cada uno quedan subordi

nadas en el juego de la técnica audiovi

sual.

Esic trabajo prescntaiivo, entonces,

como tal, requiere de un soporte que

dirija su significado: dentro de la galería
TomásAndreu, funcionabacomo un todo

con el conjunto de obras en exposición;
es más, resultabaunasuertede actualiza

ción de aquellos trabajos realizados en

otro tiempo, así como los integraba en un

todo cómplice, y no como extraños que

comparten un espacio fortuito. Pero, por
otro lado, al verse en un momen- jl-

lo ajeno a la muestra, deja entre
-

Pluma y Pincel h- ito
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£• ver cieno deseo de ser algo
más

que un video que presenta a

Grisalla; sus juegos en la utilización
de

los elementos plásticos en movimiento,

del material audiovisual mezclado
en

esta suertede investigación, para
ver qué

puede llegar a resultar
con estos valores,

hacen de este trabajo colectivo un sépú-

LAS OBRAS

Ahorabien, en definitiva loque hade

quedar son las obras, y
éstas están reali

zadas por individuos,
más allá de las

intenciones que tengano que hayan
teni

do en un momento determinado al con

formarse en grupo, y hacerse
llamar de

una u otra manera. Entonces, y soto
en

tonces, surge en ellas la
individualidad;

en aquellas opciones cromáticas y apro

ximaciones lúdicas que comparten
las

obras de Barra y Sánchez, se encuentra
la

distancia con el trabajo de mezcla sobre

ida, realizado por Pelit-Breuilh,
como

también de la búsqueda de texturas oxi

dadas en la obra de Vicente Rojas, y de

espacios oscuros, de luces interioresque

se proyectan desde la negrura en gran

formato de Gustavo Riquelme. Distin

guiéndose del resto del grupo por optar

por el papel de formato pequeilo.a:
'ii. -iii..

tiempo quepor su imaginaríaobsesa, por

personajes depredadores que comparten
habitaciones que se van transformando

en salas de tortura de muros ahuecados,

rk mundos entre la vigilia y el sueno,

José Fernández se distancia así del resto

del grupo.

Así,mientrasGrisalla, como un todo

constituido por partes diversas, que ne

cesitan pertenecer, adopta la categoría

de imperativo categórico, imponiendo
su condición de conjunto, sus obras

hablan de sfmismos, en tanto búsquedas

deespacios,materiales e iniciativas plás
ticas en pequeños o grandes formatos:

relacionesdistantesgeográficamenteque
se reencuentran al interior de la sala de

exposiciones, hacen de éstauna suerte de

laberinto plástico, de espacios dispares.

COLOR LOCAL

Hace un tiempo se hablaba de "color

local", ahora, con otros términos, o qui
zás bajando un poco el tono paternalista,
se habla de "loque se está haciendo fuera

de Santiago", como si no tuviera rela

ción, como si existiera un mundo extra-

Con nuestras disculpas...

Coa nuestras disculpas a Carolina

Herrera, autora detartículoqueapareció

a,laúltimaPlMmayPÍncel(m69),enla
página 43, bajo

el titulo "JoaaiánTorres

García: et último ae tos románticos
in-

doamertcano" .

Con nuestras disculpas, también, a

nuestros lectores...

Lo ocurrido es que et artículo de

Carotina Herrera fue publicado sin sus

pánofminiciates.Uxqueahoraentrega-
mosttar^Jtrta'co^rtprensión cabal del tex

tp*'*'
U emudo por PyP y que PyP resta

bíeat.es h siguiente:

"Desde el 7 al 24 de abril se expu

siera» en el Centro Cultural de Las

Corrfes una selección de dibujos,

grabados, acuarelas y pinturas del

artista Joaquín Torres García. Uru

guayo de nacimiento y muerte, este

djtayante incontenible de figuras

mínimas sobre papeles transitorios,

sirviéndose de aquellos wiporic-s bási

cos como trozosdepapel de formatos

serviHeten».quiso someter la figura-
ción dcuiiii -ia en favor de las formas

básicas, y así lograr el máximo de

abstracción

"A partir de objetos cargados de

un contenido privado, enlazados con

su propia historia los hace esenciales

eacoristniccionessLntácticas; contan

do una historia, entrecruzando vago

nes, chimeneas y personajes en una

la- tura gec^netóca, donde se distin

gue un orden armónico estructurado

sobre ejes sintagmáticos y paradig
máticas".

muros que disüngue a ellos de nosotros,

o algo así. Distancia geográfica, quizás
no sea precisamente una distancia cuali

tativa, en términos de que aquellos que
están lejos del centro se distinguen por

sermás lentos en algún tipode reconoci

miento, o incapaces de ser tan honestos

con sus propias obsesiones, que los lleve

a una suerte de limitación de sus propias
obras. Es más, quizás la distancia hace

que su visión desde la galería sea más

retraída, encontrando asuntos que acá no

sedejenver.yqueer'viajehaciaelocio,
la locura y la muerte" tome cuerpo, y sc

haga propio y honesto.

Santiago, 8 de agosto de 1994,
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POETA

DÉLA

VIDA

COMPROMETIDA CON LA POESÍA

Q
ueridos

amigos,

querida Stella:

Esta noche el Taller de

Poesía IslaNegra, donde nos fuñía

mos a enaltecer la tarea de los Crea

dores, hemos invitado a un Encuen

tro con el Universo Poético de una

Escritora que desde que aparece
en

elmundode la poesía, ha tenido una

actitud cosecuente y lúcida frente a

la existencia. Ella dice: "Para mí la

poesía es un compromiso con la

vida"; y la sabemos solidaria
con el

ser humano, con sus penas y ale

grías; con sus dolores, angustias y

En ella, poeto auténtica, rio
es la

poesíapor la poesía. Hay
una poesía

testimonial, con llamaradas y ceni

zas, lo que le pasa
a la gente, a la

Mujer, al Hombre, lo que
le pasa al

serhumano. Así la hemos visto siem

pre, así la
hemos sentido. Stella es

una voz personal, singular, profun

da, trascendente.

El 49 publica su primer libro

"Razón de mi ser". "Sinfonía del

Hombre Fósil" aparece en el 53,

Tiempo,Medida Imaginaria" 1959,

y los "Dones
Previsibles", 1992.

En el desan-ollo de la poesia chi

lena es una voz importante en
el

devenir de este gran cauce,
como lo

es la poesía de Chile.

Un canto permanente de autode-

finicióny reconocimiento
a la condi

ción femenina, como fuente hacedo

ra de la vida.

Stella DíazVarín, trabaja en otros

libros: "Crónicas y Fábulas" y en

otro Proyecto: "Cuerpo Celeste". A

la vista lo publicado en Cuba, un

libro sorpresapara Stella; hace pocos

días cuando ella baja enCuba (febre

ro), estaba ese libro de homenaje de

los poetas cubanos a su obra. Con

motivo de su invitación a ese país, la

Editorial Arte y Literatura, de la

Ciudad de La Habana, -1994- publi

ca una Antología de su obra,

"Comando Soldados.

Y les he dicho acerca del

peligro
de esconder las armas

bajo las ojeras.
Ellos no están de acuerdo

y como están
todo el tiempo

discutiendo

siempre traen perdida la

batalla".

Durante muchos años escribió

para un suplemento
de un diario de

la capital un cuento semanal y
suma

ronmás omenos 400 cuentos; y tuvo

dos columnas a su cargo. Hay un

material de enorme importancia

reunido en esas páginas que está

esperando todavía la publicación
en

un libro.

Stella cree en los jóvenes y tiene

como nosotros, en IslaNegra, gran fe

en el trabajo que ellos realizan, por-

EDMUNDO HERRERA'

quemuchos tienen talento y
dedica

ción. Stella Díaz Varín, para los que

la conocemos y queremos desde que

ella llega a Santiago, porahípor el47,

con 18 años, colorína, vibrante, her

mosa; poeta tajante -JuanQuixédijo:

"Cautivadora y cruel, su poesia pa

rece una llaga que no cierra nunca".

"De la mujer que amaba

las palomas en éxtasis de vir-

S6"'
__ ..

.

y amamantaba
linos

por la noche con su pezón
dormido;
de la mujer que supo antes

que dios del clavo y
del sili

cio.

De ella, la tentadora de la

muerte

durante ocho siglos
la que en sus

manos tiene

dos trigales y en sus sienes de

niña

una rama

florecida de lágrimas,"

Stella sabe que el deber de los
Es

critores es tener conciencia de su

oficio. Lo que cada trabajador repre

senta en la Sociedad. Tiene el com

promisode entregar lomejorde sí, lo

mejor de su obra para sentir e inter

pretar el verdadero sentimiento de

los anhelos de su pueblo. El Creador

tiene ese compromiso y Stella lo ha

asumido en su vida y en su obra.

El Escritor tiene que seguir sien

do el paladín de las transformacio

nes sociales y políticas.
Stella Díaz Varín, poeta que

camina con privaciones y dolores,

donde la soledad le lame huesos,

digna, altiva, alta en su quehacer

poético, viene esta noche con su

vendaval de sueños. Postergada,
excluida; la trae Isla Negra, que así

quiere simbolizar su afectoy su amor

a quien ha sido fiel al viento y a la

noche. Esta poeta que tenía el secreto

deseo de ser Siquiatra, por eso se

vino a Santiago a la Escuela de

Medicina el 47. Nos gusta su irreve

rencia, porque así la poesía adquiere
su traje inmemorial y único Aquí
está. Aquí está su canto con textos

que conmueven, cantos que susu

rran al hombre, al hijo que ama,

vigilias, antiguas palomas, "Sinfo

nía del Hombre Fósil".

"Desde un mundo de carbón

vegetal, me levanto,

como empujada ola, compa
ñero".

Sobrevive pintando acuarelas.

Imparable, embestidora, tierna,más

tierna que el viento. Nos amenaza

con publicar sus memorias y no

quedarán santos con corona,

Creeen el SerHumanoy a nada le

teme porque a su muelle han acudi

do todos los pesares. Y creemos en

ella. Nosotros, los de este pequeño
Taller de Poesía Isla Negra.

Stella, infatigable lectora de Ril-

ke,Tagore, laMistral,Neruda en sus

primeros textos, Víctor Hugo, Schi-

ller,Platón,Aristóteles,Válery.Toda

la literatura rusa y la explotacióndd

hombre por el Hombre.

Una poeta que estuvo contra el

asco que asoló a Chile, contra la dic

tadura en donde los que estuvieron

aquí no dieron tregua por establecer

la Vida y creer en la poesía.
Creemos en ella, creemos en su

obra, en su poesía, en su pasión por
la libertad y la belleza.

Sobre su obra han escrito mu

chos: Alone, Elizabeth Subercaseaux,

Raúl Mellado, Juan Quixé, Hernán

del Solar, José Donoso y tantos otros.

Isla Negra la recibe con júbilo y le

expresa su afecto hondo
a su inclau-

dicable amor a la pareja humana, a

su inclaudicable amor a la vida, y a la

belleza y a la libertad.

"Ex-Presidente

Sociedad de Escritores de Chile

Pluma y Pincel n« ito \_\_\_



NICOMEDES GIMAN.

EL DE LOS LIBROS

ANDRAJOSOS Y

DESLUMBRANTES

El
hombre perspicaz que

había en el poeta trazó en

cuatro párrafos la síntesis

del plebeyo. Ese retrato inte

rior del autor de "tos chile

nos, de abajo" lo puso muy

arriba, porque él lo merecía.

CuandoNicomedesGuzmán -escri

bióNeruda- descargó sus libros tremen

dos, la balanza se vino abajo porque

nunca recibió un saco tan verdadero. No

era un costal de joyas. La verdad pesaba
como una piedra. Los dolores llenaban

aquellos librosandrajososydeslumbran

tes que se nos echaban a la conciencia".

Así se nos echarona la concienciaen

1939 Los hombres Oscuros. Por allí

pasaban como sombras Gorki, Manuel

Rojas,González Vera. Pero eraotra voz.

Otra época. Era el 38, enChile una fecha

divisoria.

Pocos meses antes había triunfado cl

Frente Popular. Don Pedro entró a la

Moneda. Alguien dijo que estaba ama

neciendo. Si, un Chile con Pan, Techo

y Abrigo según un lema muy coreado.

Había otros. Todavía no se usaba lapala
bra "slogans". Por ejemplo, "Chile para
los chilenos". "UnChileGrande y Feliz"

anunció un orador fervoroso llamado

Elias Lafertte. Esa frase provocó la hila

ridad de tos que lo escuchaban allá, en

VOLODIA TEITELBOIM'la puerta.
El país pasaba a otro capítulo. La __

?at^i£6^^Z^ íes de Theodor Dreiser nos ptmaron la

S^^^XEálTS ^carade.TíoSam.She^oodAn^
aTozdelaüerra,queentoncescomenzó son, con su

W,n«b"8?h"r^
a rescatarse saliendo de la garganta ile-

una variación en elmodoy el método Se

uSade las viejas cantoras. El renaci-
metía dentro del tambre y lo sacuda

Sort o reconcomiente de la melodía hasta los tuétanos. Surgió todo un movi-

lestral tomó un ritmo que llegó a la miento ^embarcamosenlalecu^de
ciudad con Margot Loyola y luego Sinclair Lewjs,

John.Dos fmUpu»
Violeta Parra. Cuando penetra hasta las Sinclair,ErskineCaldwell, Agnes Sme-

raíces y las recobra, cuando reviven
los dley.Hemingwayeraotrocuentoaparte,

aires que entonó el primer chileno
en el con su amor,

jsu
odio, su

y^rto
JJna

sigloXVIyloretomaeldelXIX.quiere
medtanochede ^S "«topé de reputó

d¿ir que el pueblo redescubre de algún en una calle de Nueva York con Mike

modo su identidad. Reverdecen los Gold. Yo había leído con asombro sus

cantos de antaño. Se les suman trinos Judíos Sin Dinero. Anunciaba una lite-

nuevos, entrañables, vernáculos que se
ratura que quería ser "proletaria , como

daránlamanoconlosanüguosromances entonces se decía ¡Oh léxicos envejeci-

preclásicos hispánicos De eslo sabe dos tan velozmente! Eran todos muy

mucho Gabriela Pizar j. disúntosiperoconfornial^animtenden-
Lo que sucedía formaba parte de la cia, una escuela de bteratura viud, con-

turbulencUdelmundo.ailehabíadeja- veiKÍ<jaqueUverrJad,hhumanidadyla

dodeserunalejanaprovinciasorda.Los ternura formaban pane del tejido de la

ecos del estruendo de la SegundaGuerra vida y de la fantasía novelesca.

Los HombresOscuros fue el dispa

ro quedio la señal de partidaa la carrera,

a una etapa diferente de la narrativa
en

esta Finisterra llamada Chile.

La historia impregnó con más fuerza

la sensibilidad de una nueva hornada de

Ciudad deMéxico, al final de su destie

rro. "Un Chile libre y democrático" se

gritaba por las calles. Parecía un sueno
Mundial se oían cada día. Nos senumos

alcanzable . El país mostraba todavía partedelaconüenda.Unbechosintomá-

rasgos semifeudales. Y nadie imagina- tico: en la función matinal con que se

baque45ariosaespuéspudierasobreve- estrenó en la Galena Impeno el Teatro

nir algo peor. La consigna de un Chile Experimental, todos los asisienies fin

que fuera "asilo contra la opresión" no mosestremecidosporlanoüciaqueHiiler

pareció tan vacía

:ontra ia opresión nu inujwu1....«~w r , .

cuando airacó el Win- había invadido la Unión Soviética hacia autores. Querían tomarle el pulso ai

LOS TRES DE LA FAMA

pueblo, escribir al compás de sus exis

tencias aporreadas. Tomaron el partido
de los desconienios. Trataron de ser

escritores del pobrerío, del irabajador
del campo y laciudad, del hombre de

las

nipeg en Valparaíso. Algo se agrietaba unas horas.

en el viejomuro del conservantismo.

No todo era utopía. Se hicieron cosas

nuevas. Para hablar sólo de un aspecto,

hubo cambios en la cullura. De vuelta de Hubo escritores que no se quedaron

Espaílaen guerraNcrudacrcó la Alian/a atrás.Sobrcvinocldcspuntardeunanucva minas, del sur y del norte.

de Intelectuales, donde tuvo cabida lodo litcraturaconaccniosocial.RencjócIfin Un concurso literario de la Mumci-

el generoso espectro democrático. Dio y también el comienzo de algo. El fenó- palidad de Santiago, que celebraba el

impulso a la Sociedad de Escritores, meno no era una excepción en América Cuarto Centenario de la fundación de la

Latina. La generación que precedió la capilal, vino a destapar y a certificar en

del "boom" comen/aba a escribir desde un sólo día la irrupción de un nuevo

México hasta Chile una ficción realista, momento en las letras chilenas.

frcsca,origina!.Elcontincnie,ydcalgún El jurado premió simultáneamente

modo c) planeta habían vivido la Gran tres libros que causaron sensación e fu

Poco después pasó a dirigirla cl novelis

taAlbertoRomero. Las compañías Cspa-

ftolas con sus dramones del 900 dejaron

de dar la paula. Surgió el Teatro Experi

mental, con un iluminado a la cabeza.

Pedro de la Barra. La denominada Crisis. Esos escritores sc formaron bajo cieroncpocadeinmediaio.Revelaronde
'música culta" salió de los salones aris

tocráticos. Se modernizó el Consérvalo-

río. Armando Carvajal dejó de tocar en

Gath y Chávez a la hora del té y tomó la

batuta de una recién nacida Orquesta
Sinfónica. Ladanza moderna daría pron

su signo leyendo con pasión a los rusos, un golpe a tres grandes. Francisco Co

escandinavos, alemanes. Aprendieron
igualmente de la narrativa noneamerica-

En la Casa del Gran Dinero, con la

crisis del 29, se desarrolló una revolu-

tosusprimeros pasos. El Ballet Joss con ción literaria que cambió las letras del ovejero, el cazador de lobos se incorpo-
La Gran Ciudad y La Mesa Verde abrió país. Las novelas denunciantes y poten- raban a la sociedad de los pobres con su

loane, con su Cabo de Hornos: Reinal

do Lomboy, con Ranquil, y Nicomedes

Guzmán conLa Sangre y laEsperanza.
La Patagonia, las tundras del fin del

globo, el hombre en situación límite, el

J13p
li
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gran aventura. Irimediatamente se habló

de un Jack London chileno, operando
en los confines maga! lámeos. Sus pe rso-

najes eran los navegantes solitarios, los
merodeadores o descubridores de la

•Antartica. Era la odisea de la Tierra del

Fuego. Era Coloane.

En otro espacio,muy selvático, esta

lla la insurgencia campesina en zonas

cordilleranas, con nombres en mapun-

dungun: Lonquimay, Ranquil. Estába

mos pendientes de la historia que conta

ba el libro. Un hijo de colonos, que,
como Neruda, había estudiado francés

en el Pedagógico, Leiva Tapia, especie
de proanuncio Jel Subcomandante Mar

cos, encabezaba la insurrección agraria
de hace 60 años. Ese era el tema de la

fuerte y cruda novela de Lomboy. ¡Fue
un campanazo! ¡Una bomba!

MarianoLatorre sostenía queenChile

el campo es el habitat natural de la litera

turachilena. En suobra sóloLaPaquera

parece tener una ubicación urbana.

Peropor laspáginasdeNicomedes se

colaba el suburbio. Ya lo había descrito

un inconformista nacido en casa rica,

Joaquín Edwards Bello, con El Roto.

Un sonador evasivo, cambiante y enton

ces bajo el influjode Zola,D'Halmar, lo

había hecho en su Juana Lucero.

Pero ahora entraban con sus dolores

y sus olores, con su temblé
humanidad

los arrabales en persona, el Santiago

pululante y populoso de la pobre
ria. Al

leer La Sangre y b Esperanza uno se

decía: ¡Aquí está la verdad! ¡La vida!

Esa vida.

Neruda, al leer a Nicomedes Guz

mán, novela dolorosa y mágica dejó

constancia que lo sintió comounaherida

y un viento que soplaba hacia elmañana.

"Su susurrante dulzura (habla de los

versos de La Ceniza j el Sueño), pare

ciera no convivir con las cicatrices que

nos imprimió La Sangre y la Esperan
za, pero es el signo de grandeza que el

escritor que nos revelara el infierno de

las calles de Chile tenga otro sello de

enantedesvario, sueños y cenizas que le

agregan la infinita dimensión
de la poe

sía".

EL LUGAR DE LA TERNURA

Nicomedes definió mejor que nadie

con su novela el camino que habría de

seguir una generación entera, llamada

del 38.

Esde los pocos escritores chilenos
de

origen proletario. Siempre fue fiel a su

cantera, leal a su raíz.

Tenía una cara de niño con ojos ató

nitos. Tal vez ahondaba la sorpresa de su

mirada el absurdo de un mundo que lo

marginaba, junto a sus personajes, por

ser un hombre que tejíasueflosverídicos.

El reinado del dinero le dio con la

puerta en las narices. Lo recuerdo co

rriendo (fue fondista del ClubRoyal).
Al

fin y al cabo la vida es una maratón con

obstáculos. Corrió esa carrera de largo

aliento haciendo cosas. Este hiperkiné-

tico de bolsillos vacíos corría buscando

el pan. Trabajó en todo lo que
se le puso

al alcance de la mano. Como hombre y

escritor acuñó una filosofía de signo +

Xreo que la literatura
tiene una res

ponsabilidad vital -explicaba-, crear el

clima propicio a la paz, al mejor entendi
miento entre los hombres, esto a trueque
de describir sus luchas, decir sus verda

des, incidiendo, incluso en lo que hay en
los seres de conosivo, enfrentando los

aspectos de negación humana, con las

virtudes, particularmente la ternura,que,
a mi entender, es et don más varonil del

hombre, el basamento de todos los aclos

de la existencia. La ternura es el origen
de los mejores méritos humanos. El tra

bajomismo, sin ternuraque derive hacia
la pasión, no tendría razón de ser, como
el amor, como el ansia de superación...
Existo luchando. Y, si hubiera de lamen

tarme, no seria pormí, sinopor los demás,

pormi pueblo, que se merece un destino

que tendrá que lograr algún día".
De Nicomedes hoy, a ochenta años

de su nacimiento y a treinta de su muene,

entre el ir y venir de los días, conservo la

imagen de una de sus últimas tardes en

queme fue a ver. Hablócon una desespe
rada esperanza. Me dijo su deseo de ir a

Cuba para ver si allí se curaba.

Ahora Nicomedes eslá aquí en la

Sociedad de Escritores, en una reunión

donde habla la memoria de) corazón.

Vivió exactamente cincuenta años y un

día. La frase parece una condena a cade

na, a presidio perpetuo. ¿O a silencio

perpetuo?
En estos días debería hacerse una

evocación generalizada de su obra y de

supersonalidad, dignade un gran recuer

do nacional. Deberían reeditarse todos

sus libros. Tendríamos que honrarlo ,

leerlo en escuelas y universidades, tocar

por él el pito de las fábricas. Sería

justiciero poner el nombre de Nicome

des Guzmán a la calle Cumming por

donde tanto transitó. Bautizar con el

nombre de La Sangre y la Esperanza

algún puente del barrioMapocho. Quien

compiló el Autorretrato de Chile es el

hombre con mayúscula en la cultura

patria, recuperador insigne de la identi

dad nacional.

Mezquino es eslepaís con un escritor

que era puro pueblo, rebelde esperanza
do. Y más mezquino que nunca en estos

tiempos grises donde lo único que
im

porta es el dinero, cuando se adoran

falsos dioses y se acallan los valores

auténticos.

Lo veo caminando por las calles de

Santiago, con sus amigos, los escritores

que editaba en laColección
"LaHonda"

Lo veo con su cara redonda, un poca

ingenua, conversando con Mario Fore

ro y Julio Moneada. Y lo echamos de

menos.

Nicomedes está plantado como una

araucaria de Ja cordillera de Nahuclbula

en lo profundo de la literatura chilena.

Nadie conseguirá arrancarlo. Porque es

un hombrede raíces. No ha llegado toda

vía su día. Como no ha llegado cl día de

su pueblo. En su obra está su sangre.
En

su corazón la esperanza

Como dijo cl poeta:

"Se identifica una vez más como

escritor victorioso, una vez por la con

ciencia inapelable y otra por los sueños

irrenunciables".

'Palacras pronunciadas en los 80 anos

de Nicomedes Guzmán. SECH,

Santiago, julio de 1994.



con la apostura del poeta
combatiente.

Luis Navia que hoy, como de Rokha,

sería centenario, se llamaba de verdad

Luis de Viana, pero al conocer el
triunfo

de PedroNavia, cantante de la Escala
de

más que el paso del tiempo y con él el

terror de contemplar aquello que ama

mos cambiado por el fluir de los días.

Para Ricardo hay aquella desesperación

de querer amar 1o que
ama para contem-

relámpajtodelaglonachllenaen piar el derrumbe de
su cuerpo". Es un

it.i.11 | (, e
,
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el vasio escenario del mundo,
cambió su

apellido Viana por el de
Navia que ahora

prolongan Ricardo y sus hijos por el

mundo.

Además, de "Las nubes trágicas

Navia es autor de "Morir, morir" en

1954, y de "Las horas
caídas a gotas" en

1959, un tomo de cuentos donde
zafán

dose de la simbología poética nos mues

tra algunos trozos de su intimidad
lasti

mada, siempre oscilando entre el fantas

ma de la muerte y la atracción de
la vida.

Este libro contiene un juicio de Miguel

Saidel, escritor, abogado ymaesuode fi

losofía, cuya hondura más próxima a)

diagnóstico que al pánafo laudatorio,

dice así: "Nacido en 1926, a los treinta y y que está fechada el 29 de mayo de

tres años, Ricardo Navia -como todo i985.MuestraunavagaefigiedeNavia,

artista fiel a su misión -sigue siendo un rigurosamente trágica sin que folie una

adolescente y casi un niño bueno y
malo lágrima deslizándose por sumejilla. Asi

a la vez, sediento de ternura y amistad, actuaba Andrés Sabella, siempre moví-

que multiplica sus fuerzas a fuerza de cío por su natural ternura y su buena

desesperación y aparece ante nosotros mf0imación literaria.

buen juicio transparente y respetuoso.

Los poetas son siempre más sensibles

que los críticos profesionales y
la crítica

para el que escribe
de veras, equivale a la

viruta del carpintero. También han cali

ficado a Navia, el generoso Edmundo

Henera y en su más reciente libro que

ahora nos ocupa, "Cumbres detrás de la

sombra" (poemas de amor.de loeuray de

muerte). Ediciones Taller de Poesía Isla

Negra, Santiago, 1944; el inolvidable

Andrés Sabella, nacido en 1912 y falle

ció súbitamente en su Norte Grande, el

26 de agosto de 1989. El liminar de

Sabella va acompañado de una de esas

viñetas, ex-libris que el poeta prodigaba

como un Kafka ante el cual todo es

absurdo, incluso él mismo".

Puede ser.decimos nosotros.AFranz

Kafka le vimos siempre aplastado por

sus mayores, vestidos con panos impe-

Ricardo
Navia cumplirá a

fines de este año 1994, 68

años de edad, plenitud de

una existencia bastante su

frida sobre la lierra y baje

los cielos de la poesía. Al

formular esta noticia, nos

preguntamos: ¿Qué más habría sido

Ricardo Navia de no haberse convertido

desde niño en poeta? Su condición

humana es trágica, probadaen el estudio,

en el comercio, en la luchapolítica, en su

participación en actividades públicas y

esotéricas. Si le recordamos muy joven,
le vemos más son tiente que hoy, como 5 i

la vida durísima que ha llevado, le hu

biera impuesto un signode reproche que

va del ceño al labio desencantado.

¿Cuándo conocimos a Ricardo Navia?

Puede haber sido en 1948 cuando él

egresaba de un sanatorio cordillerano y

nosotros luchábamos desde el incipiente

Sindicato de Escritores de Chile que

pretendía agrupar a los escritores de la

intemperie, en una salaencumbrada de la

Biblioteca Nacional. Navia había publi
cada su libro de poemas "Las nubes

trágicas", con el sello Tegualda que

corresponde a Tegualda Pino Barrios/

GladysThein, la poetisa amiga Lamenta

blemente fallecida en Buenos Aires, en

1969, autora de seis libros, capaz de

fundar una imprenta en su domicilio,

para vengar una áspera crítica literaria

"Las nubes trágicas" tomo primerizo

en un poeta de 22 años, lleva un prólogo

de Antonio de Undurraga que contiene

este juicio sagaz: "Leal a su tierra y a su

sangre, este hombre cuyo rostro criollo

es casi idéntico al Lautaro que pintara

David Alfaro Siqueiros en el gran cuadro

mural deChillan, nosda a entender en su

poesía que el Oriente circula por sus

venas,que supanteísmocogegiros trans

migratorios". Antonio de Undurraga en

seguida cita estos versos: "¿Volverás
convirtiendo el día en pétalos y perlas

cortadas por torturas lluviosas?". Es un

comienzo poético con la generosidad

juvenil a flor de piel. "Las nubes trági

cas" va dedicado con estas palabras

simbólicas: "A mi madre, cariátide de

luz en mi camino y a mi padre eco de los

siglos bravios".

Nosotros conocimos a Luis Navia,

padre delpoeta, hace ya lejanísimos años

Nos pareció un personaje dostoiewskia-

no que vivía en la irrealidad y en los

sueños. Había sido secretario del lucha-

LUIS MERINO R.

Pero sigamos a Ricardo Navia en su

última aventura, en la totalidad de su

libro más reciente, testimonio de su

constante arremetida vital, evocadorade

los salmones que escalan el torrente. El

tono del verso se ha hecho más sereno y

desprovisto de adjetivos; ya no se oye la

voz entera de Pablo de Rokha. Ni los

sarcasmos inesperados del Conde de

Maldoror. Dice el poeta: "Quisiera no

vivir aquí, dijiste./ Me gustaría estar en

otras latitudes,/ conocer a otra gente,

tener muchas riquezas^ tener hijos ru

bios con el hombre que ame".

Se trata, en verdad.de una uespedida

y los posibles hijos mbios señalan d

abismo; ser "rubio" es un signo deprivi

legio enChile.Nuestra abrumadora pro-

paganda televisa está sustentada en la tez

y el cabello rubio, hasta alCristoque era

unnazarenodepetooscuroyrevuelto.se
le ve como un rubio y estilizado señor

judío. El poeta Ricardo Navia prosigue
finalizando:

'Soñabas y soñabas y hacías tu des-

netrables y por la tramitación imposible

de vencer, de un mundo laberíntico y

hostil. Ricardo Navia es un rebelde con
, tino; /una estrella que cae,/ un poeta que

y un inconforme de malestar
,__^_ IA ,?.._..„„ .^^

acumulado. El poeta sale en busca del

mmota uro y no acepta loque se pretende
establecercomo algún inamovible, equi
librado en la estolidez y la rutina. Navia

ha sido además un inquebrantable lucha

dor políticocuya acción trasciende vale

rosa y directa en la 3* parte de su libro,
"Poemas de Muerte". Homenaje a San

tiago Naltino, mártir.

Otros escritores han calificado tam

bién a Navia con palabras sagaces, atra
ídos por su personalidad singular. El

poetaMiguel Arteche anota en la solapa

le adora,/ de regalo una flor, nada de eso

era válido". El poeta no teme aproximar
se a la suprema espontaneidad, a la falsa

fineza de una puesta de sol, de un amor

desproporcionado que asfixia y sostiene

su verso sin miedo, comoel propioNeru

da en situaciones semejantes.
Mas sigamos el hilo de las indoma

bles infidencias. Escribe Navia en "Dis

tancias": "Amada ausente,/ sin ti vivo en

un permanente invierno,/! leñodenievey

lluvia; /caen sobre mis ojos/ las tempes

tades de recuerdos, /caen y cierran
mis

dor Luis Emilio Recabarren y de Pablo del tomo"Morir, morir": "Si lepregunto ojos cansados"
de Rokha para quien Navia pintó algu- por su salud, me dice que está muy bien. No existe otra caleta protectora para
nos de sus cuadros que ambos salían a tan sencillo y sereno con su vida...Los todesolación de losatodensamente vi-
vender desafiando a los compradores tres poemas de su primer libro reflejan, vidos que el amor corwiiiislado.mientras
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más joven mejor. El doctor Fausto entre

gó su alma al Diablo y logro rejuvenecer
¿1 mismo. Casi todos los demás macro

bios siguen disfrutando de los recuerdos
acumulados para el futuro monótono

convertido en presente y a veces, surge

de la espuma la propia Afrodita aploma
da y sonriente.

Sin embargo, la natural soberbia y el

sarcasmo del poetaRicardoNavia, no se

han enfriado; la experiencia dolorosa es

muy fuerte, está apoyada en los eternos

báculos: la soledad y la fatiga propia de

los años y así el poeta anota en una

estrofa que es un diario íntimo: "Mis

fuerzas se las llevaron esas tardes eter

nas/ esas cocinas siempre heladas a las

dos de la tarde./ un agua perra a las diez

de la noche, los días llenos de humedad

y la tos permanente,/ pero yo séj yo sé

que alguien me vengará".

Estamos frente al dolor contenido y

expresado sin posibilidades de acallarlo.

El sanatorio de Ricardo Navia carece de

las galas intelectuales, de las gracias de

la razón invencible de Thomas Mann y

su "Montaña mágica" y el poeta hasta

recurre a la venganza por mano ajena, a

la paciente picadura del indio.

Aparte de ello, Ricardo Navia se ha

nutrido en lavida azarosa y en los libros;

no hay otros lugares de abastecimiento

cultural y constituyen fuentes que no

pueden abandonarse sin daño para una y

para la otra. Sus lecturas
de los rusos se

advierten en su ensayo acerca de Fedor

Dostoiewskique un día nosotrospresen

tamos en este mismo paraninfo y en

algunos de suspoemasmás aplomados y

maduros. Sigamos este "Sic Transir",

por ejemplo. Nos dice el poeta en su

tonalidadmás desnuda y macilenta: "Un

hombre nac ió./ Adentro de un cuadrado

de madera aprendió a dar sus primeros

pasos. En un cuarto estrecho pasó su

primera infanciaVLuego vinieron la es

cuela, los estudios secundarios. /Los

cuadernos sorbieron su vida, los libros,

las escuadras. /Poco tiempo después

contrajo matrimonio./ Tuvo amigos,

bebió muchas veces, otras tantas se

embriagó, también a veces se acostó con

algunamujer que no fue la propia".
Y así

sigue el poema en prosa, influido
más de

una vez por la inevitable y dura
forma

ción religiosa de los laicos más de una

vez por la inevitable y dura formación

religiosa de los laicos más radicales de

rlisponoamérica, para finalizarcon estas

oes líneas por demás sugerentes: "Tiem-

podespués, adentro de un ataúd de madera

pintada con algún color mortuorio, pero

brillante, igual que un cuarto pequeño la

tuna, to pusieron adentro, inmóvil para

enterrarlo. ¿Alguna vez vivió?". Sc trata

de un destino con muy escaso desahogo.

LeónidasAndreyev es,otro ruso segura

mente leído por Navia, escribe cn una de

sus obras trágicas, midiendo la vida de

un hombre en cinco cuadros y un prolo

gó, recomendandoal final: "¡Note acues

tes en tu dura cama! ¡Morirás cn ella1

¡Allí morirás cuidado con la cama!".

Pero Ricardo Navia no es sólo litera

tura. En el "Póstlogo" de su libro actual,

después de pronunciarse contra los anli-

poetas y los divulgados Cantinflas de

nuestra poesía, escribe: "En cuanto a los

poemas de la última parte, "Canto de

Muerte", los he dedicado a Santiago

Naturio y no a sus compañeros que fue

ron asesinados al igual que él, porque fui

amigo de Nattino desde mi temprana

juventud.Y justamente,quincedías antes

de su asesinato lo encontré caminando

lentamente por la Alameda con San

Ignacio. Me contó que estaba enfermo

del corazón. Toda esta partede "Cumbre

detrás de la Sobra" está escrita con la

presencia de mi gran amigo". Y más

adelante: "La noche nombrada fueron a

mi casa, perono tenían mi nombre ni mis

datos precisos. Un carabinero que erami

vecino y nuestros hijos eran amigos, me

salvó negándome y arriesgándose él.

Tuve que huir. Posteriormente
me bus

caron con retratos hablados en Antofa

gasta, Arica y otras ciudades
nortinas a

donde tuveque refugiarme para salvarla

vida. Hasta el año 85 aún continuaron

buscándome a través del país. Por suerte

el destino me tenía reservado continuar

viviendo para poder escribir sobre los

compañeros asesinados, y no ser un
de

tenidodesaparecidocomo lo son Aguile

ra, Flores, Espinoza, Aranda y muchos

otros".

Ricardo Navia se ha salvado a través

de la poesía y de la vida plena con todos

sus riesgos y no necesita de recomenda-

Vlcente Rojas: "Apareamiento" . Aerifico.

ciones medrosas y prudentes. Sigue en albergaron en el poeta que al escribirlos

pie, animoso y lanzado, con fe en la asolas,totalmenteasolas,conelmundo

palabra y en la tinta muerta, dispuesto a encima, como ha de vivir y morir el

que el lector sensible de ahora o de auténticopoela,saliósupropiasonibray

mañana, descubra toda la emoción y los se aproximó a la eternidad. Ji^
poblados símbolos de su poesía. Ellos sc
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Hace
ya 30 añosmurió

Teófilo

Cid. Fue velado aquí, en la

casa de tos escritores.

Lo conocí cuando yo era

un adolescente y venía con

frecuenciaa estoparamí una

de las nostálgicas mansio

nes, como se titula uno
de sus libros de

poesía. En esos anos era el Secretario

Técnico de la SECH y vivía en el segun

do piso, acogido por sus amigos y
cole

gas, entre tos cuales eslaba Guillermo

Alias, escritor fallecido en el exilio, y

quien lo definió acertadamente como

"dandy de la miseria".

Por esas razones misteriosas que

nuncaalcanzamosacomprender, lo quise

mucho y me senti muy cercana
a él. Tal

vez porquepercibí ese algo que
ocultaba

bajo su arrogancia atormentada y
solita

ria, tan propia de los adolescentes, y que

lo envolvía haciendo desaparecer aque

llos extemos y abandonados ropajes, con

los que quería evidenciar su desprecio

por unmundo y unos
valores que habían

llegado a serle por completo ajenos.

En 1938,cuando tema 24 años, irrum

pen en la escena literaria el grupo y la

revista Mandragora. Los protagonistas

eran Braulio Arenas, Enrique Gómez

Coma y Teófilo C ¡d ; declaran sus raíces

cn la poesía surrealista francesa y en el

creacionismodeVicenteHuidobro,poeta

que llamaba a Teófilo "mon cher
TTieó-

f ile", considerándolo el joven más pro

misorio de su tiempo. Diez aflos des

pués, lecordando ese origen, Teófilo

escribió: "Bajo su influencia (la de Hui

dobro) se formó un grupo de poetas que

ahora la vida ha dispersado y que, sin

embargo, eslán unidos por un cordón

huidobrianoque les impide separarse en

forma definitiva".

Como escritor, Teófilo Cid abordó

todos los géneros: novela, cuento, teatro,

poesía, crítica. En este último campo

destacan su lucidez, sus sólidos conoci

mientos nacidos de constantes lecturas

y, sobre todo, su capacidad de amar lo

queescribíanotros.Durante muchos años

mantuvo una columna en La Nación,

escribió en Pro Arte y participó en los

programas radiales de Cruz del Sur.

En una de sus crónicas reflexiona

sobre por qué escribir, para quiénes; no

licnc respuesta, pero sí reconoce haber

experimentado muchas veces cl mismo

sentimiento de otro gran poeta, Eduardo

Anguila, orgulloso de tener muchos

manuscritos en el espacio privado de la

casa.

Su obra principal se recoge en Bou I-

droud, volumen de cuentos de 1942, de

raíz onírica y reminicencias orientales;

El tiempo de la sospecha, novela, de

1952; Camino del Ñielol (1954), poe

mas que entregan una
visión desu paísde

infancia, Temuco; Nostálgicas mansio

nes, 1962, volumen de poemas
de diver-

sasépocas; "Alicia ya no
sueña", obra de

teatro escrita en colaboración con Ar

mando Menedín, primer premio en el

concurso Gabriela Mistral de 1961. Fi

nalmente, Alfonso Calderón
selecciona

ypublica en 1976 las crónicas aparecidas

en La Nación, bajo cl Ululo de una de

ellas, "Hasta Mapocho no mas", que

riendo señalar cuan estrechos y visibles

son nuestros limites.

Este vivir a través de las palabras fue

tina dec isión temprana en Teófi
lo. "Hace

muchos años, no tenía doce aún,
se me

txurriómeterme al escritoriode
mi padre,

ferroviario antiguo, propietario de una

máquina de escribir, y me di
cuenta que

habíaque aprovecharla. Me puse a escri

bir como un loco. Como un loco lo sigo

haciendo todavía".

Parecido a uno de ios personajes de

Bcckcii.dcspojadosdctodoicrriblcmcn-
ic lúcidos y concicntcs del absurdo de

vivir.rcivindicacl poder de las palabras,

dichas o escritas, como creadoras del

mundo, como únicos lazos con una
rea

lidad cada vez menos comprensible.

Seguramente, habría suscrito
la frase de

Beckett: "Las palabras no sirven, pero es

lo único que tenemos".

Luchó siempre contra los academi

cismos, las fórmulas retóricas que termi

naban por ahogar las ideas libertarias

iniciales de todo grupo o movimiento.

Prefirió quedarse con las palabras, mi

rando siempre más allá, con sus ojos de

ángel triste, como dijo Sabella.

Martín Cerda lambién alude a esa

mirada, capaz de ver lo que para lodos

nosotros permanecía oculto. Lo

comparaconcioutsider.ctmar

ginal a la sociedad, cl desplaza

do. Gonzalo Rojas lo define

como "lobo estepario". Ambos

descubren esa esencial caracte-

m Pluma y Pincel n* im

Pienso que su creación fue un arte

estrechamente relacionado con la vida,

aspiración claramente surrealista. Así

como su vida, su escritura se va haciendo

cada vez más escasa y aérea, pero con

serva y manifiesta su talento en la orali-

dad de las conversaciones nocturnas en

bares, cafés y calles de Santiago.

"Primero comenzó el cerebro... a

poblarse de vagas palabras. (...) Poco a

poco, las palabras le fueron inundando

con su poderoso caudal y, de tal manera

lo hicieron, que llego un Ínstame en que

sólo vivió de ellas y para ellas (..■) Po

seían atribuios esenciales cuando, por

ejemplo, despenaban a las cosas dormi

das, designándolas, apoderándose de

ellas".

Así comienza su novclaconaEl liem

po de las sospechas. Y cn su crónica "la

carrera literaria", escribe: "Permitidme

tina breve confesión: yo no vivo sino a

través de las palabras. Cuando digo que

amo, tengo la necesidad de escribirlo an

tes de creerlo firmemente",
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rís tica suya de estar fuera de las normas,

al este del Paraíso.

Examinando sus lecturas, enla cróni

ca titulada precisamente "Exilados del

Paraíso" cuenta: "A la edad de veinte

aflos... me seducía hasta el arrebato la

lectura de Hermann Hesse... El placer

que nos producía la lectura de Demián

era poco inocente; era casi la intuición

anticipada de loque ibaa ser nuestra vida

más tarde: de tanto pensar en ella, la

marca de Caín iba, por último, a resplan

decer en nuestra frente".

Así anduvo Teófilo por la vida y la

literatura: errante, vagabundo, extranje

ro como Caín, al este del Paraíso, sin

duda, pero acogido en ese nuevo paraíso

creado por sus palabras.

Muchos amigos y escritores han en

tregado diversasexplicaciones sobre algo

para lamayoría inexplicable: quién, sino

un loco, pudo abandonar el Min isierio de

Relaciones Exteriores secreta ambición

de todos-, un futuro promisorio, "un

mundo de luz radiante" en palabras de

LuisSánchezLatorre,para llegar a ser un

"dandy de la miseria", un ángel caído.

Me parece que Eduardo Molina, el

poeta Molina, nos da una respuesta que

apunta directamente al "corazón de las

tinieblas": no fue una caída, sino una

convicción, donde el desdén por el cuer

po era parte vital de ella. Nada importa,

sólo las palabras continuarán haciendo

destellar el mundo.

Caminó por Santiago cada vez más

noches que días, durmiendo cn sus pla

zas, al final del bar o del café. Como

creador-caminanic, reivindica cl descu

brimiento surrealista de la metafísica de

los lugares. Y diceque lal ve/. ha sido uno

de los primeros cn sentir que está en

formación cn la calle Ahumada

Así como Enrique Lihn "redescu

brió" el Paseo Ahumada como Feria de

los Milagros, como la otra cara de este

país triunfador, Teófilo cuerna su paso

porAhumada, verdadero viaje del Ulises

moderno, perdido entre la muchedum

bre, pero encontrado profundamente en

sí mismo: "Recorro las dos primeras

cuadras por la acera poniente y en Agus

tinas atravieso hacia la acera del levante.

Muchos hacen lo mismo que yo. ¿Qué

noviame habrá esperado en la otra acera

y nome vio? ¿Por qué me he cerrado las

puertas del destino?"

Preguntas hechas en la mitad del

camino, preguntas cuya respuesta siem

pre será "un secreto que nunca se ha de

saber", porque Teófilo eligió ser libre,

seguir enamorado como su amigo poela

Cáceres, "de lo que no importa, de lo que

Ínlcrcsaamuypocos",dequé,sinodclo

que hablamos y escribimos nosotros y

otros.

Con su formación sólidamente enrai

zada cn la cultura francesa, con su cono

cimiento de muchos escritores no cn su

lengua original sino cn francés -algunos

cuentan que cuandodormía en las plazas

se tapaba con periódicos franceses- creo

que nunca estuvo en Francia.

Sin embargo, viajó a EE.UU. y cues

ta imaginárselo combatiendo con visas,

pasaportes, aeropuertos. Contó su viaje

en numerosas crónicas y quiero rescatar

una, que me parece ilustra su enorme

corazón de niño solitario.

Está en el parque de Oakland, en el

Fairyland, el País de las Hadas; allí se

reencuentra con los cuentos amados de

su niñez: Mamá Oca, Los tres chanchi-

tos. Y a los cuarenta y tantos vuelvea ser

el niño que fue. Desde el Fairyland se

escribe una carta que lo esperará a su

regresoen Santiago, y lepermttirárecap-

turar la magia de ese instante

En sus dos libros de poesía. Nostál

gicas mansiones y Camino del Ñielol,

nos ha dejado poemas conmovedores

sobre la noche y cl amor. En 'Tríptico a

la noche" escribe:

Oh, dulce noche, aue mueve los

eslumbres

con su sombra silenciosa

que es luz para la sangre

Hay soles en lu nombre

marchitos soles que devienen

populosos como siembras

cuando una mujer que amo

me dice "Teófilo, le amo"

En "Camino del Ñielol" . leemos:

Nosotros... ¡o que hacemos son

caminos, son caminos

nada más qué caminos, caminos

condenados

de antemano a ser borrados

por el viento y el destino

Durante su vida obtuvo dos galardo

nes, uno como dramaturgo en 1961, yen

1963 el PremioNacional del Pueblode la

Comuna de San Miguel, que también lo

recibió Nicomedes Guzmán, otro gran

escritor que falleció junto con Teófilo,

Sus últimos tiempos fueron segura

mente difíciles. No lo vi enfermo y sólo

recuerdo nuestras conversaciones de

pocas palabras y grandes silencios, don

de quizás cada uno intentaba adivinar los

pensamientos del otro.

Un ser tan alejado como él de las

atadurasmateriales, escribió sobre cómo

crecen los llaveros y sus llaves marchitas

ya no son capaces de abrir ninguna puer

ta: "Y para abrir aquella, la única quenos

Hucda por abrir, nuestro llavero no tiene

la llave precisa",

Pero sí hay llaves que nos permiten

abrir la puerta de la Sociedad de los

Poetas Muertos y hacerlos revivir, cn

tanto continuemos leyéndolos.



1 poeta Diño Campana,

E
iniciador de la nueva

poesía italiana, 'Tardío

rapsodagermánico, atra-

. (do y deslumbrado por

las luces ardientes del

Mediterráneo", según

palabras de Eugenio
Moniale, publicó en

1914 Cantos Orficos, libro que
vendía

encafeésy lugares similares "porque
era

muy pobre".

Vagabundo incansable, hombre de

vida trágica, Diño Campana nació en

Maradi (Romana Toscana), Halia, en

1885. Murió loco en el Instituto Psiquiá

trico de Casiel Pulci, en San
Martín de la

Palma, en 1932.

Escribió sobre sí mismo en el mani

comio: "Una vez fui escritor, pero
luvc

quedejarlo a causa de
m i endeblemente.

No consigo conectar las ideas,
me deten

go. Ahora me ocuparé de negocios
más

importantes".
Se sabeque el poeta estuvo en Suiza,

Bélgica, Rusia, Uruguay y Argentina,

país donde trabajó en la siega del trigo,

enlamarina,en lapolicíay como portero

de un círculo intelectual de Buenos Ai

res. Pero lo que se ignora es que Diño

Campana estuvo en Chile.

Gracias a datos proporcionados por

el poeta Enrique Volpe, nos enteramos

queCampana llegó a principios de siglo

b Los Andes y que se dirigió a pie por la

cuesta de Chacabuco a Santiago.
En la

capital, junto a otro
italiano de apellido

Roccataglíata (primo del poeta crepus

cularCeccardoRoccaiagliaia) se
instalo

con un almacén en el sector de Estación

Central. El dinero fue proporcionado por

don Félix Zollezi Rosa, un
italiano culto

que solía ser
solidario con sus compa-

irioias. La estadía de Campana
en Chile

fue breve: sólo tres meses.

De vuelta en Italia, como ya sc ha

dicho, vendía sus "Cantos
Orficos" cn

cafeés y lugares similares.
Tenía la cos

tumbre de arrancar ciertas páginas del

libro según cl tipo de persona que lo

adquiría.
Tuvo relaciones amorosos con una

poetisa mediocre. Sivilla Alcramo, la

que abandonó a
su marido, un millona

rio, para seguir aCampana. La experien

cia fue desastrosa. Campana, incluso,

atentó en conira de la vida de la mujer.

Vintila Horia, en Poesía Italiana

Contemporánea (1959) escribió:

"...realiza, sin darse cuenta, aquel ideal

que será luego el de todos los poelas

italianos, desdeUngareUi hasta hoy:
vtvu

la poesía, transformarla
en regla cotidia

na de existencia".

ParaEnriqueVolpe, lapoesíade
Diño

Campana "es de corriente interna cre

puscular, pero derivando hacia himnos

de poemas épicos germanos.
Tuvo una

cierta influenciadeVillon. Hay.además,

una penetración del paisaje
americano".

Por otra parte, opina que en "Mujer

Genovesa" -poema que aquí presenta

mos- "es donde Campana divinizado
a

las prostituías. El poeta sccolocaentre
la

realidad y un sueño de exaltación,
donde

la forma de la mujer, cl acto sexual, sc

identifica antes con la naturaleza y des

pués con cl misterio".

MUJER GENOVESA

(Donna Genovcse)

Tú me trajiste un poco de alga

marina

en lus cabellos, un olor de viento

Diño Campana, por F. Oentilini

LORENZO PEIRANO

IPOEMA DECWffl
que ka venido desde lejos y llega

grave

de ardor, habíaentu cuerpo bron

ceado

■oh la divina

simplicidad de tusformas esbel-

tas-

no amor, no deseo, unfantasma,

una sombra de la necesidad que

vaga

serena e ineluctable por et alma

y la disuelve en alegría, en en

carno serena,

para quepor el infinito el sciroc-

co*

se la pueda llevar.

¡Cómo espequeño el mundo y li

viano en tus manos!

•Scirocco: viento que sopla del Su

deste

Según los viejos marineros genove-

ses,

cuando sopla pueden ser dioses anti

guos

o las almas de' los muertes que ha

blan.

(Agiadezco la colaboración da lo)

escritores Gianni Mlgllano y Enrique

Volpe para la traducción de este

poema)

Gusrfavo fíiquelme. Oleo

.pl



LETRAS, ARTE Y

El
cultivo de sí, es U inflexión

que operaenU linca desde los

tiempos en que habiu la

memoria. Desde allí el análi

sis, 1 a regla, eljuego entreEros

y Táñalos. La literatura como

mueca atroz entre narcisos,

Pero veamos qué liene de

singular este conjunto de siete Cantos en

Peregrina de mí de Verónica Zondek.
El texto bien puede ser el testimonio de

una época rjutocomplaciente, bajo el tópico
de la nueva moral, en tanto proUematice la
relación "del uno mismo" con el transcurso

cotidiano de las cosas. Pero qué es lo cotidia
no ante el rol de hablante femenina en la

literatura de los siglos masculina. Ya el pri
mer canto reduce la formación del yo a la

búsqueda del lenguaje, un acto de iniciación

que incluye losmiedos revelados para sopor
tar mis holgadamente el sufrimiento; tratar

de ser a la vez gesto, voz y conciencia de la

mujer, en sueños, como posesa de un futuro

inevitable:

"...Ella es el mujeru:-.

Ei un baño de chocolatepara acom

pañar la crema

una extraña masa en ludo hasta la

extinción

ta tragamonedas

la maquinita del deseo

y un pirata paso en fractura por et

miedo ancestral.

Véanla ahora

sobre elpiso este

cuando inasible

se deshace la quimera" .

Estamos frente a lamujer-ser, lacual ante

símisma esla develando el costurón de todos

los tiempos, ahora, en presente

EL SENTIDO DIAGNOSTICO DEL

SUEÑO

Ya desde la antigüedad el análisis de los

sueños formaba parte de la existencia (Sine-

s 10 yAnemí oVnro en los legadosoccidentales

más' antiguos), pero VerónicaZondek lo arran

ca desde el mito, le rasga y le impulsa un

suave traqueteo como si quisiera convencer a

las escéptkas de que es posible descifrar los

signos anunciadores del fuairo.
Por ello Uans-

forma en el segundo Canto los aféelos actua

les que acompañan el alma en su carrera

enamorada y desea la presencia de lo otro, lo

que ellapor autodefiniciónno es,
en tanto que

desea también su carencia y sus excesos. A

razón de que duerma su propio estado de

encadenar en la palabra la ensoñación que la

modifica. Por tanto, no es la visión nocturna

quien la atrae, no es la imagen de yacer junto

a lo amado, sino la manera figurada de las

imágenes que dicen otra cosa que la aparien

cia primera. Por ello el segundo
canto es una

huida y al mismo tiempo un enconnarse

Osear Barra: "Palabras Extrañas". Acrllico.

"PEREGWADEI"
o el Cultivo de sí, es otro Sueño

"Soy pájara delirio, dijo,

y miró la palma de sus manos"

dentro de sí y en el gozo.

"Sólo desea su piel

porque amable se ama el tacto

porque en tibio y lento

se la relame.

Quiere ahora enhebrar su lengua
vacia de rastro

y atrapar

encontrar la vivaz en su orilla

por eso cansancio adentro

empotrado
por ese letargo del viaje que se repite

que muy maestro

la erupta" .

El canto tercero, el más breve, es una

marquita en la historia por donde cruje e]

delirio. Es como si el alma desconfiara inclu

sodesuestadodedeseoydelasimágenes que
la designan. Algo similar a la ilusión de toda

mujer la tinoindoamericana que debe luchar

HANS SCHUSTER*

con su auto imagen y sus apetitos ya trazados

por el discurso de lo masculino. Allí el texto

asume su condición de alegoría y ya no nece

sita explicar su privilegio. Luego vendrá su

concreción -canto IV- su atar de alas, su caos

insaciable. ¿Cuál es la imagen quede sí puede
dar sin caer en la incitación a la fantasmática

delmacho? Su diagnóstico se nubla y ése es su

diagnóstico.

"..Suda sus caricias ascendente

y mártir

justifica ei juego de la búsqueda

que vano la ausculta desde sus ojos.
Loco, te dice

EL DESCIFRAMIENTO DE LA

ALEGORÍA

Por analogía y ante la ley de compara

ción, veamos pues lo semejante con los

semejante. Todo se inicia con una ideniidad

cualitativa: el ser mujer, en mala imagen

corporativa, cuya noción de pertenencia cae

en la misma categoría de la existencia; asi

muerte y matrimonio se significan el uno al

otro, o bien, deseo y salivazo, mudez y aulli

do, sueño y pesadilla, tumba y vientre, en

cuentro de sí y abandono. Por ello el canto V

y el V I son parles de un desnudo en el celestial

infierno del llanto y todo cae en goterones de

autocompasión de preguntas que se desvane-

Ya en el canto VD se asoma "el recuerdo

impreciso de la carne", se sumerge en el eco

de las todas, trastocando la sintaxis para

aquilatar el dramatismo, entonces un espíritu
Icsbico sale al encuentro de la voz, próspera
en desgraciasque han venido a caracterizare!

¿Voz de la hembra-macho o sadomaso-

quismo? Nada de eso. En la humedad de la

palabra la voz de la otra -el querer ser- no

puede seraceptada,de locontrario seríapensar
masculinamente, por ello la hablante lo re

suelve con el orden lingüístico. El aconteci

miento anunciado, la búsqueda de sí, es sólo

un sueño y como tal promete algo ventajoso,
la que sueña es poseídapor su propio acto, la

desigualdad entre hombre y mujer queda

rota, con ello la literatura como ensueño

depende del estatuto relativo a la masturba

ción; o bien, será lapropiavoz laque busca su

eco en la línea del tiempo y juntará su rubrica

al artificio de usurpar el papel del hombre. O

como dirían los antiguos, dos mujeres en

semejante acto están fueradelo natural , como

la relación con un animal o con Dios. Por

tanto, soñar con estos aclos significa que se

tendrán actividades vanas, o bien, nos habrá

develado del todo los secretos de lo femeni

no, y pronto se verá separada o viuda, pues

bajo el acto de escribir la condición del ser se

continúa aseverando que la literatura sigue
siendo un acto viril por excelencia, en tanlo

que las voces de lo femenino aún continúen

su búsqueda peregrina. Pero no podemos
olvidar que la posmodemidad ensancha las

fronteras y si bien la década de los ochenta

elevó los gemidos y derechos de lamujer, en

la actualidad la literatura homosexual pone

en tela de juicio todo aquello que enmascaré
la definición de lo sexual y las formas de

dominación.Hay que reconocer almenosque
estamos ante el esbozo de una futura nueva

moral, aunque apenas sea posible configurar
la. La literatura no deja de ser un buen intento

paraesiableccrlaplena soberanía sobre

M
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ie económico que lo sustentara en el

exilio.

Nuestro admiradoy reconocido poe

ta, en su deseo de ser más documentado,

recurre a un irabajo llamadoTesouro
de

Fraseología Brasileira, del profesor

AntcnorNasccntcs, cl que explica como

se urde este especial modo de engañar
a

otros. Veamos esa definición: "Modali

dad de hurto en cl cual cl ladrón cuenta

a la futura víctima (el otario) una historia

complicada acerca de una gran
cantidad

José Fernandez: "Malos Sentimientos', Serlgrofia

uchos chilenos no logran

comprender que fue lo

que pasó en Codelco,

realmente. Y tal ve2 nun

ca lo comprendan. Cuan

do la justicia, por fin,

acabe su trabajo y entre

gue su dic lamen, otros

muchosquizás sesorpren
dan de lo que es posible la conducía

humana. Hoy, esos chilenos, no sabien

do bien lo que sucede,buscan nombres y

adjetivos para mencionar mejor esla

anécdota que cuesta más de doscientos

millones de dólares. Embuste sc le ha

llamado; fraude, estafa, limo, robo, hur

to, malversación, cíe.

Es probable que sea lo uno y los

otros, o ninguno. Total, cuando los he

chos se empantanan, como eslá ocu

rriendo, ya ni siquiera importa como se

llame.

Sin embargo, y no por sermajaderos,
a nosotros se nos ocurre que no es tonto,

nimio, pequeño, baladí, tratar de despe

jar la incógnita respecto de qué fue lo que

pasó realmente. Decimos esto, porque

hace liempo alguien, llevado por el

impulso de la juventud, acometió una

empresa que no nos satisfizo completa
mente. Pensemos en voz alia.

ACERCA DE UN SUPUESTO

CUENTO

Vinicius de Moraes, aquel encanto

de poela, aulor entre otros de Para vivir

un gran amor declara, justamente cn

ese libro, que fue cn cl Poema de Mío

Cid donde sc celebró cl primer gran
cuento del tío de la literatura.

Para respaldar tan atrevido juicio, de

Moraes se apoya cn lo observado por un

amigo suyo, c! poeta Joao Cabral de

MelóNeto, quien sc habría pcrcaüKtodc
este acto infeliz llevado a cabo por cl

querido héroe medieval. De Moraes lie

ne cuidado cuando reconoce que: ". . .cs

probable que haya habido anteceden

tes..."; sin embargo, no duda luego al

asegurar: "...pero el cuento del lío en

cuestión puede ser considerado cl padre
de todos..."

Obviamente, se eslá hablando del

embuste (llamémosle así por ahora, y

ante la duda) zurcido por Mío Cid y
Martín Antolínez a los judíos de Burgos,
para hacer alCampeador de algún sopor-

MIGUEL SUAZO N

de dinero contante (originariamente en

tregada por el vicario de su parroquia)
dentro de un envoltorio (el paco), dinero

que él desea confiar provisoriamente,

por comodidadonecesidad.auna perso

na honesta a cambio de algún dinerillo

queprecisa en esemomento.Burla, timo,

engaño".
Esta modalidad engañativa, natural

mente, no sólo se ejerce cn el gran país

americano, sino que es afán de todos los

I amMeros en cualquier sitio del planeta.
El que exista cl hecho, y se manifieste en

múltiples panes y recurriendo a distintas

maneras, no valida, empero, que lo suce

dido cn el poema sea, en verdad, según
define, un cuento del lío. Ni menos, el

gran cuento de) lío.

¡Oh, sí! ¿Que que cs lo que quere
mos? Algomuy simple: aclarar una Inste
confusión. El tal cucnio del tío no existe.

Una aclaración de esta naiuralc/a ha de

poner un manto de duda cn la opinión de

nuestros mayores. Claro que sí, Pero

ésos son los riesgos del escribir.

Dice de Moraes cn la página 89 del

icxtocn cl cual cl artículo sc inscribe: "El

cucntodcltíofue.así, completo; y cumple
lodos los requisitos de la definición de

Anienor Nascenies: con el ladrón (cl
Cid, y que la liicraiura me perdone por
llamar así al gran héroe español); el ola-
rio (en este caso dos) y el paco (las arcas
llenas de arena). No podía ser más pre
fecto, ni de espíritu más carioca".

Este victorioso punto final que de

Moraes pone a sus reflexiones peca, lo

sentimos, de un error capilal. Para que

pueda haber un cuento
del tío. es condi

ción obl igadaque sus elementos constitu

yentes se den plenamente.
Y eso, infortu

nadamente para Vinicius, no ocurre.

En el cuento del tíoque lodos conoce

mos, y celebramos o ccmdenamos, según

seamos ladrones o víctimas, ni ladrón ni

otario se vuelven a ver jamás; una ley de

iodo cuento del tío que se precie de gana

dor.

El otario del cuento del lío en el Poe

ma de Mío Cid, (Raquel y Vidas) recibe

cl paco a cambio de los históricos seis

cientosmarcos. El cuerno del lío sc habría

llevado a cabo sin más, o completo, si

Lamo otario como ladrón no se hubiesen

visto nunca más. Sin embargo, siempre

hay un sin embargo. Alendamos csio:

verso 1430:

". . .el bueno de Minaya pienssa de

cavatgar

afevos Raquel e Vidas a los piedes

le caen;

"Merced. Minaya, cavatlero de

prestar:

Desfechos nos ha elCid, sabet si no

nos val!

solteriemos la ganancia que nos

diesse el cabdal"

■ "Yo lo veré con et Cid siDios me

lleva allá

Por ¡o que avedes fecho buen

cosiment y avrá" .

D'txo Raquel e Vidas: "el Criador

lomande;

Si non dejaremos Burgos, e ir lo

hemos buscar"

Como puede verse, no ha habido

engaño. O, si lo ha habido, éste se ha

descubierto. Préstamo es lo que hay, el

que se ha de pagar.

La clave de un cuento del tío es que

Lamo víctima como victimario, ya lo diji

mos, no se vean jamás, para que así el

engaño se consumey .consecuentemente,

el victimado sienta y llore de la pérdida

queha sufrido. Ello, en elpoemay engaño

que nos preocupa, no se produce, por
cuanto el prestamista (y no precisamen
teotario) ha llegado a la amenazade irpor
el peticionario (y no precisamente la

droneara reclamar sus derechos. Es más.

el propio Minaya, teniendo claro el asun

to, le ha prometido, además de la devolu

ción de los haberes, las respectivas ga-.

nancias.

Agregúese a lo anterior lo que el

mismísimo Cid ha dispuesto: que sean

pagadas todas sus deudas, empezando

por las misas. ¡Cómo podría olvidarse de

aquellas que licnc con sus caros amigos!
En aicnciónalosanicccdcnics señala

dos, cs nuestro deber declarar que de

Moraes ha incurrido cn un lamentable

error.

Tal vez hubiera habido una segunda
lectura del poema. Y si ello ocurrió, cs

probable admitirque la ideade cuento del

tío sea para Vinicius diferente, diferente

de la nuestra. Y ello, obvio, anularía todo

lo que hemos dicho. Nunca sesabe,

NOTA:

Las citas anotadat se encuentran cn los tcxtoi

que fueron consultados.

I. Vinicius de Moraes. Para vivir un gran

■mor. Taller Orifico Talgraf. Buenos Aires. Ar

gentina 1972.

2. Anónima Poema de Mió CM. Biblioteca

Zig-Z»g. Santiago 1954.

Mi
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LETRAS, ARTE V

I
El concepto de corrupción, no
exento de au tétrica aureola con-

notativa, es acuñado por Nietzs-
— che. en el párrafo 6 de Audcris-
•

to, en términos de una estricta

décadence. V \a ¿¿cadenee, por de

pronto en este locus. la hace consistir pura

y simplemente en una falta -declinación
dirá luego- de la voluntad de poder. Eso,
voluntad de poder, como es sabido, signi
fica para Nietzsche, de un Lado, voluntad
de supervivencia (conservación de la vida),

y, oVotro, voluntad de atamiento, léase:

de poder -"virtud en sentido renacentista",
acotará N ielzsche.Adv iértase -y esto tiene

una importancia a la verdad limítrofe- que

d uso del vocablo 'poder* en esta fórmu

laprueba taxativamente el intento del filó
sofo en rescatar el sentido oblicuo de

"poder",en cuanto podérselas, en cuanto
dosis de competencia o eficacia en afa

nes contestativos.

La susodicha advertencia nos depara
un esclarecimiento, no smparsimoniacon

sumado. El podo- así concebido, en efec

to, no constituye el lérmi n o de una volun

tad que, desde su indiferencia de princi

pio, prefiere esto a expensas de aquello.
Ahora bien, la vida posesionada de la vo

luntad de poder, asevera Nietzsche, inver-

NOTAS
IEBSiWIS
Explanación de la voluntad de poder a la

luz (¿o a la sombra) del Nihilismo.

único" admisible resulta ser lo vetusto y

ruinoso, que conforma la incuestionabili-

dad de un suelo otro, de otro imperio, de

otravulgaridad.

«cu^ a la vkla corrupta, prefiere o elige

lo que «de su conveniencia y, afortion,

coincide consigo misma. Conforme aesto,

el preferir La vida corrupta endereza esta

vida a loque no le conviene: pero si tal cosa

ocurre no es ■ contrapelo de la posibili
dad de una coincidencia. No. El preferir,

en este caso, es producto ineludible de

ima incapacidad de coincidir. Huella de

una voluntad exorbitada,vagabunda, errá

tica, procuradora de un fin que, a todas

luces, no compromete la mismidad de la

vida a quien requiere. Este despego
de la

propiamismidad,que rxwibiütay obliga
la

no<omddencia, testimonia la baja estima

ciónque lavida, ante sus propiosojos,me

rece. Precisamente la incomodidad y el

desacierto intolerables de una coinciden

cia consigo misma, por parte de una
vida

menoscabada y de rondón lastimosa e

indeseable, es el motivo de un escamoteo

de la coincidencia: la desestimación de la

vida, fincada en su demérito, desobliga

de principio y sólo obliga complemen

tariamente, como cumplímiento cabal de

la huida de la propia mismidad, en su

desestimación inviscerada. El desasose

gado habérselas con la desmerecedora

nüsmidad de la vida viene a disiparse,

claro está,porobradeunquitede unaobli

gación de la coinddencia... ¿Introduce.

entonces,una torcidaymendaz apetencia

de conservación, una versión ilusoria y

transfigurante de la propia mismidad o,
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acaso, una mismidad sustituía que enaje

na de la propia?
De espaldas a su propianudez aconte

cida, la vida desacontece, escabulle su

acontecimiento -librado a la coincidencia

y.porellomismo,ala aceptación amorosa

de lapropiasingularidad-, evadiéndose en

un repertorio de ejercicios que desperso

nalizan, pues empujan agravitardentro de

una órbita extraña, a servir y cumplir mi

siones anonadantes, roedoras tareas que

no alimentan, sino que liman la propia

mismidad. Todo el quehacer de los hom

bres vehiculiza el desasosiego, la no so-

portación del ocio y, de vez, el abandono
a

la estilación del hálito fontanal de la

vida; en el curso obligativo y trivializadoc

de los cotidianos y consabidos meneste

res, cúmplese a perfección cl menestero

so escamoteode la propiamismidad, como

despedida y apremiada a evadir la estre-

cheza de sus límites.

El cotidiano menester redunda en

gesto imperativo y burdo, vulgar, todoin-

vasivo como toda vulgaridad y agencia un

suelo el menos quebradizo, el menos

expuesto a trizaduras; desautorizay veda,

entonces, la fineza, la distintividad de lo

úmco.que se afirrnaenladistanciay agrie

ta el suelo de lo imperativo por sola su

soEcitud de notabilidad. "Lo-singular-y-

La nuda fórmula escanciad a enel párra

fo 17 de Antierlsto: "la décadence es una

consecuencia de ladeclinación de lavolun

tad de poder*; "impele -a jnferir, en una

aserció n presun lame n le esclarecedo ra , que

es laperseveranciade lavoluntad depoder,
conforme a Nietzsche, la que cimenta,

prodigiosamente y sin más, la elevación de

la vida. Pende aún, sin embargo, una pre

guntanadademilagrosa: ¿qué constituyea
la voluntad de poder como para que, sin

concurso asociado alguno, prive, eficacísi-

mamente, a la vida de la décadence?

Brincando, en un debido homenaje al

método, de una pregunta en otra y dicho

sea torvamente: ¿quédiablos esta décaden

ce? ¿Inequívocamente, acaso, ese tono

menor del cuerpo apaciguado, que desa

briga, así, toda acometividad, loda pulsión
dislocante, innovadora, que desarraigue y

exonere del curso establecido de la vida?

Lo cierto es que la décadence es definida

por Nietzsche, sin dejar las cosas toda

vía en claro, como un decaimiento fisioló

gico y, de vez, como un exceso de despla

cer... Y esto cs así porque pende aún la

pregunta: ¿quiere decir ello, en definitiva,

que un decaimiento fisiológico engendra
un excesivodesplacer o, inversamente, que
un excesivo desplacer engendra un decai

miento fisiológico?
Querer la nada es preferible a no

querer he ahí la fórmula del nihilismo,

asegura Nietzsche. Ergo: querer la nada es

querer aún, mas un querer menos; seguir

queriendo allí donde lo querido es menos

(nótese: querer lo menos no es necesaria

mente menos querer, pero sí querer me

nos) . Seguirqueriendo, en estecaso, no es

lomismoque seguiradelante en elquerer,

querermás,más querer. No demorarnos,

pues, lapregunta: ¿yesestoprecisarnente,
Nietzsche amigo, lo que desencadena un

decaimiento fisiológico, o, inversamente,

este decaimiento lo que desencadena el

querer menos? ¿Adviene el decaimiento

fisiológico a modo de una resulta de un

querer diminuto, aunque no disminuyen-
te? Acaso un querer menos oprime a la

voluntad de poder latente como voluntad

devivirconsumada,dedonde lavidamisma

es menos por hcumplimiento de un que
rer más, que, sin mediación, disminuye.

Acaso...

Por de pronto, precisa insistir con

tozudez: se vive menos porque se quiere

menos, porque se sigue queriendo y no

más. Si es así, urge la pregunta: ¿por qué

sequiere menos?; ¿porqué no-mas? ¿Qué

decide, en este lance, a noquerer? ¿Media,

acaso, una opción en el querer menos?

¿No precede al querérmenos, la imposibi
lidad de querer más? En buen romance:

¿es la limitación madre de la voluntad

nihilista o la voluntad nihilista madre de la

limitación? La tozudez nos arrastra, como

una inquisitiva corriente, a multiplicar
concatenatíamente mil preguntas... Pre

guntas de esta guisa: ¿es la voluntad de

poder el principio de toda la dinámica del

cuerpo? ¿De alli que su sola ausencia o

desaparicióndesencadenenun decairn ten

tó fisiológico? Pero, santo suelo, ¿qué

constituye a la voluntad de poder como

principio dinamizador del cuerpo? ¿Por

qué ignotas, soterradasvías (overicuetos)

conduce a la por Nietzsche sañudamente

enrostrada caducidad fisiológica?

Quizá -y aquí va lo que no hemos su

puesto hasta ahora- la voluntad de poder

no sea sino laestructurade tododinamis

mo corporal; de donde, no quepa asociar

voluntad de poder y cumplimiento del

poder como la causa a su efecto. Ni siquie
ra la voluntad de poder es pura latencia de!

poder, posibilidad a secas como efecto a

conseguirparaun agente; a contrario sen

su, la voluntad de poder es a modo de una

noticia, de un anuncio en lo que germina.
Estado naciente de un cumplimiento cor

poral; no antecedente otro que su conse

cuente, al que se pudiese adjudicar su

desencadenamiento. He ahila voluntad de

poder como disposición, lo cual no invo

lucra un propósito deliberado cuya adop
ción se prefiera. Voluntad de poden des

tellante y vivida anunciación de la ac

tividad, voluntad aconteciente, traza-

miento de una dirección, endereza

miento por la virtud avasalladora de

una fuerza desinhibida. Lapidariamen-
te dicho: voluntad porantonomasía quiere
decirvoluntad no-libre, esto es, necesaria.

En la indecisión antecedente a la vo

luntad deliberativa reside el principio del

curso desaconleciente de la vida. Todo

dinamismo signado de incumplimiento ■

amagado yfeble-despliegaeldebil itamicn
-

to inscrito en la fuerza por la sola subordi

nación aunavoluntad deliberativa. Pero ni

siquiera hay scmcjantevoluntad:ladelibc-
ración resulta el complemento sugerido
como legitimación o justificación de la

fuerza menoscabada. Es la imperfecta

autoposesión de la fuerza lo que configura
el sino desaconteciente de su despliegue.
Voluntad deliberativa: últimamente, otro

nombre de la desposesión de sí mismade

la fuerza

"
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NTR0DUCCIÓ1N

ITropicana.
un mundo mítico

de luces, erótica, ritmo y pa

sión, que cada noche
se colma

de turistas hambrientosdeesos

ingredientes del oasis dioni

síaco, que eternamente
busca

el hombre bajo el concepto de

felicidad. La "última aventura"
del ser

humano de la sociedad industrial,
como

el sociólogo David Riesman categoriza-

ba al encuentro erótico, parece
estar "a la

mano" en esa vieja mansión del siglo

XIX, convenida cada noche
en la gran

tómbola de ilusiones humanas, que
-

comosuele suceder con esas burbujas
de

la imaginación- no sobreviven
la luz del

amanecer.

El éxtasis del conjunto Trapicaría
re

cuerda la unión mística con Dios, que
los

feligreses de las congregaciones
afroa

mericanas de laQuinta Avenida en Bar

ita irradian en sus profundas experien

cias colectivas religiosas, cuando viven

los spirituah de sus misas dominicales;

misas que, por cieno, tienen
tanto que

ver con la fría liturgia protestante o la

empolvada liturgia católica como

«.^idad^adonnaconiadeun prjmer reportaje de la "Cuba Profunda"canto gregoriano.
Pero detrás de la imagen dionisíaca

del cabaret, mitad producto real y mitad

proyección de los consumidores,
eslá el

otro Trrjpicana, el del agotador trabajo

raudiano, del ejnjectáculo "sin frivoli-

dad", de alegrías yproblemas de "gen tes

normales", y del serio esfuerzo de man

tener la ¿tica y el patriotismo dentro de

un mar de contradicciones socialistas y

capitalistas, causadas por la crisis
del

socialismoeuropeo que trastornó
la vida

de la isla en todos sus entornos.

Fue esteTropicana real, el de "carne

y hueso", que buscamos descifrar en

largos días de entrevistas y observac
io

nes en la institución, en los cuales acom

pañamos a los bailarines y al director

artístico Santiago Alfonso en sus ensa

yos diarios, los preparativos nocturnos

en los camerinos y, finalmente, en la

realización del show.

TROPICANA:

UN MENSAJE CULTURAL DE

CUBA

P.: Santiago, usted como director

artístico del cabaret, ¿cómo nos puede

explicar tosconceptos estéticos queguían

su trabajo?
R: Ante todo, hacer un arte que a la

vez que es muy cubano, sea un arte

umversalmente comprensible; luchar

constantemente en la investigación de

nuestras costumbres, de nuestra idiosin-

cracia para tratar de transmiúrlo y trans

portarlo al lenguaje coreográfteo-musi-
cal y a lavez técnico, para que todo

el que

venga al Tropicana encuentre la forma

de identificar nuestra realidad socio

política, si se quiere, o socio cultural a

través de la obra de la institución.

Luchamos mucho porque la frivoli

dad no sea el elemento que prive en este

espectáculo; por el contrario que haya

El TROPICANA
unaposibilidad conceptual, que haya un

mensaje cultural, una libertad ética y

estética y que el artista de cabaret se

sienta perfectamente cómodo y absolu

tamente identificado con el trabajo que

hace.

P: ¿A qué escuela.en términosde co

reografía, técnica de danza etc., pertene

ce el Tropicana?
R: Yoestoy formado en la escuela de

danza moderna cubana. He estudiado

con muchos profesores, entre ellos Fer

nando Alonso, y de todos ellos viene

nuestra formación de base. De lodos esos

conocimientos, primero salió de la Es

cuela Nacional Cubana de Ballet y de la

Escuela Nacional Cubana de Danza

nuestro lenguaje cubano en ambas disci

plinas; y a partir de ahí cs mi trabajo

como coreógrafo y mi camino hacia c!

encuentro con un lenguaje, no sólo per

sonal sino nacional, que tenga perfecta

identificación con nuestros conceptos de

estética.

P: Entonces,¿usted entiende cl Tro-

picana como una institución cultural

cubana que da un mensaje a los especia-
dores de lodo el mundo?

R: Efectivamente, yo creo que ahora

todo ha sido un mensaje, no sólo en lo

artístico, sino también en lo referente a

nuestra actitud e identificación con el

problema social que estamos viviendo.

LA FRIVOLIDAD

P: ¿Cómo secombate la frivolidad en

tiemposde escasez en una empresa como

el Tropicana?
R: Esmuy difícil lucharcontra ella en

tiempos de escasez. A los jóvenes hay

que hablarles para darles razones y
mo

tivaciones para la vida. Yo creo que el

joven que encuentra una motivación en

la vida, logra abatir así la frivolidad,

encuentra una formade identificarse con

símismo y descubre en su disciplina, que
es la danza o la música, una razón de ser

para su vida.

P: Parece que, además de un coordi

nador técnico y artislico, usted cs tam

bién un punió de orientación humana

para el equipo.
R: Es muy ambicioso el planteamien

to que usied mc hace, pero es lo que yo

quisiera ser: no sólo cl ejemplo o cl

maestro, cl coreógrafo o el director, sino

también la persona cn que pudieran

apoyarse cn cualquier momento para

pedir un consejo o una orientación; para

lograr yo, primero en mí, convenirme en

un ejemplo para ellos.

P: ¿Ellospueden dirigirse austed con
toda confianza cuando tienen problemas

que afectan su rendimiento?

R: En los últimos 20 años ha sido así.

Ellos han tenido la suficiente confianza
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en mí para plantearme sus problemas
más difíciles, para analizarlos y buscar

les solución.

LA DISCIPLINA:

CLAVE DEL ÉXITO

P. ; ¿Desde cuándo está usted a cargo

de la institución?

R.: Bueno, yo empecé en el Tropica
na en 1 964 como jefe de escena y a la vez

era primer bailarín de danza nacional de

Cuba. Peroenel año 1970decidídejarde

bailar y dedicarme por entero al trabajo
en cl Tropicana. He sido aquí jefe de

escena, segundo coreógrafo, coreógrafo

principal y ahora soy directorgeneral del

espectáculo.
P.: r Usted aprendió todo desde aba

jo?
R.: Yo vengo de cero. Vengodesde la

televisión cubana antes de la revolución,

haciendo extras. Después, cuando se

formó la Compañía de Danza Nacional

de Cuba, comencé a tomar clases ahí;

anteriormente también había tomado

clases de ballet, de tal manera que toda

mi formación ha sido completamente
desde la base.

P.: ¿Nos puede hablarbrevemente de

I
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su familia?

R.: Yo provengo de una familia
humilde. Mi padre no tenía mucha for
mación educacional, pero era un hombre
muy luchador que me transmitió la im

portancia del esfuerzo personal, la im

portancia de la lucha. Y lo mismo me

transmitió mi maestro Ramiro Guerra:

siempre me inculcaron el criterio de que
el trabajo es lo que hace al hombre, que
su propio esfuerzo es lo que hace al

hombre.

P.: ¿Esto significa que la disciplina
tiene un lugar estelar en la superación
personal?

R.: Yo opino que lu disciplina cs cl

R.: El problemamásgrave es el trans
porte, porque la carencia de petróleo ha

producidouna altadisminucióndel trans
porte público y esto dificulta mucho el

traslado de nuestros artistas hacia acá.
P.: ¿Ustedes tienen autobuses para

recoger a los artistas?

R.: Hasta ahora sc trasladan con sus

propios medios. El Estado ha tratado de

resolver ese problema, tratando de con

seguir transporte, pero hasta hoy no ha

sido posible.
P.: Entonces, ¿también por la noche

tienen que regresarse por sus propios
medios?

Cuba, que es muy inferior al costo de la
vida en otros países. Una bailarina en

Cuba gana 250 pesos cubanos; que no

son 250 pesosmexicanos ni 250 dólares.

Pero con 250 pesos cubanos, a partir del
costo de la vida de la habitación, la

enseñanza gratis, cl médico graluito, el

bajo costo de los productos de primera
necesidad, se alcanza a cubrir las necesi

dades básicas.

P.: ¿Todos los bailarines han pasado
por una escuela profesional?

R.: La mayoría tiene una formación

profesional. Son, porejemplo, bailarines

graduados cn la Escuela Nacional de

Anc, cn la Escuela de Variedades. Tcnc-

DESDE ADEÍWR0
punto de apoyo de lodo trabajo artístico,

ymepareceque no sólo del
artístico sino

que en loda profesión tiene que haber

una disciplina muy profunda.
P.: ¿Cuántos bailarines tiene cl caba

ret?

R.: Yo tengo aquí alrededor de 150

bailarines, más dos orquestas, conjuntos

Folklóricos, irabajadores administrativos,

técnicos, equipos de iluminación, depar

lamento de sonido, en total cerca de 300

trabajadores.

EL TROPICANA ANTE LA CRI

SIS ECONÓMICA

P.: ¿Cuáles son losproblemasprinci

pales que tiene actualmente
el Tropica-

R.: Sí, la mayoría regresa por sus

propios medios.

P.: ¿Eslo no implica un íacior de

inseguridad?
R.: No, no, no. Hay seguridad, indis

cutiblemente.

P.: ¿Y cómo sc dcspla/a la mayoría?

R.: La gran mayoría tiene bicicleta;

ahora lesregalaron bicicletas. Otros usan

el transporte público. Pero como ya

mencioné, haymuchadificultad y aveces

llegan muy larde a su casa. Sin embargo,

esono impide que estén siempre a la hora

en su trabajo.
P.: ¿Cuánto ganan las bailarinas en

promedio?
R.: Hablarde sueldo implica analizar

profundamente el costo de la vida en

mos lambién bailarines que empezaron

de manera empírica. Cuando vienen con

nosotros, los formamos durante dos años

y después los incluimos en el show.

P.: ¿Cómo cs el reclutamiento de los

bailarines: vienen a buscar empleo o

ustedes van a las escuelas de danza?

R.: Ambas formas. En las escuelas de

danza tenemos la posibilidad de lomar

algunos alumnos graduados; otros vie

nen y les hacemos la prueba de condicio

nes físicas y empezamos a trabajar con

ellos.

P.: Algunos de los grandes cabarets,

p.e. en Paris, han tenido que cerrar sus

puertas. ¿Porqué no lograron sobrevivir,

mientras el Tropicana sigue siendo una

institución con gran éxito'?

R.: Creo que es fundamentalmente

porque ellos no tienen apoyo estatal y
nosotros sí. Ahora hay un nuevo plan
económico, dentro del cual cada centro

de trabajo, sea cual fuere su línea, tiene

que autofinanciarse, es decir, ser capaz
de producir ganancias o al menos, no

tener pérdidas. Considero que el Tropi
cana no tendrá problemas con este nuevo

plan, porque produce un superávit, es

decir, produce lo suficiente como para

autogesiionarse.

EL RESPLANDOR

V.SU LADO OCULTO

P.: ¿Qué es loespccífíco de su expre
sión artística comparado, por ejemplo,
con un ballet clásico?

R.: El arte de cabaret o del teatro

musical (Music Hall), que es nuesuo

tipode espectáculo, que es nuestro traba

jo, reúne todas las demás disciplinas.
Nosotros no solamente tenemos que

bailar lo nuestro, sino también un poco
de ballet, de danza moderna, música

popular, de folklor e inclusive de folltlor
latinoamericano y europeo. Porque to

das estas disciplinas están incluidas en

nuestro repertorio.
P.: ¿Cada cuánto cambia el show!
R.. Acabamos de cambiarlo un cien

por ciento. Esto es muy costoso, porque
cada cambio de programa implica un

gasto de alrededor de 500 mil dólares.

Entonces, en este cambio tratamos de

salvar lo más posible del vestuario, de la

música y de ta coreografía. A fines de

este año estrenaremos este espectáculo
totalmente nuevo, de una hora y media.

El que está ahora lo hemos estado pre- .

sentando durante los últimos tres años.

P.: ¿El Tropicana es una institución

prestigiada a nivel mundial?
R.: Sí, indudablemente.

P. : ¿Cuántas horas ensayan los baila

rines semanalmente?

R.: Le puede parecer increíble, pero
los bailarines ensayan aquíde launa a las

cuatrode la tarde. De lascua-

uo a las cuatro y media me

riendan y de las cuatro y

media a las sieteensayannue

vamente. De siete a ocho

comen ydespués sepreparan

para el showque termina a la

una de la madrugada. Así

trabajan toda la semana, sólo

descansan el lunes.

P.: Si ya dominan el show, ¿por qué

ensayan tanto?

R.: En danza nunca haynada comple
tamente terminado. Siempre hay que

trabajar, trabajar y trabajar. Hay una filo

sofía que mc enseñó mi maestro y que

consiste en que siempre hay algo que se

puede mejorar, que se puede estudiar.

P.: ¿Ellos tienen un comedor en el

Tropicana?
R,: Sí, comen aquí en el cabaret y

tienen el seguro social en la institución,

como cualquier otro trabajador cubano.

P.: ¿Hay invitaciones para salir al

exterior?

R. Sí, el Tropicana sale cada

año al menos una o dos veces ^g+-
fuera.



^f~ FIDEL Y FELIPE GONZA-
L^

LEZ EN EL TROPICANA

P.: ¿El Comandante Fidel
viene de

vez en cuando a ver el show"!

R. No, Fidel no tiene tiempo para

venir muy a menudo aquí. Después de

muchos años vino dos veces: primero

con FelipeGonzález y después con
Raúl

Alfonsín. El viene única y exclusiva

mente cuando tiene invitados de alto

nivel y cumple con el protocolo diplo

mático.

P.: ¿Los invitados conversan
con los

bailarines y con usted?

R.: La vez que vino el jefe de gobier

node España hubo un gran júbilo. Felipe

González y Fidel subieron al
escenario >

conversaron y las bailarinas los besu

quearon. Fue esta
cosa emocional que

liene el encontrarse ante Fidel que para

nosotros es algo sobrenatural.

P. ¿Su presencia es un estímulo?

R.: Indiscutiblemenie. Se ha pronun

ciado por la importancia que él considera

y él le da al Tropicana y por el cuidado

que debemos tener lodos
en conservarlo.

EL MUNDO

DE LOS CAMERINOS

A partir de las 20:00 horas, los

camerinos empiezan a vivir. Lo que

durante el día son insignificantes espa

cios grises, se convierten en centros de

comunicación: chismes, conversaciones,

bromas, amontonamientos, vestuarios

sobre cuerpos semi-desnudos que se

reflejan en grandes espejos, todo esto le

confiere a los camerinos un ambiente

especial; algo como una feliz síntesis

entre el elaborado surrealismo de Cha

gal 1 y la sensualidad corporal del Rena

cimiento, en la cual el viejo sátiro griego

festeja su liberación de milenio y medio

de insoportable esclavitud moralizante

de Roma.

Son seis maquinistas que en apenas
ocho minutos realizan la metamorfosis

del ciudadano cubano común en bailarín

del Tropicana. Dentro de la línea de

maquillaje acordada entre el conjunto y

el director -definida como "maquillaje
de fantasía"- hay libertad individual para
satisfacer el gusto personal del bacante.

Cada una de las seis magas atiende

a su "clientela" de once bailarines, pero
únicamente les incumben los rostros;

peinados ypelucas son un departamento

aparte. Todas son profesionistas que se

formaron durante años en escuelas y

cumplen, sin lugar a dudas y sin disponer
del diploma correspondiente, la función

de intelectuales orgánicos, tal como

Amonio Gramsci la había entendido.

LA VISIÓN

DE LAS BAILARINAS

En larga conversación con las baila

rinasEsterDelgado,Marlenes Saundcrs,

María Elena Rodríguez y Yasmín Do

mínguez, éstasnos permiten adentramos

discretamente en su vida privada y sus

visiones del mundo.

Todas ellas se caracterizan por un

alto nivel de preparación cultural, es

Heim

decir, el bachillerato; una de ellas obtu

vo, además, una licenciatura. Tienen un

promedio de 21 años de edad y sus pa

dres son empleados, trabajadores jubila

dos, obreros o miembros de las Fuerzas

Armadas, como en el caso deMarlenes,

cuyo padre es Teniente Coronel de la

Fuerza Aérea Cubana y quien tuvo una

de susbatallas más difíciles en aceptare!
deseo de su hija, de ser bailarina. Por

suerte paraMarlenes, el alto militar per

dió la pelea generacional.
No les interesa la política,porque su

vida gira en tomo "al baile". Y ante la

alternativa.de tener hijosduran te su etapa
formati va, unánimemente sostienen que

por ahora la carrera profesional es más

importante.
Quieren llegar a ser prima bailarina,

coreógrafas o profesoras de danza; y lo

quieren ser en el Tropicana, porque es

"lo máximo" en el escenario dancístico

en Cuba. Mas, cl camino hacia las estre

llas eslá sembrado de piedras, porque
como apunta Marlenes, ser bailarina

requiere "mucho sacrificio, mucha fuer

za de voluntad y de disciplina". Les

ayuda, sin embargo, su larga trayectoria
cn la pista que ."significa el mundo",

porque comenzaron a ejercer su voca

ción a partir de los 12 y Maños. Después
solicitaron su ingreso al Tropicana y

pasaron exitosamente los examenes.

Coinciden cn que el ambiente de

Lrabajocon los compañeros cs muy hue

lo; no existe mucha envidia entre ellos y

no hay discriminación sexual o racista:

tres de las cuatro bailarinas coinciden

también con la filosofía de irabajo de su

director artístico.

Cuando bailan no sc fijan en cl

auditorio, porque sc "desconcenlrarian".

Aunque el aplauso esúmula, no importa
"que haya gente importante en el públi
co, porque a lodos hay que darles el

mismo servicio". La excepción para

Dieterich convena con SantiagoAlonso

algunas es Fidel, que consideran "lo marrimonio.Sumaridolaengañó.Aella

máximo". le gusta "serle fiel" a su pareja. Cuando

En la calidad de su presentación se enteró de la infidelidad reclamó el

influye el cansancio, pero, aseguran que divorcio. "En eso soy radical. Se acabó."

su compromiso es completo. Dice Mar- Ahora tiene novio, pero nopiensa repetir

lenes:" Yo me entrego por completo al la experiencia del matrimonio. De sus

público. Me siento muy contenta, alegre novios, uno se encuentra en el extranjero

de que me vean bailar expreso lodo
lo -es italiano- y el otro trabaja en una

que siento por adentro, enel baile." gasoliner&Launiónulwelesparecebien
Dada la atraclividad de las mujeres y se ha vuelto frecuente. La sociedad ya

y el ambiente erótico del espectáculo, se acostumbró a ella y lo ve ahora como

una interrógame nace casi espontánea- algo normal.

mente: ¿Son respetuosos los clientescon Casi todas tienen el sueño de casar

las bailarinas? A veces algunos hombres se algún día y tener, "más adelante", dos

hacen comentarios, dicen las cuatro ninosiunyaróny-unahembra.Elmatri-

mujeres, pero "no les hacemos caso". moniotendríaqueserporamoryeompa-
También para Las estrellas del Tro- tibie con su vocación de bailarinas. Pero

picana la vida se ha vuelto muy difícil aunque su amor cayera en un extranjero,

por la situación económica. Casi todas se preferirían vivir en su país.
trasladan en bicicleta, "guagua" (auto

bús), taxi, "aventón" o como se pueda. EL PEQUEÑO
Generalmente están en elTropicanadesde OASIS DE BACO

el medio día hasta la una de la madruga
da. No es desusual ver al padre -o al Como vemos, tanto en la entrevista

novio, esposo, compañero- de la bailari- con Santiago Alfonso como en la con-

na pasar en la noche en bicicleta, para versación con las bailarinas, las nocio-

acompañarla en su regreso nocturno a la nes de liviandad o lascividad que pudie-

De ahí que cuando llegan a la casa

descansan, porque están agoladas. Una

pequeña ayuda cn cl "molino" cotidiano

cs cl comedor del cabaret, donde lu

comida es "muy buena". Pero cuando

alguien no guarda la línea, sc le castiga
con 15 días de ausencia al trabajo.

ran circular en tomo al Tropicana care

cen de fundamento. El Tropicana es un

microcosmos dentro de la sociedad cu

bana, que no puede estar ajeno a las

grandes vinudcs o debilidades del am

biente general que lo rodea.

Pero sc puede afirmar, sin rodeos,

que la institución -pese a las extremas

Tres de las cuairo piensan que lo dificultades que le loca vivir- mantiene
¡mis difícil de la crisis ya está pasando.
Una cs más csccptica. Consideran que
vivieron el "momento humano" más

difícil cuando cayó el socialismo cn

Europa oriental y coinciden en que la

atención al turismoesimponanie porque cubano
irae divisas que ayudarán al país salir de
la crisis.

Tres de esas profesionistas nunca se
han casado y a una le fue mal en el

un alto grado de profesional idad c inte

gridad moral que rinde tributo a los es

fuerzos colectivos, que tratan de mante

ner vivo este pequeño oasis dionisíaco

el corazón del socialismo tropical

"Fotos: Gastón A

González Maye!



TAquAdA

y De Ia Rosa

Alejandro Cerpa

Cuarteta

El pueblo ae Curicó

quien lo vio llegar un día

historia en la poesía
donde elMulato cayó.

(1)

Tiene linda contextura

mi pueblo y su geografía
raíi de la poesía
amante de la cullura.

Así en el tiempo perdura
el indio que descubrió

aguas negras lo llamó

con su lenguaje bravio

hoy esflor encanto mío

"el pueblo de Curicó" .

m
Manso de Veiasco el grande

quien afuerzas de la espada
sin que le importara nada

viajó cruzando Los Andes.

Asi su nombre se expande
causando melancolía

poder él no poseía
cuando estas tierrasfundó
a una causa se entregó

"Quien lo vio llegar llegar un

(3)
Mi tierra es una leyenda
de mitos y tradiciones

aonde dos grandes cultores

dejaron en él su ofrenda.
Avanzando en la contienda

de esta noble profesía
se ha de recordar un día

lo que estos hombres hicieron

pues Taguada yRosafueron
"Historia en la poesía" .

(4)

Las nuevas generaciones

hoy desean lomar parte

para levantar el arte

y no vivir de ilusiones.

No quiero causar tensiones

ni olvidar lo que pasó
un cultofuerte dobló

encerrando a éste en sus glosas

porquefue en tierras gredosas
"donde el Mulato cayó"

(Desp.)
Porfin nacieron cogollos

en las tierras curicanas

de su payar se engalana

este ruiseñor criollo.

No encontró ningún escollo

fue el suelo que lo acogió

Elpueblo de Curicó

quien lo vio llegar un día

historia en ¡a poesía
donde el Mulato cayó. £
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Poesía Popular

DÉLA

TIERRA

AL CEMENTO
CAMILO ROJAS N.

En muchos pueblos campesinos, nuestro arte de verso hecho y la paya improvi

sada, han encontrado el nido calientito para seguir empollando los huevos de donde

salen los "polluelos" que aseguran una nueva generación de cultores que seguirán

dando vida a nuestra cultura popular, que se abre paso cada vez con más fuerza.

Pero, ¿en la ciudad qué? Acá la juventud, en su granmayoría, desconoce nuestro

trabajo, y los adultos,muchos aun teniendo descendencia campesina, se hanolvidado

de esta forma tradicional que se identifica con el campo. Estoy seguro que en cada

familia huboohaymás de un pariente, tío viejooabuelo, quegustabao gustade hacer

versos o brindis apodados.
Es por eso que desde nuestra geografía de pueblos con sus calles sin pavimento,

desde los cerros, valles y quebradas, desde los cercos sembrados de trigo o de papas,

desde los esteros cristalinos, nuestro canto, nuestras entonaciones con sus toquíosde

guitarras y guitarrones, llegade vez en cuando a la ciudad para recordar
al urbanoque

esnecesario echarunamiradaalasraíces.y cuidarde ellos paraqueel gran árbol siga

creciendo.

Con eso deseo, hemos estado dos veces, en Santiago, en la Casa del Escritor, la

SECH. Unapara rendirun merecidohomenaje al escritorDiegoMuñoz, al cumplirse

un ano de su partida, por todo lo que hizo por los poetas populares y por la poesía

popular, escribiendo estudios y antologías y manteniendo por largo tiempo
una Lira

Popular que dio que hablar años atrás. Este homenaje se
hizo el 24 de Abril, y el 1

de julio fuimos requeridos por los escritores para rendir otrohomenaje,
esta vez a los

90 aflos del nacimiento del gran Pablo Neruda.

En esas dos jomadas, nuestros poetas y payadores sc lucieron para deleite de
un

público muy selecto, que disfrutó de los cantos y payas, retribuyendo con sus

calurosos aplausos.
De esta manera, nuestra poesía popular dio un paseo más de la tierra al cemento,

Sergio Alejandro Cerpa Fuenzalida. El Pumita de Teño. Nació cl 17 de

noviembre de 1974, en la localidad de La Montaña de Teño, provincia de Curicó

Comenzó improvisando décimas y cuartetas cuando tenía 9 años. A los 10 ya

dominaba la escritura de los versos, al recibir de su padre un cuaderno con versos

hechos por él. Fue considerado por mucho liempo como el payador más joven de

Chile. Hasta la fecha ha participado en diversos Encuentros en Temuco, Chillan,

Portezuelo, Talca,Campanario,Rauco,Teno,Chimbarongo, Rancagua y en algunas

presentaciones en Santiago, lo que le ha hecho acumular una gran experiencia en la

improvisación. Forma una muy buena "yunta" con Manuel Sánchez, de Lo Barne-

chea.

Una de las metas del Pumita es ser reconocido a nivel nacional y seguir

entregando su poesía y, en ella, la cultura campesina con su canto y la inseparable

compañía de su guitarra. J^

Homenaje a Hvqo
Laqos

En un a\ívertíahío más de SU

MUERTE.

Camilo Rojas Navarro

CUARTETA

El sembró buena semilla

nunca buscó los halagos
brindo por Don Hugo Lagos

quien cultivó maravillas.

(li
Gran campesino del arte

no usaste nunca el arado

para dejar bien sembrado

de amistad por todas panes.

Hoy día quiero entregarle

en mi palabra sencilla

aquel resplandor que brilla

en mi humilde poesía
me dijo un amigo un día

"él sembró buena semilla".

(2)
Trovador tan elocuente

y de sin par calidad

delfolclore de verdad

fue tu canto consecuente.

Estarás siempre presente

en Chile y en tu Santiago

en lo quefueron tuspagos

la gente recordará

porque de li se dirá

"nunca buscó los halagos".

(3)
Continuador de aquel sino

de otros buenosfolcloristas
reí les seguiste la pista

porque esefue tu destino.

Alzo mi copa de vino

convirtiéndome en un mago

pues quiero tomarme un trago
trastocando esle momento

para decir muy contento

"brindo porDon HugoLagos" .

(4)
Pero aflora ta tristeza

enlre todos tus amigos
más lo quefueron testigos
de loda tu fortaleza.
Has dejado tu nobleza

en la parva de una trilla

también dejaste una asidla

del oro de tu madera

qué pena que ya partiera

"quien cultivó maravillas".

(Desp.)

Hoy el arpa y la guitarra

de lulo lanzan su canto

confundido con el llanto

del copihue y de la parra.
Y todo aquello se amarra

a lu voz y a los arpegios

pues tu perfil ¡an egregio
de folclorista chileno

tendrá siempre entre los buenos

un lugar de privilegio. JA

____%.



Al fondo, la caída de un

/ / arroyo. Un combatiente
de 14

Utí años se pone feliz de que
las

M grabadoras registren ese
nu-

N do: 'Qué bueno, va a salir el
~~

habla del río".

Uescenaeanarrada por el

periodista en el diario La Jor

nada del 8 de enero, y transcurre en
la

selva, mientras el "sub' Marcos responde

a las preguntas que le llueven
desde todo

elmundo.Uescena,marca
el tono de esta

rebelión llena de poesía y valores huma

nistas, aunque no podamos quedarnos
en

este CTcantamiento y olvidar las profun

das razones que la motivaron.

Pocas lineas consagran, tanto
bs enci

clopedias como ciertos eruditos
historia

dores, a un hecho acaecido casi al
finalizar

el siglo primero antes de nuestra
era: la

rebelión de los esclavos que encabezara

Espartaco. Howard Fast, en
un momento

de úispirada tensióncreadora, lededicaun

hermoso libro y muchos de nosotros

pudimosver, hace ya varios aflos,
la epope

yade ese gladiador revolucionario llevada

■lcine.

Su fio be trágico: crucificado en una

vía romana, su tormento debía ejemplari-

zar sobre la suerte reservada a los que

intentaran levantarse contra *el orden".

N o pocas tragedias como ésaconoce la

historia 'en fuspagfnicas bien imprentad i-

cas", que decía Violeta Parra. Muchos

siglos más tarde, en circunstancias del

todo cambiadas, intentaba el pueblo de

París lo que Marx llamaría "el asalto al

cíelo". Entre asqueadas y divertidas, las

elegantes de la época -mitad conservado

ras, mitad cocones-, reventarían con la

punta de sus paraguas los ojos de los

comuneros, mientras la Internacional

desplegaba esfuerzos para salvar vidas,

ocuHarydarrelugíoalosque serían cruel

mente perseguidos. De su hazaña, auge y

derrota, escribirlaMane -Lenin más tarde-

, intentandodesentrafiar sus causas y efec

tos, sus luces y sus carencias, porque la

historia no adelanta sus lecciones.

México insurgente titulójohn Reed su

gran libro sobre la insurrección campesi

na que encabezaron Pancho Vdla y Emilia

no Zapata. El mismo Reed, en Diez días

que estremecieron al mundo, dejaba un

testimODio igualmenteeslremeccdor de la

revo lución bolchevique,quemarcaría con

su poderosa impronta nuestro siglo.

Ejemplos, éstos que aduzco, de que no

siempre los explotados, los sufridos, los

humillados y marginados de ta Tierra,

guardan "la debida compostura", la resig

nación y *el decoro* que se les predica
desde las alturas del poder establecido.

Es el mundo de hoy, no ya de "los de

abajo*, como titulara su novela Mariana

Azuela, el ilustre escritor mexicano, sino

más bien de 'los de afuera".

Sin embargo, lo que las doctrinas ofi

ciales-civiles,militaresyeclesiásticas,para
utilizar el gastado cliché-, estiman conduc

ta 'natural* en los explotados es la sumi

sión. Y les parece anormal, escandaloso y,

por cierto, subversivo de todo cuanto sus

tenta "el orden natural', eso de que los

explotados levanten la vista con desafio,

pronuncien sus derechos y, extrema inso

lencia, apunten con sus armaspara arreba

tar lo que por largo tiempo imploraron.
Es lo que viene de ecurrir, y está ocu

rriendo en nuestros días, en el estado

mexicano de Chiapas, poblado pormásde

Glady Marín, entre: et director de Pluma y Pincel,
Francisco

Herrero; y el editor de Cultura,
Fernando Quilodrán.

Chiapas

LA REBELIÓN

DE LOS DE AFUERA
Texto de presentación del libro "Rebelión en

Chiapas", realizado por la editorial Pluma y

Pincel el sábado 6 de agosto en el Café del

Biógrafo, Santiago.

2 millones de habitantes, productor de

petróleo y energía eléctrica, maderas y

otras riquezas que do benefician ,
de entre

ellos, sino a una estrecha minoría

Pero Chiapas no es sólo una insurrec

ción campesina o indígena, ocurrida en

una nación, como otras tantas, vanidosa

de susmentiras y que, en nombre deellas,

celebra con estrépitos su "ingreso al pri
mer mundo".

Dos tiempos transcurren en el drama

abierto el Io de enero de este año con la

entrada de tos zapatistas a San Cristóbal

de las Casas: uno, el tiempo de los "blan

cos", el de las comunicaciones revolucio

nadas por la ciencia y la técnica; otro, cl

tiempo de las comunidades indígenas en

que coexisten diversas lenguas y modos

humanos que la nación oficial creía sepul
lados. Es de un lado el tiempo de los

auténticosdueñosdelatierray.delotro.e!
de los advenedizos apresurados cn expri
mirla hasta el agotamiento.

Y esta insurrección que ha estremecí-

do aAmérica tiene, entonces, la raravirtud

deexpresarse, además de en el terreno de

las armas, de la política, cn el plano de las

lenguas y en el plano de las tradiciones,

Descubre México, y con él todos nos

otros, que las lenguas "de la tierra* habían

sobrevivido a cinco siglos de dominación,
estaban en las bocas de los nietos de los

conquistados y servían para pensar y

expresar, asi las bellezas de la naturaleza

y la armonía natural de una convivencia no

contaminada por los intereses, como el

reclamo de dignidad y justicia.

FERNANDO QUILODRÁN

siempre, susguardias blancas, sus
"escua

drones de lamuerte", para que su propie

dad y autoridad se reproduzcan fielmente

cada día.

De eso, junto al "habla del río" que

alegraba al combatiente de 14 años por

que iba a salir por las grabadoras, nos

habla Rebelión en Chiapas.

Su autora es conocida entre nosotros

por su labor política, como dirigente
de su

Partido -el Comunista-, como parlamenta

ría, como precandidata a la Presidencia de

la República. También es conocida en el

extranjero, porque llevó por muchos luga-

resdel mundo las razonesde la resistencia

del pueblo chileno a la dictadura.

Al revés de lo que muchos dirán, de

ella como de otros,GladysMarín no culti

va un pensamiento dogmático, no navega

al seguro de las verdades reveladas, más

bien searriesgaal altamarde la diversidad

y del cambio. Y por eso era uno de los

testigos ideales de esle suceso histórico.

Esdeseableque,más allá de los juicios

que su pensamiento político pueda mere

cer a unos u otros -rechazo, indiferenciao

adhesión-, se deje lugar a lo nuevoque ella

hoy nos trae, y que estáencerrado en este

libro que EditorialPlumayPincelsehonra

en presentar.
La materia de estas paginas es un

momento de rara tensión, cuando un

pueblo se enfrenta a ladisyuntiva de seré)

mismo o morir, pues ya no se acepta

sometido, falseado , humillado.

Aquí estáeldesmentido amuchas afir

maciones que, porque envueltas en len

guajes 'profesionales", han recorrido

nuestro tiempo con un éxito de mercado

que seriaingenuonegar.EnChiapasapren-

demos que la historia no se detiene ai

termina. Más aun: que está en continuo

recomienzo. Que aquello que se pudiera
estimar sepultado para siempre por la

violencia sistemáticadeun dominio sobre

las co sas y lasmentes, no muere nunca, no

desaparece del todo: se sume en las pro
fundidades y se nutre de la tierra para

renacer cuando las condiciones lo propi
cian o cuando su propia vitalidad lo exige.

La bella rebelión de Chiapas tiene un

destino que sería pedante vaticinar. Pero

sea el cual fuere, lo mostrado hastahoy. en

sus comunicados, en las palabras de sus

protagonistas, en la bella lecciónmoral de

sacerdotes, de periodistas y de políticos

que no aceptaron la primera "verdad" que
desde el poder tos llamó "delincuentes*,
*

agen tesextranjeros"o
"

narcoiraficantcs",

constituye un aporte precioso al conoci

miento de nosotros mismos.

1 n esc sentido, podemos afirmar que
cada hora de Chiapas equivale a varias

páginas de investigación de nuestro pasa
do y nuestro presente.

Y si este libro que hoy entregamos, y

que ha escrito y preparado Gladys Marín

poniendo en ello sensibilidad y entusias

mo, cultura política y lealtad humana,

despierta la curiosidad porese espacio en

apariencia lejano, habrá tenido su mejor

Pero, también estaban, vivas y efica

ces, las costumbres, eso que algunos esti

maban materia de monografías más o

menos especializadas sobre los modos de

vida de "los pueblos primitivos", capas

sepultadas por "la civilización", materia de

museos... o de zoológicos.

Porque ocurre que los indígenas de

Chiapas han conservado sus viejos códi

gos, traspasados de mano en mano duran

te largos siglos opacos, y con ellos han

mantenido su cohesión de razay de comu

nidad y con ellos oponen la razón natural a

las discutibles leyes de sus dominadores.

Aunque sea cierto que la historia no

anticipa sus lecciones, no estaría demás

una mirada a Chiapas. Para que no se

digan -los triunfantes de hoy- sorprendi
dos, si en medio de su frivolidad opulenta
los interrumpe otra vez la realidad de la

realidad.

Gladys Marín estuvo en Chiapas. Ella
lo cuenta en varios capítulos de este libro,

y deja en otros la palabra a los protagonis
tas para que hablen los guerrilleros, las suerte, porquesehabrácomprendidoque
mujeres indígenas, las paredes... estamos, todos, inmersos en un gran

"Quien quiere tierra, tiene guerra", se Chiapas, tal vez a punto de expresarse.
repetía en la Francia de la Restauración

borbónica, cuando los campesinos resis
tían en mil formas, desde sus silencios
hostiles hasta el robo y el sabotaje, el

despojo a que eran sometidos. Y los que
tienen la tierra, en Chiapas, parecen cono
cer esa vieja verdad y han armado, desde

ra

Y que para ser universales es bueno,

lección suprema de modestia y sabiduría

que nunca terminaremos de asimilar,

excavar allí donde yace nuestro pasado, y

contemplarnos en élcomo enun espejo no

empañado.

A

Pluma y Pini
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ñideras maldiciones sin término. KleísL rror. La furia desencadenada, el ángel exter- -o-

como si nos hubiesen qui- minador; desproporción enlre la causa y la Los li

tado los párpados". Enfermo de posterior marea vengadora. El perseguidor que desean

soledad. Jar» bi fronte alerta

en cada instante, sin des

canso; sólo repliegue lú

cido; postura de estilista

sobre el monumental

pilar que roza las

nubes.

Lezaina Lima:

"Vivir en el misterio

de la doble naturali

solitario rebasa todos los límites, excede los

marcos constrictores de lamoral, no existe la

nauseabunda búsqueda de adeptos imbéciles

ni el establecimiento de una doctrina purifi-
c adora; el mesianismo es de multitudes des-

cerebradas, público débil y sin fuerzas, habi

tantes diurnos de un monstruo nocturno en

fermo. La imagen oscura del solitario es el

reflejo negativo de las sociedades triunfalis

tas; es el fracasado en el intento de ser un

¡a". La maldición que hombre normal; un espíritu sin calma, vícti-

castiga al solitario, el ma del desasosiego, vigía atormentado por

amigos honestos son aquellos
us propiasmanos.

estigma de los venga

dores y de los trotamun

dos. Obseso Odiseo de

harapos diurnos, el bron-

cuerpo del vengador sc

G. Frazer. "El oficio

mantenido de este modo tan

precario le conferiael titulode rey, pero segu-
e ningún monarca descansó peor que

ésta, ni fue visitado por pesadillas mis atro-

1. Año trac «fio. en verano o oí invierno.

con buen o mal tiempo, había de man terun su
"

l, y siempre que se rindiera

d al sueño lo liaría con riesgo de

su vida. La menor relajación de su vigilancia
le ponían en peligro; las primerascanas sella.

rían sui

En el número 28 de "Detective comics",

junio de 1939, la policía de Gotham City
retrea la hueUt de íjn nuevo delincuente que

merodea por los callejones. Oculta su identi

dad tra un antifaz. Se hace llamar Barman.

Dr. Deaih Siill L.ives, número 30 de
"

Deiec uve comics", agosto de 1939: Barman

quiebra el cuello de un hombre a paladas. En

el número 35. eljusticiero aparece empuñan
do un revolver aún humeante.

-o-

El origen ("Detective comics" número

33, noviembre de 1939"): "...hará unos 15

■ Wayne, su esposa y ni lujo
lo acaaadespués de salir

e, de pronto se les acerca un atracador

ton el propósito de apoderarse del collar de ia

a Wayne. Al encontrar resistencia, cl

idor mataba a tiros a ambos adultos en

presencia de su hijo Bruce. Días después el

muchacho, con lágrimas en los ojos, juraba:

por el espín tu de mis padres vengar su muerte

dedicando el resto demi vida a luchar contra

todos los criminales".

■c-

La obsesión de la venganza. Sirperación

por exceso de la causa inicial.
En todo movi

miento vengativo la moüvación primigenia

desaparece ante el ritmo enloquecedor de la

acción insatisfecha. Imposibilidad absoluta

de saciar la sed.

Vengador nocturno, una creativa de las

sombras. Castigador que se enreda en su

propia redde ejecuciones sin realizar. El jus

ticiero está condenado a caminar delicada

mente sobre el bríllanie filo de la navaja que

escinde su alma enrarecida en imágenes vir

tuales irreconciliables: el ari slócralamiliona-

,.j; el benefactor de la urbe; el rostro diurno

del organismo patológico denominado

"Gotham city", posee su propia oscuridad,
el

lado siniestro, la silueta oscura recortada

contra el fondomortecino de la vida que des

aparece; las cloacas se abren
en enrpios de

tufosmalignos; el vengador desciendedesde

lo más profundo del abismo; una azotea que

se dobla sobre sí misma configurando una

gárgola de ojos tristes; una gárgola
de rostro

pétreoque sin embargo aún posee
vida. Soli

tario, el eterno egregorien, mascullando pía-

■*'■■' '"■ "'

sólo

cuando nadie

puedemirarlo. Fra

casado como todos los

héroes. Doble ocultación,

doble movimiento, olvido del

rosno ausente y la causa olvidada: lo

único vivo en el vengador es su propio
delirio. Sólo la enfermedad hace resplande
cer a la vida.

sus fantas

Delirante masa muscular que como ur

poseso Aquiles de Fuseli merodea por labe

rintos Piranesi anos

Ni siquiera las mujeres quieren tenerlo a

su lado: "aman las mujeres a los perdedores,

pero sólo cuando no son definitivos" -Hand

ke. Lo cual es cierto, y hasta cierto punto

comprensible, pues todamujer dignay traba-

busca un "buen partido", alguien que
lleve el sueldo completo a casa, y sea un tipo

simpático, repleto de expectativas y deseos

de triunfar. Un vengador no es una

pareja recomendable,ni siquie-
>, ra es completamente hu

mano, quizas ahí

Juramento de Acab:
"

¡Oh tú, pálido espí
ritu,me hiciste de tu fuego, y como verdade

ro hijo del fuego, te lo devuelvo con mi

aliento!" Todo, siempre lo mismo. La vida

del obseso se centra en una sola cuestión,

nada puede desviar su trayectoria, tarde o nadicos;fanáticos.

temprano se reventará contra el pavimento.
El vengador está pre

Son

insopor- ',:*lj:ílf
tablemente -

atractivos. Odio

sos en su condición de

autosuficientes; entesm

Siempre se puede contar con los enemigos.
El vengador es ia oscuridad de la ciudad,

sus enemigos la oscuridad que se supera a si

misma: oscuridad con rostro de payaso;

payaseo cruel, bromas hilarantemente san

gneritas, piruetas circenses de gases ponzo

JokerapropósÍLodeBatman:"Elnoesun

policía, es como yo, una figura oscura que in

spira miedo". Lado siniestro del Señor de la

noche, bufón esperpéniieo de la corte de las

tinieblas; el rey de la habichuela; el obispo de

los locos; el abad de la sinrazón; cl señor del

desorden.

ArkhamAsylium, lareferencia agradeci
da del universo gótico a la gran cosmogonía
oscura del solitario miiómano H.P. Love-

crafl.

Arkham es cl reino de la inversión. El

castillo y la prisión de los enemigos del

solitario alado.Todos los reclusos comparten

la misma enfermiza pasión; vengarse a toda

costa de aquel que los encerró en aquellas
mazmorras de la locura construidas por las

manos, no menos ensangrentadas, de aque

llos que se auto designan cuerdos.

Lavenganza igualaa los enemigos .Mien

trasmás odio fluye recíprocamente, la cerca

nía espiritual de los antagonistas se hace mis

estrecha y su diferenciación casi imposible.
El vengador de los inocentes violentados se

asimila al criminal que los violenta. Batman

no aniquila definitivamente a sus ene

migos porque sin ellos perdería
absolutamente la justifica

ción que le permite
seguir viviendo.

dualismo

destinado amorirsolo ,

violentamente, frené

ticamente como ha

sido toda su vida

Atado por férreos

cabos al lomo inefa-

ble de su obsesión,

-o-

El obseso habita

la soledad: doblevida,

misógino, violento,

brabucón. Esclavo de

su Lev i atan albo, es

un guardián de su

propia soledad;
ta y místico, profeta
de una violenta cólera

que duda de i

Héroe de su antipatía,
los enemigos le i

y los amigos
diepuede
soledad si no sabe

hacerse odioso" (Cio

ran). Márgenes, fron

teras, distancias;

ñor de la nochi

trola inflexible

el perímetro de su

vacío; mantiene árido

sudesierto;despliegue
extensivo desupropia
tierra de nadie

Batman cuenta su

historia ("Daughter of

theDemon", 1971; es

crito por Denms O'-

Neil y dibujos de Neal

Adams).

La imagen del ho-
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PABLO BARRAZA

BIENVENIDO AL SISTEMA

Estoy sentado en mi escritorio,

ya no es como
estudiante,

ya no es como
un niño,

será hombre para siempre.

Ya soy esclavo del sistema,

manejado por mis monedas,

trabajar, para ganar

la que algunos llaman... pan.

Todos dicen soy libre

pero ¿qué es la libertad?

¿Una utopía que busco en soledad?

¿Un mundo aparte,

donde poder gritar?

¡No, libre es ser niño

y yo, no lo soy más!

ATENTO..,

Arrastra los pies,

¿qué es?

Va por el mundo cabizbajo

y se sueña pez,

¿qué crees que es?

Se sabe sabio,

y es silencioso,

se ve a la luz

se tala su carne,

¿qué puede ser?

Se alza en vuelos imaginarios.

Como una tarjeta de saludo alegra.

Es una sonrisa

y a la vez mil lágrimas.

¿Qué querrá ser?

s e preguntan los que lo conocen

y se lamenta quien sc siente su enemigo,

Pero aun queriéndolo lo persiguen,

¿Quién es?

No tiene fuerzas ni para veinte lulos

pero mueve a millones de hombres.

Es viejo desde niño,

sólo sabe leer

lo que le enseñan a ver.

Recita números y letras

y corre caminos interminables, saboreando el

Pluma y Pincel n> im

polvo.
Puede hacer lo que quiera, y no hace

nada.

Puede ver lo que quiera, y no ve nada.

Puede ser lo que quiera, y no es nada

Si no lo sabes,

si no lo entiendes,

si no lo conoces,

si quieres encontrarlo,

no lo busques en la guía telefónica,

ni en los libros viejos,

ni en las iglesias,
ni en ciudades,

ni pueblos,
ni sueños,

ni nada,

ni todo.

Sólo lee el poema de nuevo.

1976. Inédito. Vive en Puente Alto.

ÓSCAR AGUILERA

EL PASTO AZUL EXISTE

Y el pasto azul existe

igual que los caballos

verdes o las canciones

para niños. Y se argumenta

de manifiesto, de octavo poema

y décimo primer amor. Vuelve

de viejas asombradas

aferrándose a la gente y

al paisaje. Este pasto

azul puede volar

por cl crepúsculo
de los tejados de zinc

y preguntar por los fríos

del invierno sólo por saber

cuándo fue el primer otoño

La única certeza que me cabe

al presentar a los poetas

es que serán profesores

de poesía... Y esa es una

de las urgencias del planeta

y de esta patria: poetas

y profesores de poesía

Pongan atención y cuidado

en cada uno de ellos.

Observen lo azul.

(Sírvanse dar vuelta esta hojaj

Introducción a "Pasto Azul" , publicación de

poesía de ios estudiantes de Castellano,

UniversidadMetropolitana de Ciencias de la

Educación, Pedagógico. N*l, mayo 1994.

PAULA CORDOVA

MANIFIESTO

¿Quién dijo que los poetas
habían bajado del Olimpo?

Que comiencen a volar las margaritas

que alumbre mi dormitorio
con estrellas

matutinas,

que me bañe dentro de tus pupilas claras

y que por sobre todo

que la luna vele mis largas

noches de azucarada amargura

no significa que los poetas

hayan dejado su alta residencia.

Sólo hay un pequeño problema

(DE AJUSTE, SE PUEDE DECIR).

Et arriendo en el cielo

ha subido mucho, casi hasta las nubes,

y ya no se puede vivir

con tanta ilusión dentro del armario.

Además, la soba*población de vates,

nos obliga a los arriesgados

a dejar abandonado nuestro trono

y salir a buscar trabajo,

porque aunque parezca increíble:

"El poeta no sólo vive de poesía
TAMBIÉN COME"

De "Pasto Azul"

JULIO ESPINOSA

LOS TEJADOS DE ZINC

El viento

el crepúsculo.

Tus ojos se pierden
más allá de los tejados de zinc.
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Solo los torreones,

las campanas,

la iglesia,

y el sol que se derrite,

transformándose en abruptos mares celestiales.

Sólo las hojas por la tierra,
sólo las piedras que ya no arden

y tu vida

que, impulsada por el ocaso,

se va.

Nada más allá de todo.

Sólo el viento,

el crepúsculo,
los tejados de zinc.

De "PastoAzul".

ANDREA VIERAS

POEMA 8

No he podido decirlo

Te amo tengo la piel agitada

mojé mis sábanas

con las lágrimas que me diste

pero boy desperté soñando

aún no be dormido

lal vez sea una buena manera

ta revolución está en tu lengua

yo no sé cómo entrar

sin empaparme de tu cuerpo lleno

tienes una guerrilla

en el interior de tus piernas

hoy aprendí a decirlo

te amo bago batallas

te amo estoy tan vacía

puede que no me encuentres

tal vez no existo.

POEMA 11

Julieta se fue

dejó en su casa una memoria

para los árboles.

Romeo murió

olvidado en la frente

de una mujer

que no era Julieta.

De "Pasto Azul"

HUGO CRUZ

LA VIEJA DEL PAISAJE

Entre el vacío y el dolor indeciso, casi dueña

de un banco cualquiera, como un reloj

dormido que

escapa del sol, movido por
el viento y las

gentes

que le atropellan el espacio, el
rincón que se

hace,

la vieja semifantasma se tapa la boca con

una mano que lo mismo

loma un pañuelo que atrapa el grito que se

le quiere salir.

El asombro, su asombro invisible se agan-a
de las personas.

Se le nota en los ojos. Se agarra en los ojos.
Me atrevería a decir, así descubridor, que la

vieja
es parte del paisaje

justamente en eso: no siéndolo o siéndose en

esa, su forma.

Cambia de banco, niega una vez más la

propiedad de aquello que no sc pertenece,
su expresión

sc apacigua al cacrcl día cn derrota por
iodo

lo que se mueve de regreso a algo,

La vieja no vuelve ni va.

Mas, algo se escapa de esa vieja que mira la

nada inmensa

que todo pinta,

algo se píenle en la espera con que
ata sus pasos cuando la noche al fin

se acuesta sobre las calles, antes,

la vieja desaparece
se extingue se hace aire

y no está más.

De "Pasto Azul"

PATRICIO ESPINOSA

FRÍOS DEL INVIERNO

Cuándo fue mi primer otoño?

acaso el dfa

que entendí mi atardecer,

y entonces,

entre la brumosa pero brillante soledad,

se dibujó en mí para siempre
esta búsqueda permanente

de hojas, botes y pregones.

Cuándo fue mi primer otoño?

acaso el día

que intuí humberstone

con su salítrea soledad

Cuándo fue mi primer otoño?

Habrá sido cl primer día del

recuerdo cl fundacional,

o las luces agoladas las primeras?

De "Pasto Azul"

JOSÉ CONTRERAS PIMENTEL

PIEDRA DE LA IGLESIA

Poesía pura, Piedra de la Iglesia,

arcaica, vetusta mole costina.

El Pacífico sin piedad te arrecia,

con vendavales que lastiman.

Sin más jarcias, velero del tiempo,

que giman en épocas marinas,

tan sólo un natural y blanco velo,

que de año en año la piel te abriga.

Misteriosa madre, de silente destello,

dormida a la rada del ocaso,

te saluda el pescador viajero,

que vuelve a su cálido regazo.

Misteriosa perla horadada,

escultura, símbolo etéreo

de madrinas vascongadas.

A tus pies, cónchales y areniscas

sc mecen por la gris ullramarca

y cn tus cimas altares anidan

albatros, gaviotas y estrellas.

Granítica, de gradas constructoras,

afinando collares de espumas,

en batientes y arremolinadas olas

energizadas por aguas profundas.

A tu vera, el cochayuyo ondea

en latigante sepia, zigzagueante

que, asido y entretenido juega

con su fiel roca amante.

Lacerada, luminfstica y pl aleada

callas Piedra de la Iglesia
secretos de años, sin tu neptuno

y tan sólo un lobo por sirena.

Hoy y siempre, odalisca señora,

refugio del quejido de sotavento,

dama antigua, donde el mar ora

su ritual extraño de lamentos.

Bella postal de nuestra historia maucha,

en que a lomo de fe y nobleza maulina,

en pinceles, poesía y mar cabalga
el arte de tu pueblo, cuando medita.

Socio de la Sech Constitución.

LUIS ANDRÉS FIGUEROA

LA MUCHACHA DE LA PERLA

Del árbol de la Idea

la imagen de su rostro cayó
convenida cn avellana

cn la mano de Vcrmccrdc Delfl

De la muchacha de la perla
se suspende la gola

de un aro

cn la entrada de la profunda gruta de su oído.

Oye...
Escucha...

La perla inmóvil

como un péndulo

Pluma y Pincel n> iraH-



La golondrina se baña

en un charco de la lluvia
de ayer,

Allí está.

La miro desde el puente,

en un charco

pequeño y sucio

como una mirada

LLAMAS

Hojas que deja caer la
boca muda del otoño

como imagen lanzada en un papel amigado

a la acera impenetrable visitada por la
lluvia.

Vuela el camino de encendidas cenizas

para que el silencio
se apague ya

y nazca un fuego invisible

que alumbre al castaño por
dentro

sin ¡irisa, como se enciende un
cirio

en la luz que comienza a morir.

LAS PALABRAS

Como el verdugo que en el ahorcado

ha desaparecido detrás de su obra,

péndulo que dibuja en el vacío

aún el tiempo...

Así las palabras,

quebrada la voz,

penden en el abismo de la palabra

abismo.

De su libro Velas en el agua. Editorial

Vertiente. Valparaíso, ¡992.

LILA CALDERÓN

Fui yo la que descubrió tu locura

y por eso es mía y me la diste

con todos los fantasmas del invierno.

Dijimos las mismas cosas

que el amor hace saltar desde los ojos,

pero tuvimos que dormir vendados

como faraones malditos

y recurrir a la historia

para alcanzar el pasado.
Tuvimos que tolerar buscadores de tesoros,

profanadores de palabras,

aprendices de adivino,

coleccionistas y areneros de todos los museos.

Cansados de maldecir nos suicidamos

negando todo vínculo,

nos despedimos
mientras las carretelas marchaban a la feria,

marcamos jeroglíficos en todas las líneas

del futuro,

y desterrados de la muerte,

amargos y solos

watt

nos presentimos.

Así su como la luz fue hecha,

vi caer a manchones las estrellas

(las dejé latir)

Era mejor que dormir en
el paraíso

con el número 1 de Paganini.

Estoy inventando a un hombre -me dije-

Ojalá sea humano.

RESISTIRÉ

Cada sitio

que no contenga
amor

ha de ser una tumba

Y tumba habrás de Icncr

dentro del pecho

Y flor en el ojal

Y la bendición sincera

de todos los santos

modernos.

De Balance de blanco en el ángel triste de

Durero, Editorial Offset Color, ¡993.

JAIME RETAMALES

LA IDIOSINCRACIA NACIONAL

No hubo discursos ese día y nunca.

La carcacha se hizo mierda en el aire.

Sospeché del Rasputín de la cultura

y nos fuimos todos:

Los corsarios del ron barato,

el Gotario de La Antena,

los de la Angustia,

y el vino.

Y otra vez vino

llevándonos de parranda
a los suburbios de Cretona

Así comencé a tomar ese tono azulino

que luego adquirió un matiz verdoso,

pálido de aburrimiento.

COMPAÑEROS DE JUERGAS

LETRADAS

Subió primero la De Los Angeles,

cuya pequeña mano asía un cordel

de 20 cm. de diámetro,

que terminaba cn un lazo conejero

alrededor del cuello

de mi amigo rubio.

El águila, que en realidad era cortés,

portaba un lápiz

que manejaba diestramente

en posición de duelo.

Rayó los asientos con ajenjo

y nunca nadie lo pescó,
ni siquiera en los cielos vomitando,

Eso fue a las 3 p.m. como era tradicional.

Jorobado no subió. Venía pegado

al asiento conductor

y Dominey libre a
su lado,

a cargo de la música

de todas las esferas,

y atrás en el sobrante

el rubio siempre enredado

en su propia cuerda que provocaba,

y no era para menos

la indiferencia De Los Angeles,

De Dominey en la vía Crotona. Pentagrama

Ediciones. ¡994.

INGRID HUET

XVIII

(De "Segunda parte")

No quiero detenerme en los semáforos

sólo navegar en ese río

de lunas amarilla

Hay rostros en vigilia

hay sordas cicatrices

VI

(De 'Tercera parte")

Este Jueves

asistiré a un convite de los dioses

habrá faisán

champaña

algunas pócimas

Se inaugurará un conjunto inmobiliario

Los empresarios-brujos serán galardoneados

por crear el sortilegio de las cifras

Poco se hablará de arquitectura
de esa disciplina del espíritu

que teje las burbujas y las llamas

No se acordarán de las manos musicales

que tendidas

en vuelo

fueron levantando el edificio

Tampoco se hará mención de la materia

soliloquio de aguas tabla piedra-base

que en urdimbre de liqúenes ingrávidos
fueron sosteniendo la estructura

A la hora del recuento

nada sc dirá de este milagro.

De Raíces alucinantes,

1994, La Trastienda
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El
propósito de todo gambito
es desviar lateralmente un

peón o pieza enemiga que

resguarda el centro; los más

practicados son:

El gambito de dama= 1 .

P4D, P4D 2. P4AD, PxP 3. P4R El

gambito rey= 1 . P4R, P4R 2. P4AR, PxP

3. P4D Gambito Evans= 1.P4R.P4R2.

C3AR, C3AD 3. A4A, A4A 4.- P4CD,

AxP 5. P3A, A4A 6. P4D Gambito del

Norte= 1. P4R. P4R 2. P4D, PxP 3,

P3AD, PxP 4. A4AD, PxP 5. AxP

En todos ellos, las blancas ceden

peones a cambio de dominio central y

ventaja en el desarrollo.

El gambito siciliano, además de

poseer las virtudes señaladas, agrega el

factor sorpresa pues, teóricamente, es

"un desconocido" que merece respeto.

I.P4R.P4AD

2.C3AR.C3AD

ranaca

EL GAMBITO

SICILIANO
3.P4CDI? 6.PxP,P4D7.PxP,DXP8.C3A,D4TD

(El curso normal tic la apertura cs: 3. ingresando a la linca central; 3. ..CxP 4

P4D, PxP 4. CxP, C3A 5. CD3A, P4R! P3A, CRAD 5. P4D, P4D 6. PRxP, DxP

Con lucha muy completa según el G.M. 7.A2R! verN° 156de PyP, Partida Toro-

Svesnikov.) Larson.)

3....PxP 4. P4D.P4D

(3...CxP 4. P3A. C3AD 5. P4D, PxP (4...P3D 5. P5D,C1C 6.A4AD, C2D

7. A2CCR3A8.P5R,

PxP 9. CxP, P3CR 10.

CxC, DXC7 11.D2R!

Con ataque e iniciativa

perdurable. P. Tronco-

so-J.Belmonte,Torneo

[nter-empresas 1993.)

5. PxP, DxP

6.P4A,PxP

7. CxP, D4TD

(7... D1D? 8. PSD,

C1C9. A4ADI.C3AR

10.0-0.P3CR11.T1R,

A2C12.A3T.C1C13.

P6D!, AxC 14. PXP

DXDIS.AXP+Ganan-

do.)

8. A2DI?

(8. P5D, C3A 9.

PxC, DxC+ 10. A2D,

DxPU.TlA,D5R+12.

A2R,P3R13.T4A!;8.

P5D, DxC+ 9. A2D,

D3A10. PxC, PxPll.

TÍA, A2D12. A4AD,

D3D13.D2R.C3A14.

0-0. P3R 15. C5R. En

ambas líneas la enci

clopedia de aperturas

Informador B-20-3

anona ventaja blanca;

sin embargo, no exis

ten oíros antecedentes

de lómeos internacio

nales respecto de 8.

P5D)

8. P3R

(Forzado ante la

expansión 9. P5D)

9. A5CD

(lnleresanle es 9

A3D Para luego agru

par fuerzas sobre el

flanco rey.)

9. A5C

JOSÉ SALDANO C.

10. 0-O!?, AxC

(10....CR2R 11. TÍA, 0-0 12. A3D,

C4A? 13. TIR, CDxP 14. P4C, CxC +

15. DxC, C2R 16. P3TD, AxC 17. AxA

17. AxA, D4D 18. D3T, C3C 19. T5R!,

D1D 20. T5TR Con ataque fulminante,

Navarro-Moran 1993. ver PyP N0 161)

H.AxC+.PxA

12. DÍA!

(12. D2A?!. C2R 13. AxA, D4AR)

12... C2R

(Otra movida desmejora el desarro

llo del flanco rey.)

13. AxA, D2A

14. D3T!

(14.D5C0-O15.A5TI7)

14.... 0-0

15. A5T, D2D

(Tampoco libera 15. D2C?! 16.C5R!)

16.C5R!,DxP

17. A3A.D1D

(No sirve 17. ... D4TR? Por 18. P3Q

18. TD1D, C4D?

(Por la centralización del caballo las

negras deciden devolver algo del mate

rial ganado; pero, se encuentran con

peores sorpresas lácticas.)

19.CxPAD,D2A

20. TXC!!, DxC

(20...PXT?21.C7R+,R1T22.C6C+,

PTxC 23. DxT+, R2T 24. DxP Mate.)

21. AxP! !

Y las negras rindieron por abulaga-

micnlo táctico. Nocsjugablc:21... RxA,

por 22. T5C+, R3A (22.. R3T? 23. T4C

y D3T Mate) 23. DxT, RxT 24. D7C+,

haciendo imposible loda resistencia;

ejecución dada cn cl lomeo "IRT' 1993,

donde bs blancas fueron conducidas por

el maestro Nelson Navarro y las negras

por P. Reyes.

Lo positivo del "gambito siciliano"

es que eslá siendo practicado por talen

tos jóvenesdel ajedrez nacional, y que de

sus análisis sedesprenderán nuevas ideas.

José Fernández: "Comete Pollo esta Nocrie' Gtabodo
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países constituye ya
una de las principa

les causas de la mortalidad. (En
México

Dcupóenl991elctiartolugar.)El trabajo
cubano puede dar esperanza a

los millo

nes de enfermos del SIDA o portadores

delVirus de InmunodeficienciaHumana

Adquirida (seropositivos del VIH).

El combate de la Escuela Cubana
de

Biotecnología contra el SIDA se realiza

cn tres frenles: el desarrollo de una
vacu

na contra el.virus; cl diseño de sistemas

diagnósúcos certeros y económicos para

el uso masivo en bancos de sangre y
con

la población; el desarrollo
de medica

mentos contra las llamadas enfermeda

des "oporiunísiicas", cs decir, las
enfer

medades que se producen a causa del

debilitamiento del sistema inmunológi-

co.

El Centro de Ingeniería Genéuca y

Biotecnología (C1BG) es uno de los más

importantes en el desarrollo
de la vacu

na. En un área de 62 mil metros cuadra

dos en las afueras de La Habana, más de

600cienüficos, lamayoría deellos jóve

nes, producen 160 productos diferentes,

30 de ellos fabricados con ingeniería

genética.

HEINZ DIETERICH S*

Bein* Dieterich Stefan

Exclusivo

fiado de que se llegue a "controlar el

Sida" por la vía inmunológica y afirma

categórico, "que nosotros sí vamos a

alcanzar lavacuna". ¿Antesque los fran

ceses o estadounidenses? "No sé si será

antes, pero lepuedo asegurar que
noso

tros vamosa llegar a tener una vacuna",

¿Nos puede hablar de tiempos?
Esto

es difícil, contesta, porque es un tema

complejo; de hecho "es el tema más

complejo aque nos hemos enfrentado
en

la institución". ¿Pero Usted le ve posibi

lidad ames del año 2000? 'Yo creo que

sí. que puede ser antes del año 2000.
Es

mi opinión personal. Creo que síque se

puede hablar de alrededordel año 2000.

Puede ser antes,puede ser alrededor. Es

la idea que me he hecho
sobre esto."

LA PROBABILIDAD DE LA

VACUNA

Si no fuera el Dr. Limonta que hace

esie pronunciamiento, podría parecer

temerario. Pero Limonta es un "peso pe

sado" en estas líneas de trabajo y los

éxitos personales y del instituto que

coordina, le dan autoridad a su afirma

ción.

Comentando la probabilidad de la

afirmación de Limonta, uno de sus cole

gas, el Director del Ceniro
Nacional de

Para
entrar o pertenecer a las

naciones de "primer rango",
dice Konrad Seitz, Director

del Departamento de Planifi

cación Estratégica del Minis

terio del Exterior alemán, existe un solo

camino: dominarunade las cinco tecno

logías claves del (futuro) mercadomun- |
dial: la informática, la biotecnología, la

'

tecnologíaespacial y lasnuevas energías

y materiales. Entre estas tecnologías,
la

más importante, segúnNoamChomsky,

es la biotecnología.

A este criterio del estratega alemán

debemos agregar una segunda condición

relativa al ingreso o la permanencia enel

PrimerMundo: tener un Eslado indepen

diente con suficiente autonomía y volun-

tad política frente a los centros mundia

les de poder, para defender un proyecto
de desarrollo basado en los intereses na

cionales.

A la luz de ambos parámetros, el

futuro de los países latinoamericanos es

sombrío. Con la excepción deCostaRica

-que no es representativo para América

Latina-, Cuba es el único país que cum

ple con los dos requisitos y. por ende, el

único con probabilidades tle dejar c!

subdesarrollo atrás.

La independencia real del Estada

cubano no requieremayordemostración;

5e ha puesto a prueba múltiples veces

frente a la agresión estadounidense y a

los chantajes europeos.
En lo referente a las cinco tecnolo

gías del futuro, Cuba es ya uno de los

líderes mundiales (junto con Estados

Unidos) en la de mayor importancia: la

bioiecnologíaeingenieria genética. Este

mercado tendrá en el año 2000 un volu

men de 200 mil millones de dólares y

Cuba dominará una parte importante de

CUBAY IAASOMBROSA

FRONTERADE
el.

De ahí que este "boleto de entrada"

cubana al Primer Mundo no solo es de

trascendental importancia para el único

país socialista en el hemisferio occiden

tal, sino también para los demás pueblos
latinoamericanos, que se ven involucra

dos en una creciente espiral de inestabi

lidad política y miseria económica, que

los acerca cada vez más al estatus de

prescindibilidad de África.

Lasiguienie información presenta un

resumen de múltiples entrevistas con di

rectivos de instituciones biomédicas y

biotecnológicaseimportantescentrosde
investigación cubanos, y constituye la

informaciónmás amplia sobre los tspec-

lacularesavancesdctafrscMÉ/oCiíotíní)

deBiotecnología, que se hadado acono-

cer hasta el momento en el exterior. Eslo

no se debe a un evenlual control cubano

sobre la información, sino a la virtual

censura de cualquier éxito del proceso

cubano, que impera en la abrumadora

mayoría de los medios de comunicación

occidentales

I VACUNA CONTRA KL SIDA,

HASTA EL AÑO 2000, O ANTKS.

Como en muchos otros laboratorios

del mundo, lambién en Cuba se está rea

lizando un intenso trabajo contra el fla

gelo del SIDA, que, según estimaciones

de la Organización Mundial de la Salud

(OMS) ya ha afeclado a 12 millones de

personas en el mundo, y que en muchos

Supersonal científico domina toda la

metodología moderna necesaria, p.e. la

ingeniería genética, la biología e inmu

nología molecular, la bioquímica avan

zada, y cuenta con la tecnología (hard-

ware) de investigación y producciónmás

avanzada del mundo, como revela una

inspección de sus laboratorios y plantas
industriales.

En el diálogo con el Dr. Manuel Li

monta, director general de la institución

y de su consejo científico, Éste emite la

trascendental información -ansiada por

los enfermos del VIH enlodo el mundo-

que "Cuba tendrá una vacuna contra cl

SIDA hasla el año 2000, o ames".

Afirma que tienen "un grupo de tra

bajo que eslá haciendo una vacuna con

tra cl SIDA con tecnología de ingeniería

genética para prevenir la enfermedad"

i Es un "grupo fuerte" que lleva ya "un

buen tiempo y que tiene resultados inv

, portanies".
Limonta no específica los "resulta

dos importantes", pero de otras fuentes
se deriva que se ha logrado el aislamien
to y la caracterización de cepas del VIH,

y que se está en la fase de pruebas de

laboratorio.

El director delCIGB se muestra con-

Investigaciones Científicas (CNIC),Dr.

Carlos Gutiérrez, dice que "ellos prácti
camente viven en sus labóratenos, cuan

do tratan de resolver algo"; tienen un

nivel de "consagración extraordinaria en

el trabajo que realizan y si hacen este

planteamiento, pueden ser capaces de

hacerlo"; y recuerda la hazaña del ínter-

feron.
Cuando Limonta, con un pequeño

equipo de jóvenes investigadores, plan
teó la posibilidad de producir el interfe-
ron en Cuba, "se hablaba de tiempos de

3 a 4 años; ellos lo lograron en 42 días; lo

lograron en liempo realmente récord, re-

conocido por lodo el mundo".

Entre la larga lisia de éxitos del CIGB

y su director -muchos logrados en estre

cha colaboración con otras instituciones

científicas cubanas- eslán los siguientes.
Entre los alrededor de 160producios

distintos que produce elCIGB, hay cerca

de 30 productos confeccionados con tec

nología de la ingeniería genética, "de

principio al fin", es decir, "productos re-

combinantes".

"Para que tenga una idea de compa

ración", dice Limonta, "en el llamado

Tercer Mundo el único paísque produce
-de principio a fin- productos con

'
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CIENCIA,. TÉCNICA V MEDIOAMBIENTE

raerla genética, que sean productos co
nocidos, registrados, que se exporten, es
Cuba. No se han producido productos
recombinantes en ninguno de los demás

países, incluso en paísesmucho mayores
que el nuestro, como en China, la India,
etc.; no conocemos en América Latina,
ni deArgentina, ni de Brasil, etc .produc
tos de este tipo."

EN 1993, 3 PATENTES EN

ESTADOS UNIDOS

Tan solo en 1993, la Oficina de Pa

tentes y Licencias estadounidense en

Washington, D.C. (Patent and Trade-

markOffice),que es unadependencia del

Departamento de Comercio, le ha reco
nocido alCIGB trespatentes; esdecir, le

ha reconocido la originalidad de los

productos (que Cuba es el único país que
tiene la tecnología y metodología para

producir este producto), su calidad con -

forme a las normasde l&FoodandDrug
Administraitón (FDA) -que son las más

exigentes en el mundo- y el derecho

exclusivo de su producción y comercia

lización durante 17 arlos en el territorio

de los Estados Unidos.

Entre estos productos se encuentra

un medicamento preventivo del infarto

de corazón, llamado Estreptoquinasa re-

combinante (registrado con el código
serial 07/703,778), la primera vacuna

anti-meningocóccica BC en el mundo

(N* 07/754,918) y la enzima sucrosa

invertasa que convierte azúcar en un

licor de fructosa. (Véase copia de la

patente.)

ría genética.
"

Se han hecho estudios de ambos pro
ductos en Estados Unidos con muchos

casos, con el resultado de que el efecto

biológico de la aplicación tic la Estrepto
quinasa recombinante cubana y la que
hacen los estadounidenses, es similar.
Pero una ventaja adicional del medica
mento cubano es que es mucho más

barato que el estadounidense.

PRODUCTIVIDAD, 1.3 VECES
MAYOR QUE EN EE.UU.

En el desarrollo del producto trabaja
ban en las distintas etapas un promedia
de 10 personas, aproximadamente o de

manera directa, conel producto. Hay una

etapa de investigaciones en que se traba

ja, "quizás en dos grupos; después una

etapa de desarrollo para que el producto

llegue a estar en franca producción y ac

tualmente se ocupan de la producción
más de 20 personas y esto es ya una

producción industrial".

Este producto se desarrolló en un

tiempo bastante corto; "fue uno de los

productos de liempo récord nuestro,

recuerdaLimonta; creoque desde que se

concibió la idea hasta que el producto se

registró como medicamento -hechos

todos los estudios toxicológicos, preclí-
mcos, clínicos, inclusive convoluntarios

para llegarauna casuística que permiue
-

raque fuera reconoc ido y registradocomo

medicamento transcurrieron unos cua

tro anos".

Hay productos que desde ta concep
ción de la idea, la investigación, a la pro-

c ion -produce ion, en la Isla se realice en

7 años. La explicación que los científicos

cubanos encuentran para tan sorpren

dente fenómeno es compleja, pero todos

coinciden que la filosofía educativa y

científica de la revolución, de la cual son

resultados esos jóvenes, es el factor cla-

FACTOR DE CRECIMIENTO

NERVIOSO

Otroéxito especulardelCIGB anivel

mundial es elfactor de crecimiento ner

vioso. Se trata de un medicamento que

"ni se conoce todavía en el mundo, dice

Limonta, porque nadie lo había logrado;
es decir, no existe como medicamento

registrado y producido".Es una proteína

para la restauración de lesiones por acci

dentes y otras operaciones del sistema

nervioso -que también podría ser útil en

una enfermedad como ia de Alzheimer.

El Ceniro ya ha logrado realizar el pro
ducto y se encuentra en la fase en la que

está investigando cómohacer su produc
ción en cantidades industriales, llevar a

cabo los experimentos clínicos.

Los experimentos de laboratorio ya

se hicieron y el medicamento pasó todas

las pruebas: fue efectivo. Limonta no

tiene duda que va a beneficiar al ser

humano de diversas formas, entre otras,
en las intervenciones quirúrgicas a nivel

de tejidos nerviosos. Falta por ver su

"real efectividad en la enfermedad de

Alzheimer", comenta el doctor, "pero es

un gran paso adelante porque logramos
desarrollar el producto".

IA BIOTECNOLOGÍA
En cuanto a la Estreptoquinasa re-

combinante, Cuba -con la excepción de

una ampañía estadounidense- es el único

paísen elmundoqueha logradoproducir
estemedicamento;diceLimontacon jus
tificadoorgullo sobre el producto, que es

capaz de disolver los coágulos en las

arterias coronarias, que por la obstruc

ción de las mismas ocasionan el infarto:

"Este medicamento es capaz de quitar
los coágulos en un alto porcentaje de los

pacientescuando se les administra inme

diatamentedespués del infartoy por tanto

evita que el infarto se desarrolle. Es, por

lo tanto un preventivo del infarto del

corazón."

Ya se ha solicitado en más de 40

paísesel registrode estapatentey "lo van

a conceder, afirma Limonta, porque sa

bemos que somos los únicos que
hemos

logrado tener un proceso original para
hacer este medicamento. Porque antes

de registrar una patente uno hace una re

visión internacional con base de datos y

porque hemos sido capaces de
haceralgo

que nadie había pensado y que nadie

había hecho antes. Lograr una patente de

este tipo refleja la alta capacidad tecno

lógica que tiene una instiiucíón; en nues

tro caso, la de la tecnologíade la ingerúe-

ducción y comercialización requieren
entre 10 y 15 años. Pero en Cuba, dice

Limonta, en promedio se necesita un

tiempo menor que el que las compañías
norteamericanas y las compañías japo
nesas requieren. "Tenemos un estudio

hecho, afirma, no por nosotros, sino por

científicos norteamericanos y japoneses

que han eslado aquí, donde ellos plan
tean que nosotros somos 1.3 veces más

productivos que ellos, en cuanto al tiem

po que lardamos cn esteCeniro en termi

nar un producto y ponerlo en uso con

todos los requerimientos que esto re

quiere."
El hecho de que la biotecnología cu

bana sea 1 .3 veces más productiva que la

estadounidense -que Limonta considera

"excelente, por el alcance científico que

liene, su base tecnológica y la concep

ción de terminar producios y hacer que

tengan una utilización"- es indudable; no

solo por el estudio referido, sino porque

el liempo finalen "nuestrocaso realmen

te es mejor. Eso lo han demostrado va

rios de los producios que hemos tenido".

En la práctica, el mayor coeficiente

de productividad puede significar, p.e.,

que un producto estadounidense o japo
nés que requiere 10 años de investiga-
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ANIMALES Y

PLANTAS

TRANSGÉNCOS

Otra línea de

trabajo en la salud

es lo que se llama

transgénesis en animales, es decir ani

males modificados genéticamente (ani
males recombinantes). Ya se han hecho

ratones, conejos y peces. Ahora el pro

pósito es hacer vacas transgénicas. A la

pregunta¿qué ventaja tendría lograrvacas

transgénicas?, Limonta explica: "En tér

minos generales, se trata de animales a

ios cuales se introduce un nuevo carácter

o información genética en el óvulo fe

cundado, que el animal asimila como

propia y que la transmite hereditaria

mente. O sea, nosotros podemos hacer

un cambio genético e, inclusive, crear

una nueva especie.
En loespecífico, nuestro propósito cs

lograr producir en la leche de mamíferos

-en este caso de la vaca-, la producción
de medicamentos. La vaca es un exce

lente laboratorio para producir leche. Si

nosotros logramos introduc ir a este labo

ratorio la inteligencia que permita que,
ademas de la leche, se alcance producir
determinadas proteínas, entonces ten

dríamos, por ejemplo, la producción de

interferon en vacas. Así de sencillo.

No necesitaríamos un complejo y

costoso proceso industrial de produc
ciónde interferones.qtie implica

^—^^

el uso de fermeniadores, un es- v^nr
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r* trecho control, etc.; todo ese

proceso lo
haría el animal solo.

Nosotros extraeríamos de la

leche el producto y la leche
se utilizaría

normalmente."
Se oye como ciencia ficción, m,

pero se vaa lograr. Estoy
absolutamente

seguro. Nosotros ya lo hemos hecho.

Nosotros hemos obtenido
medicamen

tos ya en leche
de conejas. Esio lo

hemos

dado a conocer libremente
en publica

ciones científicas internacionales." ¿los

especialistas internacionales
sabeneslol

"Los que leen las publicaciones
interna

cionales, sf. Lo hicimos primero con

ratones para mejorar la metodología.

I^spuéshicirnosconejosparamejorar
la

metodología y para producir medica

mentos, lo que fue exitoso.
Y ahora esia-

mos trabajando para producir los
medi

camentos en animales mayores, en va

cas. Eso no lo hemos logrado todavía,

pero se va a lograr."

CONTROL DE LA HORMONA DE

CRECIMIENTO

E.1 este ambiente reminiscente un

tanto de la problemática del Dr. Jekyll y

Mr. Hyde, el afable Manuel Limonta

relátalos avances del CIGB enel control

y uso de la hormona del crecimiento.

También hemos trabajadoen peces y en

peces somos realmente
uno de los gru

pos más avanzados del
mundo. Lo que

hemoshechoes introducir enpeces la in-

formación genética de la hormona del

crecimiento. Esto tiene el efecto que los

peces crezcan más rápidamente, no
al

canzan una talla mayor que la talla habi

tual, pero sf alcanzan esta talla mucho

La ganancia del tiempo puede ser la

mitad o un porcentaje aun mayor frente

al períodode crecimiento normal. Toda

vía los peces -en este caso ia ulapia (una

carpa)- no se están reproduciendo en

grandescanúdadesperoya tenemospeces

transgénicos; esos peces incorporan

mejor los alimentos y, por ende, crecen

mas rápidamente.

SALUD ANIMAL Y DE PLANTAS

Otro área de irabajo es la salud ani

mal. En salud animal se ha creado una

vacuna conira la garrapata del ganado de

vacuno, que esla primera que existe enel

mundo.Estavacunaya estáregistrada en

Cuba, y actualmente se está registrando
en Brasil, Argentina, México y otros

países.
Los científicos cubanos están traba

jando lambién en el desarrollo de otras

vacunasparaenfermedades del ganado y

para su diagnóstico.RelataLimoma que
se ha logrado una vacuna recombinanie

(hecha con ingeniería genética) conira la

colibacilosis porcina, enfermedad cuya
[asa de mortalidad entre los puercos in

fectados recién nacidos asciende al cien

porciento. Actualmente se está trabajan
do en la elaboración de una generación

superior de esta vac una.

En el área de plantas el trabajo está

enfocado hacia las plantas recombinan

tes, es decir, se introducen genes en plan-

las que les proporcionan resistencia

contra determinadas plagas. Los prime
ros resultados están ya a la vista. Se ha

logrado un tabaco transgénico que resis

te a un lepidóptero ("insecto) que en

México se llama Manduca sepia y que

destruye la hoja del tabaco. Con la

modificación genética realizada, el in

secto, al mordero picar la planta, muere;

todo esto, sin que se alteren las caracte

rísticas del tabaco.

La ingeniería genética ha permitido
crear también un tipo de papa que es

resistente a uno de los tres tipos de virus

que afectan su semilla. Ahora se eslá tra

bajando para lograr la resistencia contra

los otros dos. Asimismo se ha producido
una col transgénica con un un gen de re

sistencia contra los lepidópteros que la

afectan. También sc ha hechocaña trans

génica -"somos los primeros en el mun

do que hemos logrado una caña modifi
cada genéticamente"- con un propósito
metodológico; ahora vamos a hacerla,
dice Limonta, con el propósito de tener
una caña que "resista algunas de las pla
gas; ésos son algunos de los ejemplos de

lo que estamos trabajando".

VACUNA CONTRA LA

HEPATITIS B

Entre los demás éxitos del CIGB, se

puedemencionar la vacuna recombinan

ie contra la Hepatitis B que se utiliza en

más de veinte países y que cn Cuba se

aplica en un programa nacional a lodos

los recién nacidos.

Oiro producto completamente nue

vo, ya registrado en Cuba y algunos

países, pero que no existe todavía como

producto industrial, cs cl factor de creci
miento epidérmico recombinanie, que cs

muy útil en la curación de quemaduras.
Cuba es también uno de los países

más avanzados en el mundo cn la pro
ducción de inierferoncs: "cn eso tene

mos gran experiencia, dice Limonta, y
lodos los tipos de inicrferones que se

conocen, nosotros los producimos".
Otro producto en la línea médica son

los anticuerpos monoclonales humani

zados o humanos para terapias. A dife

rencia de los que se producen usando

Cuba et uno de tom lidem

mundial*» en do» de la» cinco

tecnología» del futuro: la

biotecnología y la ingeniería

genética.

ratones -y que muchas veces son
recha

zados por el organismo del ser humano-

Ios anticuerpos monoclonales humani

zados hechos por ingeniería geirélica
tienen una estructura similar a las proteí

nas del ser humano, hechopor el cual no

causan problemas de rechazo.

Finalmente, en el área industrial se

están investigando nuevas enzimas con

tecnologías recombinantes. Una de esas

enzimas producidas por el CIGB es la

sucrosa invertasa. Esta enzima logra
transformar el azúcar en fructosa; cuan

do se utiliza la fructosa para endulzar o

edulcorar, el ahorro del azúcar es del 20

al 30 por ciento. El producto puede ser

usado -como consta en el United States

Patent número 5,270177, otorgado el 14

de diciembre, 1993- "tanlo en la indus

tria alimenticia como en la farmacéuti

ca". Tanto el método como el aparato

para su aplicación a escala industrial

fueron hechos exclusivamente en Cuba.

DIAGNÓSTICO DEL SIDA POR

CORREO

En el segundo frente de ataque al

SIDA, losdiagnósticos,Cuba cucnia con

tres técnicas diferentes. La primera fue

desarrolladaporcl Laboratoriodelnvcs-

Ligaciones del SIDA, la segunda por el

CIGB y la tercerapor el Centro de lnmu-

noensayo (CÍE).
Sobre el desarrollo de' la técnica del

CIGB, el Dr. Limonta comenta que "se

han desarrollado aquí métodos diagnós
ticos únicos. Tenemos, p.e. el sistema

"Aubio" en que una gotade sangredepo
sitada en una placa plástica reacciona

con una sene de componentes prepara
dos por medio de la ingeniería genética.

Pluma y Pincel «• ito



H1MTIIMIU
más específico: nosotros depo-

ñtamos en la placa estructuras similares
a las proteínas de los componentes de la
membrana del viras, además de un coló

ranle tasado en oro. Entonces, al entrar
lagotade sangre en contacto con la placa
se produce un cambio de coloración que
indica -a simple vista- si la persona está
infectada con el SIDA."

Este sislemahasitodesarrollado tam

bién pan la toxoplasmosis, la hepatitis
Cele., y se está ampliando a otras enfer

medades. Entre las ventajas está la de

que no se requiere un equipo especial
para la mezcla de sangre, la lectura del

resultado, ni tampoco se necesita un

técnico o corriente eléctrica, porque se

puede ver el resultado a la simple luz

Diferente a este método de interpre
tacióndel diagnostico delSIDA, es el del

Centro de Inmuno Ensayo (CÍE), que

ubicad JefeddDepartamentodeCon
trol de Calidad , Dr. Rene Robaina: "Pár

tanos del principio general de las reac

ciones de inmunoensayo que se aplican
en unadiversidad de diagnósticosmédi

cos. Originalmente se trabajaba con un

equipo alemán muy complejo, di tic il de

utilizar y muy susceptible a la introduc

ción de errores de operarios, lo que hizo

impotable usarlo para un programa na

cional diagnostico."
El CIÉ se dedicó entonces, a desarro

llar sos propias tecnologías para el uso

masivo. Mientras en el método univer-

sal-clásico se utilizan volúmenes de

"frifa de aproximadamente 100 mi-

crolitros, los cubanos desarrollaron un

método que redujo los volúmenes de las

muestras de sangre y de losreactivos a un

10 por ciento, con la consiguiente reduc

ción de costos de producción que era el

objetivo inicial. El nombre técnico de

este diagnóstico es Ultra Micro Elisa -

HIV (UMEUSA-HIV).
La demostración de la eficacia del

diagnóstico se ha realizado en muchos

países; pero también ha sido sometido a

evaluaciones internacionaleshechas por

los llamados Centros de Referencia del

SIDA, vinculados a la Organización

Mundial para la Salud (OMS) y laOrga

nización Panamericana de la Salud

(OPS), p.e. en Brasil, Canadá (en Otta-

wa)y la misma Cuba. Estafe valuaciones

internacionales confirmaron que nues

tros reactivos cumplen con todas las

normas y requisitos internacionales vi

gentes.
Ahora el CÍE está comercializando

un estuche (fa'i)diagnóstico del SIDA en

muchos países, donde cualquier persona

puede adquirir ei fui en la farmacia. El

estuche contiene un papel filtro, una pi

peta para extraer del pulpejo del dedo

una muestra de sangre que se deja secar

en el papel filtro y una forma.La persona

apunta en la forma un código anónimo

personal (p.e. ABC 345) y envía la

muestra de sangre seca a un laboratorio.

En el Uboratorio un lector automatizado,

como p.e. d SUMA cubano, lee con una

técnica de Microdisa convencional o

técnicas de Ultramicrodisa la prueba y

determina con un margen de confiabili-

dad de virtualmente 100 por ciento, si la

persona está infectada con el VIH. La

persona llama posteriormente al 1 ahora

lorio, indica su códi go anónimo personal
y recibed resultado con absoluta confi

dencialidad y pn vacía.

Este sistema cubano se utiliza ya en

muchos países, entre otros en España,
donde su uso ha sido autorizado por el

Ministerio de Sanidad y Consumo. El

precio de mercado está en promedio.un
20-30 por ciento por debajo de los pre
cios de los otros productos y d CIÉ pro
porciona personal técnico y asistencia

técnica-analítica o instrumental en el

momento que se requiera. Esto es muy

conveniente, dice Robaina, porque,
"cuando una institución -un banco de

sangre p.e.- requiere asistencia, estamos

noensayo; el papel filtro, que tiene que
tener una calidad extremadamente ho

mogénea, se importa de Alemania; los
reactivos químicos provienen también

dd mercado mundial, mientras que los

reactivos biológicos en su gran mayoría
seproducen en la isla. El knowhowes ex

clusivamente cubano.

ATAQUE A LAS

ENFERMEDADES

OPORTUNISTAS DEL SIDA

En el Ceniro Nacional de Investiga
cionesCientíficas (CENIC), el más anti

guo de los institutos, fundado en 1965, se

eslá desarrollandomedicamentos contra

las enfermedades oportunistas del Sida.

ANTES DE UOPERACIÓN 6 MESES DESFLJÜS

Una demostración práctica de la coralina HAP-200, un biomaterial

osteoconductor obtenido de córale» marino», »e estructura semejante a

la del tejido oteo, utilizada en cirujía de reconstrucción y/o sustitución

ósea, como material de implante.

allá. Tenemos una atención completa

que cubre, desde la instalación dd labo

ratorio, con entrenamiento del personal,
hasta la asistencia posterior."

Otra ventaja del diagnóstico perso

nalizado del SIDA -registrado interna-

cionalmente como HIPERTEST- es que

lamuestra en papel filtro se puede enviar

por correo omensajería, porque lamues

tra en el papel filtro es muy estable; una

vez que esté seca, aguantameses, sin que

se altere la certeza del diagnóstico. Se

envía por correo y después se llama por
teléfono para conocer el resultado.

La toma de la muestra en papel de

filtro -que puede servir también para la

hepatitis, las enfermedades congénilas,
etc.- no es algo nuevo, pero Robaina "no

tiene conocimiento de que sc había in-

cursionado cn la comercialización de

estamodalidad: que el individuocompra

su sel de loma de muestra en la farmacia,

lo envía al laboratorio y este le entrega

los resultados: esto es un grado de c'on-

ñabilidad que corresponde a un nivel de

desarrollo de laboratorio de muy alia

calidad.

En México no se comercializa el HI-

PERTEST, pero "se podríahacerperfec

tamente; lacueslión es simplemente,bus

car unmecanismode transferenc¡a",dice

Robaina, a semejanza, por ejemplo, de

losque tenemos en formade empresas
de

capital mixto en Rusia, Brasil, Colom

bia, España, China, Ghana, etcétera.

La producción del producto se hace

exclusivamente en el Centro de Inmu-

"Trabajamos en algunos medicamentos

para aliviar la enfermedad; todavía no la

podemos curar, dice su director, el Dr.

CarlosGutiérrez, peropodemos tratarde

quitar las enfermedades oportunistas.
Sabemos quehaymedicamentos que han

alargado un poco la vidade los pacientes

que padecen esta enfermedad y trabaja
mos en ese sentido. Estamos investigan
do la posibilidad de una síntesis de esos

medicamentos y ya estamos en un nivel

superior al de las pruebas de laboratorio.

De laboratorio pasa a banco, de banco a

planta piloto y de planta piloto a planta
industrial. Nosotros estamos ya a nivel

de banco. Si se logra este medicamento,

podría alargar la vida de los enfermos."

En el Instituto de Medicina Tropical
Pedro Kouri se trabaja en una vertiente

semejante, al desarrollarse un diagnósti
co de certeza sobre el Toxoplasma en la

orina de los pacientes de Sida. Se trata de

un método totalmente nuevo a nivel

mundial (método de coaglutinación),

porque esmuy difícil determinarel toxo

plasma en fluidos. Este método, que se

desarrolló en el corto tiempo de un año y

medio, se encuentra actualmente en la

lase de validación y comercialización.

PRIMERA VACUNA CONTRA

MENINGITIS

El Instituto Finlay, con unaplanta de

23 mil metros cuadrados y 650 trabaja
dores para la investigación y producción
de vacunas -sin par en América Latina y

una de las más modernas a nivd mun

dial-, ha desarrollado la primera vacuna

antimeningocóccica BC del mundo,

hazaAa por la cual le fue otorgado en

1 990 la Medalla de Oro déla World ln-

ulleciualPropeTtyOrgamtaaon (WIPO)
delaONU.

La eficacia y seguridad de la vacuna

(VA-MENGOC-BC)que c ump le con los

requisitos de la Organización Mundial

de la Salud (OMS), se comprobó en un

ensayo nacional doble ciego en más de

106.000 estudiantes entre 1 1 y 14 aflos y

en un grupo local de 133,600 personas

entre6mesesy24aftosdeedad,aniesde

que fuera aplicada a millones de perso
nas en el exterior. Ni en Cuba ni en otros

países se han reportado reacciones ad

versas. La vacuna está registrada en di

versos países del mundo, incluso en

Estados Unidos, y en Europa la patente
está en tramite.

El desarrollo de la vacuna se logró en

apenas 5 años, con un pequeño grupo de

jóvenes investigadores (edad promedio:
27 aflos), coordinados por la afable di

rectora del instituto. Doctora Concep
ción Carma. El grupo no solo dio un

dramático ejemplo de eficacia sino tam

bién de ética profesional, digno de recor

darse,

A lapregunta, porqué los es tadou n i -

denses o franceses no habían logrado la

elaboración de la vacuna, ellamenciona,

entreoíros factores, el valor de sus inves

tigadores. "Tuvimos que trabajar con el

microorganismo vivo, que implica un

riesgobiológico alto.Porquecuando uno

trabaja con vacunas existentes, hay un

riesgo biológico, pero por medio de la

higiene y vacunación hay cierta protec
ción.

En este caso no, porque la vacuna no

existía. Pero ningún trabajador se negó a

aceptareste riesgobiológicoporque sabía

que estaba en peligro la vidade los niños

de nueslro país. No estoy segura si en

otros países se consigan tantas personas

que arriesguen su vida.

Tomamos todas las medidas higiéni
cas posibles, pero tuvimos que trabajar
con grandes volúmenes de la bacteria:

estamos hablando de kilogramos de es

tas bacterias -que se cultivan en termen

tadores grandes de 300 litros y que toda

vía estaban vivas- y esto constituía un

riesgo real.

Los primeros voluntarios que usaron

la vacuna -después de las pruebas con

animales, etc.- fueron los mismos inves-

ligadores, porque tuvieron "el concepto
ético, deque loque no éramos capaces de

ponemos nosotros, tampoco éramos ca

paces de pediraalguien que se lopusiera.

Bajo ningún concepto puedo pedirle que
se inyeele algo que yo no tengo el coraje
de inyectarme," dica la directora. Cuan

doprobaron lavacuna en niños aplicaron
"el mismo concepto ético. Fueron nues

tros niños los primeros que usaron la

vacuna. Después ya se fue a la prueba de

terreno. Hay reglas éticas internacional-

mentedefinidas para lapruebadenuevas

vacunas, pero para nosotros, la mejor
aplicada era ésta."

La vacuna está siendo utiH- /^■fc
zada en varios países latinoame-

^m-
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t_\\\\^ ricanos (Argentina, Chile, Co-
L^

lombia , etc.) que sufren el flage

lo de la meningitis. En Brasil se

htm aplicadomás de 20m
il Iones de dosi s

ñn que se hayan reportado reacciones

adversas severas a la vacuna que
en las

pruebas cubanas ha
mostrado una efica

cia de 83-98%.

VACUNA

CONTRA EL CÓLERA

Otra linea de investigación muy im

portante en este momento es la vacuna

contra el cólera, que ya se encuentra
en

fase de pruebade animales. En

las pruebas de laboratorio
ha

habido "resultados importan

tes*', informa la Dra. Campa,

Una vezque termine la fase
de

prueba de animales comenza

rán las tres fases de pruebas

con seres humanos, para des

pués pasara la prueba de cam

po. Esta tendrá que
hacerse en

un país laUnoamericano, por

que Cuba es el único país del

hemisferio donde no existe el

cólera.

MEDICAMENTO

PREVENTIVO DEL

INFARTO

En la entrada del Ceniro

Nacional de Investigaciones
Científicas (CENIQ de La

Habana,el visitante se encuen

tra amodo de epígrafe con una

sentencia de Fidel Castro: "El

futuro de Nuestra Patria tiene

que ser necesariamente un fu

turo de hombres de ciencia."

En esta institución "padrina"

de la biotecnología cubana, tal

consigna se ha convertido en

realidad, comodemuestran los

grandes logros del Centro.

Entre ellos destaca el espectacular
Policosanol (PPG) que reduce uno de

los principales peligros del infarto car

díaco: el alto nivel de colesierol . El PPG

que comenzó a comercializarse a partir
rje agosto de 199 1 , fue elaborado a partir
del screening de los componentes de la

caña de azúcar, cuyos alcoholes tienen

propiedades interesantesal respecto. Esto

países (Chile, Venezuela) y
se eslá ven

diendo en 6 de ellos y se está registrando

en22países. El costomensual
de la dosis

mínima que se aconseja (1 tableta dia

ria), es de 30 dólares,
mientras que los

productos que se asemejan
a la acción

del PPG (las estatinas), son
1.5 a 2 veces

más caros.

HORMONAS Y CORALES

Nomenos ingenioso queel PPG cscl

interno de extraer de la caña de azúcar
la

materia prima para obtenerfito-estcroi-

des. En esla linca de trabajo sc pueden

Estudios científicos de los últimos

años han revelado que los sistemas
de

fosfatos de calcio -que forman
los com

ponentes inorgánicos
fundamentales del

tejidoóseo y dental humano- y
de cienos

géneros de corales,
son materiales im-

planiológicosdegranbiocompatibilidad
con el tejido óseo, tanto por

su arquitec

tura ideal (estructura porosa tridimen-

sionalmcnte inicrconcctada) como por

sus propiedades físico-mecánicas.

El CNIC está profundizando aclual-

mente la investigación sobre el uso de

estos materiales cn la cirugía máxilo-fa-

cial. Muchos hospitales cubanos usan

En SIDA, los programas de la bioingenieria

lograr una vacuna contra et VIH, y a perfe

obtener hormonas esteroidales que tie

nen un gran campo de acción en anti

conceptivos, porque los anticonceptivos
están formados principalmente por este-

roides. El CNIC ha logrado, a través de

diferentes procesos bioquímicos, con

vertir algunos componentesde la caña de

azúcar en esteroides que pueden servir

para lal fin. El ciclo de investigación del

nuevo producto ya ha pasado la etapa de

fue importante, porque el 30% de las j laboratorio -que incluye pruebas con

muertes en Cuba se deben a enfermeda- ¡ animales- y sccncucntraanivcldcplan-
des cerebro-cardio-vasculares. ! ta piloto. "Hasta ahora", comenta con-

Al conjugar ambos factores, los in- ■ tentó Gutierre/, "lodo marcha bien"

vestigadores analizaron cómo actuaba ' Otro recurso natural de la isla que sc

uno de los producios derivados de la j aprovechacnlabiomcdicinaybiotccno-
cañasobre iareducciondelcolesterol.de ' logia son las barreras coralinas de Cuba

loslípidosenlasangreysedemostróque
'

Enestolarcvolucióncubanacoscchalos

reduce los niveles de determinados tipos ¡ frutos de haber cuidado siempre laccolo-

decolesterol(LDL-C).Alprofundizarse i gíadelpaís.hcchoporclcuulloscoralcs

tados simultáneamente a

de diagnóstico precoz.

esos materiales y se venden los produc
tos cubanos a hospitales en el exterior.

Eventuales pacientes de otros países

pueden iraCuba paraque los atiendan en

la isla.

TERAPIA DE OZONO

menos que los importados.
En el Centro de Investigaciones Mé

dicas y Quirúrgicas (CIMEQ) se utiliza

la terapia de ozono para disolver compo

nen tesde coágulos en la sangre, unapro

piedad desconocida del gas. Después
de

4-5 años de experimentos con animales,

se aplicó la terapia a seres humanos y

ahora La institución ya recibió la patente

cubana. Se ha utilizado este método para

lesiones cn miembros inferiores y los

resultados han sido presentados cn con

gresos internacionales cn Vicna, París,

Brasil y Uruguay.
Para enfermedades coronarias y ce

rebrales la técnica está toda

vía cn experimentación, pero

ya sc aplica cn obstrucciones

arteriales cn los miembros in

feriores, donde puede susti

tuir a la dilatación o al trata

miento con láser.

Otra línea de investiga

ción/producción importante

del CNIC son los anticuerpos
monoclonales para diagnós
ticos de algunas enfermeda

des importantes de produc

tos, pe., para diagnosticar el

viras de la tristeza de los cul

tivos cítricos. En Cuba no

existedicha enfermedad, pero

los clientes que compran cí

tricos exigen la demostración

de que la fruta no tiene la

enfermedad; con este diag
nóstico es fácil comprobarlo.
Este producto también está

listo para la exportación.

EQUIPOS MÉDICOS:

Para diagnósticos en neu-

rofisiología clínica (del siste

ma nervioso central), se han

desarrollado sofisticados

equipos computerizados,
como el Neuronica o el Medie id. Mien

tras el Neuronica sirve para la medición

de la percepción visual y auditivay de las

ondas de sueño {sleep waves), el Medi-

cid es de gran ayuda en el análisis del

sistema nervioso y de las funcionescere

brales (mapeo cerebral); permite, p.e.,
mu lectura computar izada de los Elec

troencefalogramas (EEG) y cl desplie

gue de los resultados en un monitor.

Una terapia única a nivel internacio

nal, desarrollada por cl CNIC, cs cl uso

Lcrapcutico del o/ono cn el iraiamicmo Debido al bloqueo estadounidense, los

de la rcünosis pigmentaria que indefee

liblcmcntc produce ceguera; con la o/o-

no-terapia sc ha logrado parar cl avance

tic la enfermedad y sc ha mejorado la

vista de los pacientes; "tenemos pac ien

cubanos produjeron completamente el

software y hardware (las computadoras)
para estos equipos, de los cuales hay va

nos cn uso cn cl Distrito Federal.

El Diramic cs otro equipo compuia-

el estudio se comprobó que el PPG coad

yuva a la mejoría cardiovascular.

En este momento hay 200 mil cuba

nos que usan el PPG regularmente, dice

Gutiérrez, y los resultados son muy inte

resantes. Cuestionarios aplicados a las

personas en tratamiento (de tres meses),
resultaron en mostrar positivas reaccio

nes físicas, psíquicas y sexuales en ellas.

Ya se ha obtenido el registro en 12

son prácticamcnic prístinos, sin coma-

minación alguna, loque beneficia a Cuba

frente a otros países. En cuanto al uso de

los corales cn la medicina humana, Gu

tiérrez opina que son "mejor que el

material sintético", porque éste último

introduce moléculas desfavorables al

organismo; de ahí que al menos cn los

aspectos secundarios los materiales na

turales superen a los artificiales".

icsyadcdosaños",diccGuticrrc/,"yno rizado que permite un diagnóstico mi

dan empeorado, sino mejorado. Esio no crobiológico rápido: determina cn4 horas
sc había hecho cn ninguna parte del confiablemente cl tipo de la infección y
inundo." clpalróndcsusceptibilidadalosaniibió-

Originalmcntcsc importaron loscqui- , licos(amibiograma),diagnósticoquctra-
pos que convienen oxígeno cn ozono y ¡ dicionalmcmc rcquiere.de 72 hrs. Al

los cubanos desarrollaron aplicaciones indicar los antibióticos más efectivos

novedosas del ozono cn las terapias y

para usos industriales; pero ya producen,
p.e., agua estéril con un método de ozo

no, que es mucho más barato que el

tradicional por osmosis invertida y lo

nacen con equipos fabricados entera

mente en la isla, que cuestan 5-6 veces

contra la infección particular, evita el

desarrollo de resistencia bacteriana, el

uso inadecuado de antibióticos y desen

laces fatales en infecciones graves. Por

el cono liempodel anal isis, lospequeños
volúmenes de medio que emplea (0.2
mi) y el bajocosto, es posible corroborar

I Pluma y Pincel n* ito
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los resultados tantas vecesque seadesea

ble.

Otraventajadel sistemaesquepuede
alizar comomuestra parad análisis no

sólo cepas aisladas y purificadas de bac

terias, sino también muestrasdirectasde

hemocullivos u orina. En países del Pri

mer Mundo hay equipos con funciones

semejantes, pero esos equipos son 4 o 5

veces más caros. El Diramic es más

rápido y más barato y Cuba eslá ya en

condiciones de exportarlo.
ElCentro de Inmunoensayo (CÍE), a

su vez, ha elaborado el sistema ultrami-

croanalítico SUMA para el análisis de

muestras de laboratorio a bajo costo, útil

principalmente en el diagnóstico de en
fermedades infecciosas, en bancos de

sangre, en epidemiología y para diferen

tes programas de salud.

El SUMA es el resultado de 1 8 aflos

de investigación y el CIÉ de La Habana,

productor del equipo, cuenta hoy día con

laboratorios SUMA en Europa, Asia,
África y AméricaLauna. El equipo sirve

para ladeteccióndd S ida, laHcparjus B ,

Meningococos, la Alfafetoproteina, etc.

En Cuba se utiliza d SUMA para el

diagnóstico prenatal de virtualmenie

todas las mujeres embarazadas para de

tectarnialformacionescongenitalescomo

defectosdel tubo neuraly el rüpotiroidis-

DIAGNÓSTICOS DEL DENGUE,

CÓLERA

El Instituto de Medicina Tropical
"Pedro Koun", que protege a la pobla
ción cubana de enfermedades infeccio

sas, epidémicas y que ha logrado que

ningunaenfermedad infecciosa de Áfri

ca ha podido reproducirse en la isla, pese
al regreso de decenas de miles de solda

dos cubanos, ha desairo! lado sistemas de

diagnósticos de alta eficiencia.

'Tenemos un sistema de diagnóstico
de dengue", dice la Dra. Alina Llop del

instituto, cuyos componentes son prepa

rados exclusivamente en nuestros labo

ratorios. Este sistema se usa en muchos

países latinoamericanos", p.e. Nicara

gua,Ecuador,Brasil,Panamá.Elproble-
ta del dengue es que se puede producir

con otras enfermedades con semejante
síntoma lología, "Pero como nuestro sis-

raes específico, peiTni te identificar la

inmunoglobulma M (IGM), que es la

primera man i festad ón de la enfermedad

en el suero del enfermo. Entonces no se

tieneque aislarel virus sino sedemuestra

por la comprobación indirecta que está

presente. El tiempo de investigac ion fue

poco más de un ano.

Al igual que en el caso de) HIPER-

TEST dd SIDA, este diagnóstico de de

tección rápidaporanticuerpos se comer

cializa en forma de un tóí comercial, que

es único en d mercado internacional;

"nosotros lo llevamosa la formade estu

che, dimos la estabilidad requerida a los

reactivos y ahora cualquier laboratorio

con condiciones mínimas puede hacer el

diagnóstico'', comentan los investigado
res su hazaña científica.

Semejantes estuches diagnósticos
se

han elaborado para la detección del
Es

treptococo, grupo B -que produce enfer-
medadesen vías respiratorias- conmues
tras de fluidos corporales del paciente;
"lo hemos utilizado con buenos resulta

dos en los hospitales de nuestro país para
diagnóstico rápido: el resultado se obtie
ne en 3 horas."

Diagnósticos semejantes existenpara
detectar infecciones de meningitis y del

cólera, contamos con los diagnósticos
más novedosos del mundo a través de la

biología molecular. Análisis que con

métodos convencionales tardan no me

nosde cuatro días, puedenobtenerse con

los nuevos sistemas en 8 horas. Cuba es

probablemente el único país en América
Latina que dispone de estos sistemas

ATENCIÓN MÉDICA Y

SOFTWARE

ElCenirode InvestigacionesMédico

Quirúrgicas (C1MEQ) ofrece terapias o

diagnósticos a pacientes nacionales e in

ternacionales, que existenenpocos luga
res del mundo; como lo son: la ozonole-

rapia que se usa para enfermedades in

fecciosas, respiratorias, la oxigenación

hiperbárica, transplantes de órganos, uti

lización del Láser, cirugía de mínimo

acceso, etcétera.

El hospital que tiene unamuy estre

cha cooperación con los centros de bio

tecnología,dispone, por lomismo,de los

nuevos medicamentos que se desarro

llan en Cuba y posiblemente no están

todavía accesibles en otros países.
Para los pacientes de algunos países

existen convenios entre los representan
tes delCIMEQ y los respectivos seguros

sociales, p.e. con Venezuela, Perú, Ar

gentina y Chile. Actualmente se está ne

gociando un convenio con la compañía

privadade seguros alemanesMerkurAs-

sistance, en Munchen.

Los equipos del CIMEQ representan
la última tecnología internacional (japo

nesa, alemana) que, en no pocos casos,

han sido avanzados porlospropios cuba

nos. Ellos desarrollaron, p.e., su propio

software para el análisis automatizado

deelectrocardiograrnasporcomputación,
análisis de vías som alo- sensoriales, o

mejoraron sustancialmente el software
dd tomógrafo Somatón DRH de Sie

mens. Unode losjóvenesmédicos, quien
recibió una licenciatura-especial ización

en la Universidad de Heidelberg (RFA)

en imagcnología médica, estáacargodcl

desarrollo del software del CIMEQ.

Esteespecialista sostiene queen cuan-

to a los programas de software escritos o

mejorados cn Cuba, Cuba estaría cn un

primer nivel. "Un primer nivel que lo

avalan las publicaciones y la cantidad de

trabajos que presentamos en congresos
mundiales. Por ejemplo, nuestra panici-

pación en el congreso internacional de

Washington (1993), organizado por la

Sociedad Mundial del Soft, muestra que

en determinadas aplicaciones del soft

ware estamos en la punta del nivel

mundial. Inclusive la Universidad de

Harvard envió una comisión para buscar

información sobre nuestro trabajo. Lo

gramos mostrar, p.e., con
nuestro soft

ware, el crecimiento arterial en el cere

bro de un transplante de tejido, cosa que
nunca antes se había visto."

LA EXPLICACIÓN DEL

MILAGRO

Ante los enormes éxitos de esta rama

de la biotecnología cubana, que ningún
otro país del Tercer Mundo ha alcanza

do, se presenta inevitablemente la pre

gunta acerca de los factores que hicieron

posibles los espectaculares avances del

país bloqueado.
La opinión generalizada de losdirec-

tivos entrevistados es que el factor clave

consiste en la priorización de la educa

ción y de la saludpúblicaque ha marcado

la política del gobierno cubano desde

1959. Los programas generalizados de

alfabetización, de becas de estudio, de

especializaciones en el exterior, por una

parte, y las sistemáticas y masivas cam

pañas de salud pública, lograron crear lo

que la directora del Instituto Finlay lla

ma "unamasacrítica" de jóvenes cientí

ficos que hoy día provee el know how, la

creatividad y la disciplina del factor

humano, que explican el milagro biotec

nología) cubano.

Efectivamente, es d único factor de

diferencia en la tríada de investigación y

producción, que la Escuela Cubana de

Biotecnología tiene frentealos laborato

rios más avanzados de Estados Unidos,

Europa y Japón.Porque todos los labora

torios de punta utilizan esencialmente

los mismos equipos tecnológicos (hard

ware), lo que explica que el visitante que
entra a las instalaciones tecnológicas de

los centros de investigación y produc
ción cubanos, se encuentra con el mismo

tipo de bioreaciores suizos, gigantescos

microscopios electrónicosjaponeses, to-

mógrafos alemanes y espectrómetros de

masas franceses, que tienen sus homólo

gos primermundistas. Y lo mismo es

válidopara las materiasprimasquímicas

y biológicas que no se fabrican en el país.

Queda por ende el factor humano

como el elemento explicativo más im

portante del milagro biotecnología)
cubano. Y esle factor humano es un

auténtico producto nacional, educado

dentro de la filosofía educativa de la

revolución, que bajo las condiciones

difíciles del actual período especial de la

revolución muestra una calidad científi

ca, ética, motivacional y patriótica que
es impresióname. Posiblemente es esta

nueva generación, nacida después de

1959 que es el capita) y la seguridad del

futuro más grande del proyecto socialis

ta cubano.

Ellos están tomando las riendas del

poder, renovando y modificando un sis

tema político-económicoque solo puede
sobrevivir, si logra conciliar la esencia

de la revolución con las formas moder

nas de expresión que exige. Carlos Lage
en economía,RobertoRobaina en políti
ca exterior, OsvaldoMartínez en el par

lamento, los directores y miles de inves

tigadores científicos de los centros de

biotecnología, en fin, se observa la susti

tución sistemática de la generación his

tórica en las posiciones de poder por

parte de la nueva generación, repleta de

¡deas e iniciativas frescas.

La vol untad pob'ticadel Estadocuba-

no y el apoyo moral y material del presi
dente Fidel Castro en el desarrollo de la

biotecnología son, en opinión unánime

de los encuestados, otra razón funda

mental del éxito cubano. Los institutos

individuales están vinculados en una

eficiente red de cooperación con laAca

demia de laCiencia, Ministerios, institu

ciones deproducción, etc., quegarantiza
un óptimo aprovechamiento de los avan

ces logrados por instituciones naciona

les.

Laaperturahaciaelexterioren forma

de participación en congresos interna

cionales, programas conjuntos de inves

tigación, especializaciones en universi

dades del Primer Mundo, etc., comple
mentan este circuito nacional de eficien

cia científica.

Finalmente juega un papel importan
te la organización interna y el enfoque

epistemológico de los instituios. En

muchos de ellos prevalece una praxis de

investigación que puede caracterizarse

como investigación básica, orientada

hacia la solucióndeproblemas concretos

y su vinculación directa a la produedón
industrial del producto terminado. Es

este sistema que impide la improductiva

separación dd proceso científico en

investigación básica y aplicada y de la

investigación de la producción. Al ter

minarse la fase de investigación de un

producto, por ejemplo, en el Instituto

Finlay o el CIGB, el mismo equipo de

investigadores que logró desarrollar el

producto final se integra al equipo de

ingenieros y técnicos que tienen por ta

rea, lograr su producción industrial. In

tervienen, asimismo, en esta fase de pro

ducción los agentes de comercialización.

Esprobablemente esta estrechacoopera
ción entre investigación, producción y

comercialización que explica, junto con

los otros factores mencionados, los cor

tos tiempos productivos de losproductos

biotecnológicos cubanos, o sea, su alta

productividad.
Es, finalmente,de extrema importan

cia el factor que Manuel Limonta llama,

la superación de la barrera de la credibi

lidad. Cuba es un país del TercerMundo,

explica, y su obstáculo fundamenta) es la

"barrera de la credibilidad"; de ahí que

somos concientes que "la credibilidad

solo se alcanza con la calidad", hecho

por el cual hemos seguido desde el prin

cipio lodos los parámetros de calidad,

que establecen la Food andDrug Admi-

nistration estadounidense, lasnormasde

la Organización Mundial de la Salud y

las normas europeas que se llaman ISO

9000 e ISO 9000-2."

LA BIOTECNOLOGÍA: FIN DEL

BLOQUEO ESTADUNIDENSE

Ante el bloqueo imperial, las empre
sas ciemi Ticas de la isla tienenque aliarse

forzosamente con las multinacionales

europeas y japonesas, quedando- .^__m__mt

se las corporaciones estadouni- t»W^
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j__. denses marginadas
de la explo-

w tación comercial de ese enorme

potencial cubano -cuyas
institu

ciones, dicho sea de paso, trabajan
con

una productividad U veces mayores

que las más avanzadas
estadounidenses

y japoneses.
La clase dominante del imperio se

encuentra, por ende, ante
la disyuntiva

rk tratar de destruir la competencia ai
ba

ña o aliarse a ella, I .as campañas de pro

paganda negra (en Brasil y Estados

Unidos. p.e.), sobre la calidad de
los me

dicamentos cubanos y la producción de

armas bacteriológicas, son intentos de la

primera alternativa. Tales campadas

pueden atrasar la conquista
de sectores

importantes del mercado
mundial y, en

consecuencia, d despegue cubano; sin

embargo, bajo las actuales condiciones

mundiales, no podrán impedirlo.

Laalternativamásprobable es.por lo

tanto, que la él i te empresarial estadouni

denseopte -como en el caso
de Vietnam-

por lacooperación (jointventures)
con la

biotecnología cubana y que no permitirá

que un grupo de reaccionarios
enMiami

le frustre tal negocio. He ahí la razón

fundamental que erosionará el bloqueo.

Hay factores coadyuvantes, como el

fin del aislamiento cubano en América

Latina (Colombia, Costa Rica, Chile,

etc.), la reconciliación con el exilio en

Miami y las extraordinarias reformas

internas, tales como: la reforma agraria

que convirtió inmensos territorios
de las

granjas agrícolas dd Estado en coopera

tivas,dándole a casi lamitadde lapobla

ción cubana (5 millones)el control sobre

sus condiciones de trabajo y vida; el par-

lame uto obrero , donde sediscutieron ex

tensamente en todos los centros de traba

jo la planeada reforma fiscal y moneta

ria, el gran avance del sector "turismo",

etcétera.

Terminado el bloqueo, las posiüvas

condiciones endógenas y el influjo del

capital exterior permitirán
un desarrollo

económico sostenido en la isla,
con tasas

anuales del 5 al 9 por ciento, que
son

inalcanzables en las estancadas econo

mías neoliberales del subcontinente.

Existen, obviamente, peligros en la

ruta del desarrollo, como son, p.e.,
la es

tabilidad interna del paísen los próximos

dos o tres años -ante las condiciones
de

dureza que sufre la población-,
así como

las variables internacionales, sobre las

cualesel gobierno nacional no tiene
con

trol.

Sin embargo, si el social ismo
cubano

logra aguamar las privaciones y
desesta-

bilizaciones -provocadas por el impena-

lismoestadounidense-hastaelaño 1996,

entonces (con la excepción mencionada

de Costa Rica) será el único proyecto

nacional en América Latina con posibi

lidades de dejar el subdesarrollo airas y

salir del "patio trasero" de Estados Uni-
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Biotecnología Habana/94

Contenido del programa científico y
conferencistas,

Se inaugura el lunes
28 de noviembre en lo rnanana. las

menzaión el

noeslimulantes. Vacu-

Vacunas orales e inmunidad de

ones científicas CO-

ron el martes 29, extendiéndose hasta el sobado 3 de d<ci«mb~ al medio

dia El Programo Científica
en la forma de Simposios yMesas Redondas, con corv

ferencisloVínvitadosypresentacionesorotes cortas se
lecaanada, por el CemitaOr

aonizodor de entre bs mejores Irabajos
recibidos. Los sesiones de Presentación y

Discusión de Carteles, basados en los mismos temas de los Simposios y Mesas

Redondas, completan el progromo.

Las temáticas de los secciones orales y de carteles serón:

La Biotecnología en la Prevención de las Enfermedades.

Vacunas de nueva generoción. Vectores
virales recombinantes. Vacunas de su

bunidades. Modelos animales. Aspectos epidemiológicos y
de evaluación. Vacu

nos peptidicas. Vacunas anti-idiotílicas. Adyuvantes
e

nos anti-boeferianas y ontip

Meningitis, SIDA, Hepatitis.

La Inmunotecnología en el Diagnóstico y Control de Enfermedades^
Nuevos disposilivos, sistemas y equipos pora el diagnostico individúe

masivo Antígenos recombinantes y
sintéticos. Métodos de biología moieculai

el diagnóstico. Diagnóstico de enfermedades
lransmisib.es, heredo-metabol icos y

crónicos Anticuerpos monoclonoles humanos.
Modificación de anticuerpos por in

geniería genético. Anticuerpos monoclonales paro
el diognóstico, lo terapéutica,

usos industrióles y el laboratorio. Escolado
de lo producción y purificación de on

[¡cuerpos monoclonales.

La Biotecnología en el Estudio y el Control de Enfermedades.

Transformación viral. Clonoje y expresión de biomoléculos pora uso terapéu

tico. Interferones. Llnroquinos y cítoquinas. Factores
de crecimiento. Trombolíticos.

Inmunomodulodores naturales. Inflamación y sepsis. Terapia genética

El Tralomiento con Productos Biotecnológicos.
Estíos preelínicos, loxicologío, tarmacocinétto

clínicos con interferones, linfbquinas, ciloquínos, factores de crecimiento,
trombo-

Uticos e ¡nmunomoduladores naturales.

Estructura Biomoleculor.

Secuenciación de proteínos. Métodos paro b obtención de b estructura tridi

mensional de proteínas. Modeloje molecubr. Síntesis de pépticos. Ingeniería
da

proteínas. Estructura secundaria de ADN. Corbohid
ratos,

Producción de Biomoléculos de Uso Terapéutico.

Escalado y optimizoción de procesos. Purificación de proteínas.
Vacunas. Inter

ferones. Citadnos. Factores de crecimiento. Trombolíticos. Automatización y

control de procesos industriales y de
bboratorio.

Control y Aseguramiento de la Calidad en Biotecnología.
Sistema de Calidad ( ISO 9000 ). Buenas prácticas de manufactura y de

laboratorio. Validación. Biotecnología y Desarrollo.

Desorrolb económico, ciencia y biotecnología. Patentes y propiedad industrial

en biotecnologí

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Delegado: l

Delegado I

Delegado: I

i: USD 325.00 (Sector privado)
: USD 250.00 Sectores académico y de gobierno]
,: USD 150.00 (Estudiante)

Acompañante : USD 75.00

Los delegados (no incluye estudiantes) miembros efectivos de las dos socieda

des que ouspicion el evento tendrán un 25% de descuento en la cuota de inscrip
ción. Los estudiantes deberán presentar constancia oficiol de su status en el

momento de b inscripción.

IDIOMAS OFICIALES

Los idíomos oficiales serán el español y el inglés. Se dispondrá de servicios de
traducción simultáneo en bs sesiones orales.

DIRECCIÓN

Ceniro de Ingeniería Genética y Biolecnobqio
Ave. 31 entre 158 y 190,
Cubanocón, La Habano, Cubo

Aptdo poslal 6162, 10600 Habano, Cubo

CORRESPONDENCIA
Todo correspondencia debe ser remitida o:

BIOTECNOLOGIA HABANA /94
Apartado postal 6162, Ave. 31 entre 158 y 190, Cubacanán
LoHobona 10600, CUBA
Telex: 5 12330 CUBABIOTy 51-1072 CUBACIB
Teléfonos: 52-7-218008, 21-6644, 21-8164 21-6832
Fax: 53-7-21-8070, 336008

Nota:

El correo DHL opera desde y hocia Cubo.
Se recomiendo especialmente el uso del fox para la comunicación con el Comité

Organizooor.
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IMPUNIDAD, FACTOR CONTINUADOR
DE LA POLÍTICA DE TERRORY

AMEDRENTAMIENTO

L
A REPRESIÓN

Y EL TERRORISMO

DE ESTADO EN

AMERICA LATINA

El terrorismo de Estado tie

ne su fundamento ideológico en la Doc
trina de Seguridad Nacional, concebida
en la década del 70 por los sectores más

militaristas y anticomunisLas de los Esta

dos Unidos con el objeto de frenar los

avances de liberación e independencia
en la región. Responde también a la

necesidad del capitalismo internacional
de generar un proceso mayor y superior
de acumulación de ganancias desde la

periférica o naciones subdesarrolladas.

Así, junto a la ideología política de la

Seguridad Nacional, se traspasó y se

impuso el Modelo Económico Neolibe

ral. En elmarco de es teproceso seprodu

jeron transformaciones profundas en los

Estados latinoamericanos, que se subor

dinan a los intereses estratégicos del

capital transnacional.
El alto costo social que conlleva la

implementación del nuevo orden econó

mico promueve un alto nivel de resisten

cia en el conjunto de la población, que na

puede ser controlado sólo por medio de

la coerción y el uso discrecional del

poder. Se requiere imponer determina
dos comportamientos sociales a través

del tenor, que debe tener suficiente fuer

za disuasoríae incluso generar losmeca

nismos para que su necesidad sea decre

ciente. Razón por la cual se militariza

todo cl aparato de Estado. Esto da origen
a una serie de dictaduras militares que

hacen uso del lerror como instrumento

políüco. Los apáralos represivos subor

dinan y asumen las funcionesdel
resto de

los aparatos propios del Estado, cs decir.

del Parlamento, la Justicia, con la pro

yección sobre loda la sociedad de carac

terísticas organizativas e ideológicas

propias de las Fuerzas Armadas.

En el caso chileno y cn relación
a las

condiciones económico-sociales que sc

venían dando en el país, se puede visua

lizar con toda claridad que el primer

periodo represivode ladictadura seorien

tó al exterminio de aquellos seciores

representativos del proyecto político en

curso, a los que calificó de "enemigos

principales". Pero ello sería parcializar
un proceso que, a poco andar, se hace

extensivoa toda la sociedad chilena, que

"SI la voluntad del esclavo continúa subyugada mucho

después del desenlace del combate, y sin que se ejerza
efectivamente la mayor fuerza del amo, es porque el terror

a la muerte le arranca el mínimo consentimiento que lo

liga a la voluntad del vencedor. Cuando sea necesario,

algunos castigos parciales refrescarán el recuerdo de ese

momento de angustia en el que cambió la libertad por la

vida y los obligará nuevamente a una adhesión

infinitesimal".

Hegel (Cilado por P.P.G. Fessard en "Autorité

el Bien Commun" - Recherches des Scienses Religieuses)

definitivamente se ve oprimida por un

poderoso sistema represivo que busca el

disciplinamiento y el reordenamientode
las pautas socio-culturales y las conduc

tas públicas de toda la población.
La Doctrina de Seguridad Nacional

se articula en tomo a la supuesta amena

za de elementos subversivos dispuestos
a destruir laNación en todos susordenes.

Se persigue su aniquilación, sin conside
ración alguna de los problemas éticos o

legales. De este modo, la Doctrina de

Seguridad Nacional le atribuye a los

militares un rol mesiánico al considerar

los "depositarios últimos del destino de
la nación". Los grupos militares o de

civiles se apartan de toda norma y sólo

acceden a la voluntad de su jefe o grupo
de dirección.La ausencia de normas está

vinculada, además, a la marginación y

auto-marginación de organismos con

tralores, tales como el Parlamento y la

institución judicial.
La impunidad, factor central de la

mantención de la represión, se constitu

ye en unproceso que se extiende mas allá

del período dictatorial y hereda para la

transición democrática los aprendizajes
centrados en el terror. Ahora, desde es

tructuras que gozan del consenso social.

A saber

-La impunidad impide una discusión

colectiva amplia y crítica que permita

objetivar la violación a los derechos

humanos. Se mantiene hacia este hecho

el silencio social y la tendencia a la

pasividad y cl conformismo. Por tamo,

es imposible "desmontar" cl adoctrina

miento ideológico de que han sidoobjeu:
vastos seciores de la población y cn

especial las Fuerzas Armadas.

-La carencia de sanciones judiciales
a los responsables de las violaciones a

los derechos humanos, pcrpciúauncspa
ciode"anormatividad" y privilegios ante

la justicia pa™ los sectores civiles v

militares vinculados a los aparatos repre

sivos, a la vez que les [x'rmitc continuar

ocupando puestos claves de influencia >

poder. Los servicios secretos de seguri

dad continúan operando al margen del

conirol social, y a través de este poder
sus esfuerzos se centran cn la perpetua

ción del círculo de impunidad y silencia-

miento. Se dispone de recursos econó

micos y humanos para proteger a los

inculpados (sacarlos del país, pagarles
defensas legales, etc.).

Ps. ELISA NEUMANN*

-Por lanío, la impunidad activa me
canismos psicosociales que perpetúan
los efectos del terror y sus secuelas de

desconfianza, pasividad y marginación
de los espacios sociales de acción. Por

tanto, la población acepta la elevación a
formas jurídicas, políticas, culturales (en
el nivel de relaciones sociales de todo

orden), de los contenidos ideológicos
que permiten ordenar la vida social des
de el poder en continuación con el mode

lo de acumulación..

En el casochileno, laConstituciónde

1980 preserva el modelo económica

neoliberal y consagra la exclusión y

marginación de todos los sectores que

luchan por su transformación. El "rol

tutelar" de las Fuerzas Armadas se pre
servaen lo fórmala través delConsejode

SeguridadNacional ,
así comoa través de

los amenazantes enclaves de poder que
conservan los aparatos represivos. Los
senadores designados dejados por la

dictadura en el poder legislativo (algu
nos de ellos connotados representantes
de las peores etapas del período dictato

rial): aseguran la facultad de iniervenir

frente a cualquier transformación que
altere el significado esencial del modelo
institucional. La existencia de una ley
electoral c¡ue asigna una sobre-represen
tación de los seciores de derecha en el

Parlamento y la presencia de senadores

designados son elementos funcionales a

la mantención del slalu,s-quo, que inhi

ben la expresión democrática y la parti

cipación ciudadana.

TERROR, IMPUNIDAD V

ADOCTRINAMIENTO

IDEOLÓGICO

La permanencia durante 17 años de

un Estado terrorista trastocó profunda
mente a la convivencia social. En la

experiencia histórica y polílica chilena

existía una estrecha relación entre iden

tidad individual e identidad social. Sen

tirse activos, participando e intervinien

do cn el mundo de los colectivo para
modificarlo y perfeccionarlo, constituía
una práctica vital profundamente arrai

gada, que se expresaba en diversas for
mas y grados de compromiso y partici
pación en la realidad social y polílica.

El régimen miliiar quiebra brusca

mente este eslilo de desarrollo al repri
mir loda forma de participación y desar

ticular el tejido social.

Para ello, se implemento cn forma

sistemática durante 17 años una polílica
represiva destinada a atemorizar y ame
drentar a la población. Las condiciones
sostenidas y permanentes de temor c

incertidumbre durante tan largo tiempo
no pueden sino conducir ala interna! i/a
ción del miedo que sc manifiesta por la

pasividad y el conformismo; y de los

mensajes ideológicos que refuerzan ta

les comportamientos. Por tamo, sc pro
ducen transformaciones permanentes de

las relaciones consigo mismo, con los

otros en el contexto social y con la reali

dad; es decir de la identidad social.

La inhibición de La participación
social se transforma en un comporta
miento permanente y conduce a la des

politización y a la despreocupación de

los asuntos públicos. La persona es redu
cida a la esfera privada y se promueve el

individualismo y la apatía. Tal compor
tamiento es reforzado por la existencia

de disposiciones legales que le restan

fuerza y representatividad a la organiza
ción social. Se promueve la dispersión y
la desarticulación del tejido social. En

estas condiciones los individuos son mas

vulnerables a los mensajes ideológicos
del sistema.

Durante 17 años, gracias al control
absoluto de los medios de comunica

ción, al empleo de la censura y autocen

sura, y al clima de temor imperante (que
hace más vulnerables a las personas) el

bloque en el poder impuso un sistemáti

co y permanente flujo de informaciones,
valores, ideas y creencias.

El adoctrinamiento ideológico se

articuló en lomo a tres ejes principales:
-La connotación de toda participa

ción activa por el cambio social como

ilegítima y peligrosa. Para cada práctica
social valorada hay un nuevo significa
do: luchar por los propios derechos pro
mueve el extremismo y el caudillismo;
luchar por una sociedad más jusla se

transforma cn un caos.

-El opositor político fue estigmatiza
do a través de apelativos lalcs como

cxircm ista, subversivo, ionio útil, etc. Sc

buscaba con ello justificar cl uso de la

represión cn su contra y aislarlo social-

rnentc.

A través tic las categorías anteriores
« magnifican los hechos tic violencia

efectuados por individuos y grupos

marginales, mientras que la violencia de
los grupos marginales, mientras que la

violencia de los grupos oficiales, mucho

más extensa cn escala y poder destructi

vo, se minimiza y se presenta como res

puesta necesaria y protectora del orden.

Por otra parte, cualquiera que sea la

secuencia efectiva de causa y efecto, la

violencia oficial se describe como se

cundaria y las manifestaciones sociales

contestatarias o de oposición
como hecho inicial. ■ta_W*'
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Son a estos prejuicios a los

l!a\_W que se apela cuando se interpre

ta la lucha por las reivindicacio

nes sociales como producto de la "in

transigencia'* de sectores que ponen
en

riesgo la estabilidad democráuca. Se

ejerce contra estos sectores una fuerte

represión ideológica, acompañada no

pocas vecesde formas represivas
físicas.

Se vuelvea emplear el viejo mecanismo

de asociar la represión como medida de

segurización frente al "ex ircmismoinsc-

gurizador". . ■ •
,

De estemodo, las formas iniciales de

organización social que se dieron
duran

te la dictadura, al calor de la lucha por
la

democracia, nuevamente son desacuva-

das imponiendo un grave retroceso al

desarrollo de la conciencia social.

La ideología de todo sujeto cs una

mezcla híbrida de valores y normas

dominaniesque imponed sistema social

más sus experiencias cotidianas que

pueden contradecir en mayor o menor

medida ese orden. Por lo cual, al verse

obstaculizada la expresión y concreción

social de losplanteamientosnooficiales,

la ideología dominante se ve reforzada

En este contexto, los mensajes ideo

lógicos de los aparatos oficiales tienen

un piofundoimpactoen las percepciones

y acciones que los grupos
sociales desa

rrollan en tomo a su realidad.

Talvez, amodo de ejemplo, parecie
ra importante recordar los sucesos ocu

rridos en la conmemoración del 11 de

septiembre del ario 1993. Desde un ini

do autoridades deGobierno acusaron de

extremistas y violentistas a quienes qui
sieron rendir un homenaje a Salvador

Allende. Se acusó al Partido Comunista

de instar al desorden y la violencia . El

día de la manifestación y mientras la

gente«expresaba pac ¡Ticamente fueron

violentamente reprimidos, dejandocomo

saldo dos muertos y numerosos heridos.

La respuesta oficial fue que la acción

represiva fue en respuesta a la acción

vandálica de los manifestantes.

LA IMPUNIDAD, FACTOR

CONTINUADOR DEL

AMEDRENTAMIENTO

Desdeun puntode vista antropológi
co la ley es una institución social que

regula las relaciones sociales. Es una

norma social y como tal define lopermi
tido y lo no permitido. A su vez, com

prende un conjunto de sanciones socia

lespenalesde acuerdo a lagravedad de la

infracción cometida, y que rige por igual

para todos losmiembros de una comuni

dad.

¿Qué significa, por tanto, la ausencia
de sanción penal para las violaciones a

los derechos humanos?

En primer lugar, de un modoconcre-
to y material se rebaja ta importancia y

gravedad de la situación. Esto va acom

pañado por distintos argumentos que

tienden a restarle importancia "Son he

chos del pasado, debemos mirar hacia el
futuro", "Existen olios problemas mas

importantes, como la pobreza".
Tiene esto también relación con la

inscripción definitiva en la memoria

colectiva de los argumentos esgrimidos

por la dictadura para violar los derechos
humanos. En la medida que no hay un

enjuiciamiento critico de lo ocurrido, la

aplicación de la ley y la sanción penal

correspondiente, la violación de los de
rechos humanosdejade ser un acto ilegi
timo, contrario al derecho. Esto implica

ana profunda trastocación de la ética

socialmentecompartida, la estabilidad y

seguridad del Estado se encuentra por

sobre el respeto al derecho a la vida y la

dignidad de las personas.
Se consagra definitivamente la estig-

mauzación, marginación y aislamiento

social de aquellos que se resistieron acti

vamente y lucharon por poner lérminoal

terrorismo de Estado. Por tanto, pasa a

formar partede la condene ia colectiva la

convicción de que toda persona que lu

cha por la transformación social es un ser

peligroso, cuyos derechos humanos

pueden ser conculcados; y al cual se le

debe marginar y reprimir políticamente.
Másgrave aun esque tal forma de conno

tar la realidad se mantenga desde estruc

turas de poder que gozan del consenso

social.

Además, la impunidad instaura de

forma definitiva la desigualdad frente a

la ley para los integrantes de los aparatos
represivos, quienes cometieron críme

nes abeiTanies que lesionan gravemenic

ladignidad de las personas y lospueblos
Se confirma así que ex isten sectores que

gozan de un poder arbitrario c il imitado,
lo que perpetúa los sentimientos de

impotencia y debilidad, rciroal ¡mentan

do los sentimientos de temor.

Por lanío, sc consolida definiúva-

meniela"rc-sticiali/ación"llcvadaacab(i

por la dictadura mil ¡tar. Tal efecto puede
constatarse hoy cn día cn expresiones
encubiertas de temor y amedrentamien

to; como son el consumismo, lu apatía, la

indiferencia, el conformismo y cl replic-
ge hacia el individualismo.

La impunidad confirma la indefen

sión de las víctimas frente a la violencia

estatal, y rcactualiza las vivencias de

inermidad e impotencia. Importantes
seciores pierden la confianza en la insti
tución judicial como vía de regulación
de los conflictos y protección de los

derechos de las personas. Se perpetúa la

impotencia y la desesperanza; la segre

gación y marginación social. Todo lo

cual puede promover la búsqueda de

justicia privadamente.
La desconfianza se internaliza, las

personas pierden confianza en los recur

sos de la ley, en la fuerza de la solidari

dad, de la acción común, y elmovimien

to social involuciona. Se promueve la

desesperanza, la sumisión y margina
ción; construyéndose una cultura de la

resignación y el conformismo. Reaccio

nes subjetivas que se ven reforzadas por
la aplicación de un modelo institucional

que rechaza e inhibe la participación.
Las decisiones relevantes para el desa

rrollo nacional son asuntos "técnicos" en

los cuales no puede intervenir el ciuda

dano común y corriente. Comienza a

hablarse de una "clase política" deposi
tan,! de los destinos de la nación. Se

consolida cl modelo autoritario y exclu

yente impuesto por la dictadura median
te el terror. Eslo coloca a la población en
un rol subordinado y marginal, anulán
dose su capacidad de reflexión y crítica.

La impunidad contribuye ü mantener
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importantes cuotas
de poder para las

Fuerzas Armadas y sus aparatos represi

vos; los que continúan actuando
con el

fin de mantener el clima de temor y

amedrentamiento existentes en el país.

Factores emocionales a los cuales se

apela a través de los "acuartelamientos y
boinazos" que buscan infundir inseguri
dad y miedo en la población para frenar

sus demandas por Verdad y Justicia. Sc

recurre lambién áestos factores emocio

nales cuando sc acusa de querer desesta-

bilizar a la democracia a quienes sc

movilizan para expresar su críiica y rei

vindicaciones sociales.

La impunidad cs, entonces, la conti

nuidad social de un aparato de terror

mantiene un estado de aicmorización al

cual sc apela cncircunstanciasquc desde

el poder sc considera la estabilidad

amenazada.

Finalmente, no cs posible claborarcí

trauma histórico. La ausencia de Justicia

hace imposible acceder a la Verdad, a la

objetivación y contcxtualización de los

hechos represivos.
Reconocer unarealidad tan traumáti

ca como la descrita requiere al mismo

tiempo vías que hagan posible la elabo

ración colectiva del sufrimiento. Ade

más del conocimiento de los hechos

("Informe Rettig"), se requiere también

de la reparación y sanción penal,propor
cional a lagravedad del delito cometido,

que permita restaurar la dignidad del

ofendido, y el establecimiento de que

hubo víctimas y culpables.
Por tanto, accederá la Verdad Total,

al reconocimiento de que hubo un sector

social que gozó de un poder arbitrario y

sin límites sobre el conjunto de la pobla
ción. Y a través de la Justicia recuperar

para el conjunto social la capacidad de

acción y de poder frente a aquellos sec

tores que oprimieron impunemente a la

población.
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DOS ESTRATEGIAS EN

PERSPECTIVA

Encubiertas
por el chirrido que normal

mente emite ta pauta informativa del

sector político, dos definiciones estraté

ericas, de cuyo desarrollo dependerá el

curso que asuma el país de cara al tercer

milenio, han sidocolocadas recientemen

te sobre el escenario.

Mientras una representa el reordenamiento de

las fuerzas del sistema, detrás deun objetivo preciso,
laotra recoge el sentimiento de rebeldía de la princi

pal fuerza política marginada de aquél. La primera

adquirió carta de ciudadanía entre el aplauso entu

siasta de la derecha y la sobreexplotación en los

medios de comunicación social, en tanto que la

segunda ha sido virtualmente ignorada, como na

sean los consabidos intentos de caricaturizarla.

Se trata, enbreve, de la priorización de tareas, re

cursos y políticas, decidida por el Gobierno en fun

ción de la "modernización" de la economía, y de la

propuesta de revolución democrática, principal idea

fuerza surgida del XX Congreso del Partido Comu

nista.

El viraje dd Gobierno, omás bien la exterioriza-

ción del proyecto que probablementemaduraban el

mandatarioy su entorno aun antes de la elección, se

anunció en tres momentos, durante un periodo de

tiempo relativamenteprolongado, pesea lo cual dejó
con un palmo de narices a lospartidos de la Concer

tación: el discurso presidencial del 21 de mayo, el

discurso delMinistro deHacienda, EduardoAninat,

a fines de agosto, y el cambio de gabinete, el 20 de

septiembre.
El contenido del discurso deAninat es prístino y

elocuenteacerca de lo que supone ta redefinición es

tratégica del Gobierno. El crecimiento de la econo

mía seguirá imbricado con la capacidad exportado

ra, para lo cual habrá mayor "flexíbilización* de la

fuerza de trabajo y se mantendrán a ultranza la

disciplina fiscal y los "equilibrios macroeconómi

cos"; o, si se prefiere, nos proponen mucho más de

lomismo. En un contexto de "austeridad", los recur

sos disponibles se orientarán hacia la educación y/

o capacitación laboral, y hacia la infraestructura,

política que apunta a factibilizar la denominada

"segunda fase exportadora". Dicho objetivo será es

timulado con la profundización de ta internacionali

zado n y dependencia de nuestra economía. El con

junto de medidas apunta a reforzar la rentabilidad

del capital, principalmente transnacional, en tanto

motor del desarrollo, a despecho de que ello signifi

que postergar "las innumerables necesidades que

aquejan avastos sectoresdenuestraciudadanía". En

suma, se trata del programa económico de la dere

cha, que esta no es capaz de impulsar por sí misma,

ycuyo correlato político es, simplemente, el desahu

cio de la Concertación como alianza estratégica,

anticipo de lo cual ya experimentaron los socialistas

en carne propia.
Aun dando por sentado el éxito de este proyecto,

para la gente representa un camino dego. De heehu,

después de veinte años de aplicación del modelo

neoliberal, el Ministro de Hacienda les dice a tos

chilenosmás pobres que, en nombrede unhipotético
bienestar futuro, deben seguir esperando, y que "no

podemos satisfacer simultáneamente todas las de

mandas, por legítimas que éstas sean". Ocurre que,

por definición, un modelo diseñado para minorías

privilegiadasjamás dará cuentade las necesidades de

la mayoría. Para decirlo en palabras de j acóbo Scha-

tan, presidente de la Sociedad Chilena de Economía

Política, "los grandes grupos económicosy sus agen
tes subordinados hacen las veces de gigantescas

aspiradoras que, a través de una compleja red de in

stalaciones de bombeo, impulsan hacia arriba el

excedente económico generado principalmente des

de abajo. Desafiando las leyes de gravedad, el proce
so económico, en cuanto a distribución y equidad,
chorrea hacia arriba". Esa es laverdadera naturaleza

del modelo económico vigente, cuya pro fu nd izado n

propone el Gobierno.

Nadaautorizaa suponer quevayaacambiar en su

En cambio, el camino que debe hacer la revolu

cióndemocrática parte de cero hacia adelante. Surge
del diagnóstico acerca del encajonamiento en que se

encuentra la democratización del sistema político, y
lo impulsa la reflexión colectiva de una fuerza política

significativa, marginada por el tramposo tramado

institucional. Carece de las ventajas de la difusión, y
ni siquiera está acabadamente perfilado en cuanto a

sus contenidos. Al operar desde una posición excén

trica al sistema, en el arranque tiene relativamente

escasas posibilidades de incidencia. Sin embargo, en

la medida en que responde a necesidades políticas

objetivasyentraña ta únicavía capazdesolucionar los

urgentes problemas de la gente, enfrenta un ancho

horizonte de desarrollo. En cierto sentido, se hace

cargo de la tarea democratizados abandonadapor la

Concertación, aunque no seagotaenella. Consisteen

restablecer en la conciencia de la gente, la noción de

su dignidad y susdemandas, emanados de la concep
ción democrática de soberanía popular. En dicho

sentido, la propuesta de revolución democrática reco

ge la enseñanza histórica de que los derechos no se

imploran, sino que se conquistan; al paso que, como

método, coloca en primer plano la movilización popu
lar. Es posible que sea un camino largo y sinuoso, y

que tenga un desarrollo desigual. Pero, de acuerdo al

símil de la avalancha, la primera piedra ya fue echada

a rodar. En lamedida de queencameen el sentimien

to de la gente, y que ésta comprenda que su lucha es

el único camino que conduce a la democracia, asi

como que sólo dicho régimen asegura igualdad de

oportunidades y una vida digna para lasmayorías, la

revolución democrática se irá acercando al objetivo
histórico trazado para el período; esto es, enviar a)

basurero de la historia la actual tramoya Institucional,

que de democrática va perdiendo hasta el nombre,
como ya ocurrió con la vergüenza.

EL DIRECTOR

Pluma y Pncu. te i;



1

No
hace mucho tiempo, en las

paginas de opinión del diario

La Época, un politólogo de la

plaza dedicó su columiiaa ana

lizar 'El PC de Gladys Marín".

En ella, perpetrapárrafos como

éste: "Gladys Marín arrasó con la oposi

ción interna bajo lamirada impávidade las

personalidades comunistas más tradicio

nales'. O como el que sigue: "El PC ha

quedado a merced, casi al arbitrio, de la

voluntad de Gladys Marín, y su sensibili

dad para captar los tiempos no se ha

mostrado muy apropiada. En la década de

los 60, mientras ocupó la dirección máxi

ma de las JJ.CC, trató de imponer a los

jóvenes comunistas un estüo grave,
calcu-

ladoramente 'político' y contrario al ímpe

tu juvenil irreverente de la época que con

quistó al resto de las juventudes de iz

quierda (...) Hoy, a la inversa, frente a la

secularización de laexistenciade la políti

ca, ante una sociedad legítimamente más

individualizada y que busca reconstruir

una historia esperanzadora, pero pacífica

y sin sobresaltos, adopta un estilo y una

crítica de adolescente inconformista e

intransigente y un discurso utópico sin

utopía".
Lo primero que resalta esqueel articu

lista plantea una caricatura, y como tal,

rezumaaquelvoluntarismo prejuiciado que
le imputa al objeto de su análisis. Ensegui

da, se advierte una deliberada confusión

en torno a las categorías de) tema del

liderazgo,quesupuestamente undentista

político deberíamanejar.Un liderazgo real

jamás reemplaza o supedita al colectivo

desde donde surge, sino, por el contrario,

lo potencia y articula, a) ser capaz de inter

pretar, sintetizar y proyectar, hacia aden

tro y hacia afuera, determinado conjunto
de ideas y/o sensibilidades compartido

por dicho colectivo. Homologar liderazgo
real con liderazgo absoluto es, en este

caso . expresióndeignoranciaodemala fe.

Pero, en lo fundamenta!, la superficialidad
del artículo de marras revela un descono

cimiento supino acerca del contenido del

debate y las resoluciones del XX Congre
so del PC, que apartede haberelegido por
unanimidad aGladysMarín en el cargo de

Secretaria General, definió como objetivo

estratégico la propuesta de una Revolu

ción Democrática. Dicha definición, que
apunta a la recuperación de espacios y

desarrollos históricos del movimiento

popular chileno, nada tiene que ver con

una"historiaesperanzadora,paclficaysin
sobresaltos". Antes bien, los datos de

realidad tienden a confirmar que por este

ultimo camino nuestra sociedadpermane
cerá estancada en el exasperante inmovi-

lismo en que se encuentra hoy, precisa
mente en virtud de la creencia de que esle

sistema puededemocratizarsedesde la in
stitucionalidad vigente. En la práctica,
dicha opción equivale a la renuncia del

programa democratizador, como parece

haber hecho el segundo gobierno de la

Concertación.

En unaprimera aproximación al signi
ficado delconcepto, le solicitamos aGladys
Marín la caracterización de! momento

actual y la fu ndamen tac ion de la necesi

dad de una Revolución Democrática:

ESTADO NO DEMOCRÁTICO

"El XX Congreso del PC ha sido un

elemento muy decisivo, no sólo para los

comunistas, sino para toda la sociedad

chilena, cualquiera sea la reacción trente a
este hecho, para caracterizar lo que ocu
rre hoy en el país. Esa caracterización nos

forma de hacer pob'tica en el modelo neo

liberal. La soberanía popular exige lapar

ticipación de la gente. Nueva instituciona

lidad significa cambiar las leyes políticas

y, muy principalmente, el sistema electo

ral Hoy, el sistema binominal encarna

sólo la representación de las fuerzas que
están por mantener el actual sistema.

Dentro de este mismo tema, es necesario

establecer, como en tantos países del

mundo, un mecanismo plebiscitario, para
consultar directamente a la gente. Otro

elementomuy importantees la redistribu

ción del ingreso, es decir, la participación
de los chilenos en lo que es la riqueza del

país. Los trabajadores, quienes son los

que generan la riqueza, deben tener una

participación distinta, que vaya terminan

do con los extendidos grados de pobreza

que hay cn el pais, que no sólo está dada

por la gente absolutamente excluida o en

la indigencia, sirio por la mayoría de los

asalariados del país, cuyos sueldos son

míseros. Hay que democratizar la calidad

de vida de la gente y asegurar el acceso a

lo más elemental que requiere el ser

humano, es decir, el acceso a la salud . a la

previsión, a la educación y a la vivienda.

Esto significa un cambio fuerte, porque

hoy, especialmente después del discurso

de Aninat, todo tiende a confirmar esta

política neoliberal y privatizadora, y a

anular el papel del Estado en su política
social. Para nosotros, también esmuy im

portante el ámbito cultural, porque el neo-

liberalismo a nivel mundial trae un empo

brecimiento tal de Udemocracia,que tien

de a anular elpeso social, la participación.
Todo se hace con el desconocimientomás

absoluto de la gente".

Gladys Marín

UN LIDERAZGO PARA LA
lleva a la conclusión de que en Chile, pese
al período transcurrido después de! des

plazamiento de Pinochet del poder políti
co, no hay estado democrático, y que si

gue dominando, en lo esencial, lo que

representó el régimen de Pinochet Ni

siquiera hablamos de una democracia

socialista, o una plena y absoluta, sino de
una democracia liberal o burguesa. Inclu
so dentro de un régimen capitalista, no

hayen ChileunKstadodemocrático.Varios

hechos nos llevan a esa constatación. Pri

mero, vivimos bajo la misma instituciona

lidad que dejó la dictadura. Es muy signi
ficativo qué Chile, que se presenta como

tanmodernoyavanzado,s¡EarcRÍdoporla
Constitución fascista, unaConstitución que
ha sido hecha para defender cl actual mo

delo de dominación. También debemos

recordar que Chile sufrió una profunda
transformación con el gobierno de Allen
de. Ante eso, los sectores económicamen

Le poderosos reaccionan c instalan la dic

tadura por todo el tiempo que requiera
estabilizar esta forma decapitalismo. Hoy,
con la Concertación, que generó esperan
zas distintas, loque se hace es consolidar
el modelo. Este, para mantenerse, no

necesita de un régimen democrático. Al

revés, la base de este modelo neoliberal,
expresado en todos los ámbitos de la so
ciedad,esun régimenque tienemuypocos
rasgosde democracia. De allí, el casi nulo
interés de parte de la Concertación por

generar un cambio de este régimen que

no es democrático. Que en Chite no hay
democracia lo decimos nosotros en el

Congreso de los comunistas, pero es

también expresión de sectores muy am

plios de nuestra sociedad. Hemos llegado
a un momento muy dramático para los

sectoresque estamos siendo excluidos de

esta sociedad. O nos sometemos a esto, o

entramos a romper. En consecuencia,
nuestra caracterización es que no hay
democracia y que existe la necesidad de

una fuerza que debe romper con esta si

tuación".

CAMBIOS

-¿Cuáles serían, a su juicio, los compo
nentes centrales que encarnarían este

concepto de revolución democrática ge
nerado cn el XX Congreso del PC, consi
derando que la consolidación internacio
nal del modelo neoliberal requiere la re
ducción y cl estrechamiento de lo que
unlendcmos por democracia?

"Primero, lo que se necesita fuerte
mente en el pais es un cambio en la institu
cionalidad. Una nueva Constitución que

permita que se exprese realmente la sobe
ranía popular. Vale decir, la posibilidad de
que lagente se exprese no sólo a través de
los procesos electorales, sino sobretodo
queel mandato que elpueblo entregaalos
gobernantes, sea cumplido. El doble dis
curso, es decir la diferencia entre el dis
curso electoral y lo que se realiza, es una

m

FRANCISCO herreros

CONCIENCIA

V ORGANIZACIÓN

-Más allá del dominio de las definicio

nes, ¿cómo visualiza el desencadenamiefr

to y eldesarrollo de una revolución demo

crática en Chile, país que presenta un

tramado institucional potentemente blin

dado, un sistema político basado en la

exclusión, un modelo económico altamen

te concentrador y un acuerdo interbur

gués de dominación de largo plazo, todo
esto reforzado cn la retaguardia por un

militarismo que no ha trepidadoen utilizar
las armas conira el movimiento popular, y
en la vanguardia, por un predominio
monopolico de la comunicación social, sin

ironsiderar todavía cl retroceso conserva

dor de esla suciedad en cl ámbito de los

valores, las costumbres y lacultura?

"Aunque sc ve como un tema comple
jo, difícil, tienecomo precedente lo que ha
sido capaz de hacer este pueblo, y sus

partidos, los de la ¡zquierda, cuando se

apoderan de la responsabilidad histórica

que tiene en cada momento. Un entrama

dodiferente, pero tan complejo como este,
con las fuerzas dominantes que se expre-
san de una u otra forma en determinado

momento, fue el que tuvimos que vencer

para llegar al gobierno con Allende. Fue-
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ron muchos afios de lucha y de organiza
ción de conciencia. Una cosamucho más
dura, como se expresaba, a través del
terror y la brutalidad, fue la dictadura. Y
humos capaces de levantarnos y plantear
la lucha por el retorno a la democracia
Colocados en este momento, de una tran
sición que no es, que lo que hace es conso
lidar elmodelo y ser continuista, llegamos
a la conclusión, después de cinco aflos de
gobierno de la Concertación, que esto no

puede continuar, y hay que entrar a otras
formas de enfrentar esta situación, ¿Cómo?
Es una cosa compleja, pero a la vez clara:
recuperar niveles de conciencia y organi
zación del pueblo, porque es eso estamos
atrás. Aquí hay una situadón objetiva. La

gran mayoría de la gente está desconten
ta, por su situación económica, por sus

bajos salarios, por falta de salud y educa
ción, etc. En eso, las cosas no han cambia
do. En sectores intelectuales también hay
descontento. Otra de las constataciones

que nos llevaron a formular la propuesta
de una revolución d emocrática, eselretro-
ceso en la conciencia de lagente. Y nopor
vanidad o apatía, sino por lo que ha signi
ficado la dictadura. Hay que elevar los

niveles de conciencia y para eso estamos

tos partidos políticos, naturalmente los de
la izquierda. Y elevar los niveles de organi
zación,queboysonmuybajos. Basta mirar
al movimiento sindical. Sólo un 13 por
ciento de los asalariados está organizado.
0 sea, tenemosunmundo porhacer. Pero

lo primero, es organizar la fuerza. Esta
fuerza se tiene que ir expresando en pre
sión: en presión en las calles, en un estado
de discusión, de asamblea, que es lo que
lleva a forzar una situación política. Por

que no podemos permitir que las reformas

constitucionales o la política económica,

MOTOR DEL CAMBIO

-¿Cuál sería el sujeto, o los sujetos, de
la revolución democrática, habida cuenta:
a) la debilidad de los partidos populares,
su distanciamiento de la base social, sus
dificultades para haceralianzasy la inexis-
tencia deotrospartidos significativos en la

izquierda aparte del PC; b) la atomización,
el debilitamiento y la pérdida de concien
cia clasista del movimiento sindical, en el

contexto de una legislación concebida

precisamentepara impedirsu incidencia y
reagrupamiento; y c) la apatía de la base

social, su progresiva alienación, entendi
da como el afán imitativo de conductas y

valoresque no le son propios, como elcon-
sumismo, el individualismo, la competen
ciay el escapismo; su alejamiento de toda
formadeorganización socialy,por último,
laexistenciade amplias capas marginadas
que históricamente no suman ni para la

conciencia ni para la lucha social y políti
ca?

"Es una tarea difícil, en un contexto

muy complejo. Haydistintos niveles, pero
en un plano general, deberían encabezar
esta lucha por los cambios los sectores

que están más afectados por el modelo.

Pueden no tenerhoyconcienciaplena,
pero donde hay ya un grado enorme de
descontento y donde ya se empiezan a

vislumbrarexpresiones de luchay enfren
tamiento a lo que es lapolítica económica
delmomento. Los sectoresmás afectados

son la mayoría del país. Son los sectores

asalariados, los trabajadores. Para noso

tros, son los trabajadores. En las conclu
siones a que llegamos, sigue siendo la

clase obrera, o en el termino más amplio,
los trabajadores, el sectormás dinámico y

KtfWnlfl RUI '■'■

"Incluso dentro de un régi

proyecto de liberación para el pueblo
mapuche, que significa enfrentar hoy la

política de gobierno, y que se plantean
tareas de hecho, como es la recuperación
de la tierra. Sujetos para este cambio

democrático son los pobladores. Por la
tradición que tienen, por la participación
que tuvieron en la lucha contra ladictadu

ra. Los sujetos sociales están. Los otros
elementos que importan son los partidos
políticos. Dentro de los partidos de iz

quierda, que deberían encabezar este

cambio, sin duda la primera responsabili
dad la tiene el Partido Comunista. Eso es

que,

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA!
sean discutidas sólo al nivel de la llamada

clase política. Lo que tiene que emerger,
es la fuerza del pueblo. El elemento princi

pal de desarrollo de la revolución demo

crática es la fuerza de la gente expresada
a través de grados superiores que tene
mos que plantearnos organizada y planií"»
cadamente. Debemos sercapaces deunir

las luchas delcarbón,de losprofesores,de

lostextiles.enfin.detodalagentequeestá
afectada por elmodelo, hasta llegar natu
ral y democráticamente a un cuestiona-

Lniento de la política total que hoy se está

imponiendo a través del gobierno de la

Concertación, pero que es la política del

sistema. Esto, que, explicado así puede
ser abstracto, supone una dinámica. Se

lanzan las ideas. Las acogen primero los

más avanzados. Luego van creando un

gran desarrollo, que a su vez genera su

propia dinámica de proceso. Así fue la

política de la rebelión popular, que se fue

potenciando y enriqueciendo a medida

que más gente la hacía suya Así fue en

Sudafrica, cuya lucha tuvo sus propias
características. Incluso un modelo que

puede no gustarnos como ejemplo, pero el

derrumbe de los países socialistas fue

consecuencia de la presión de la gente.

Cuando hablamos de soberanía popular,
es la soberaníapopularen estecaso expre
sada con mayor fuerza. Lo que nos va a

demandar más adelante la revolución

democrática, eso no lo sabemos hoy".

más dispuesto al cambio. Es cierto que ha
habido ungranretroceso en la conciencia,

y que el movimiento sindical está muy

debilitado y ha perdido concienciade cla
se. Pero también en el movimiento sindi

cal permanece la conciencia de un proce
so en el cual ellos han participado, que fue
el Gobierno Populary la propia lucha con
tra la dictadura Siguen siendo bs trabaja
dores el sector principal para este cambio

y para esta idea de la revolución democrá

tica. Por lo demás, es hacia ellos donde
vamos a llevar en primer lugar este llama

do. Entre otras cosas, la revolución demo

crática es una actitud de asumir los cam

bios en el país. Pero también hay otros

sectores yfuerzas que también son impor
tantes. Está la juventud, donde se da

aunque seaenformadispersayanárquica,
un sentimiento antisistema. Eso se en

cuentra en gente que no tiene participa
ción en ta política, y se expresa en el

desencanto y en la apatía. Tenemos que
saber canalizar este desencanto, para que
se transforme en rebeldía, una rebeldía

organizada Están las mujeres. Por el

proceso de inserción de la mujer en el

mundo laboral, y por los avances en el

mundo, lamujer va ocupando cada día un

papel más importante. En el caso particu
lar de Chile, yo diría que una fuerza ade

lantada en el proceso de liberación puede
ser el pueblo mapuche. A lo menos, sus

sectores más esclarecidos hablan de un

algo que reconocen los partidos que están
en la Mesa deAcción Común y dentro del

propio MIDA. Hoy, no sólo tiene una es
tructura a nivel nacional, sino que tiene un

programa, unapropuesta, y sigue siendo
elpartido que tienemás llegada a lagen te.
Ahora, no todo ha sido visto en el Congre
so o en forma posterior al Congreso. Eso

significa que nosotros asumimos mucho
más la responsabilidad histórica que nos

corresponde Porqueno se puede esperar
que haya un desarrollo armónico de todos
los factores.Siempreesnecesarioun sector

que se adelanta, y tras él se produce una
dinámica Ese es el Partido Comunista.

Nosotros queremos hacer una alianza

amplia dentro de la izquierda, y de hecho
hacemos todos los esfuerzos por construir

una alternativa de izquierda, con todos los

que estén en contra o en crítica a este

sistema. Ya hay una Mesa de Acción

Común, que es importante, porque hay
sectores cristianos, está la Izquierda Cris

tiana, que todavía está en la Concertación,
donde también están la FuerzaAmplia de

Izquierda y otros partidos que han com

puesto el MIDAhastaahoraSinembargo,
no va a ser una cosa pareja, y ésa es la
realidad de hoy. No tenemos para esta

revolución democrática que nos hemos

propuesto, un Partido Socialista con el

cual conformamos la alianza fundamenta.

Entonces, esto nos obliga a hacer otra

enfoque de una alianza política Tenemos

men capitalista, no hay en Chile un
Estado democrático".

que asumirla como una alianza muy am

plia, porque tenemos que hacerlademasas.

Tenemos que incorporar a los miles o

millones de independientes de este país.
Hasta ahora hemos tenido la concepción
de alianza a través de los partidos, y a lo

mejor esto se rompió. No debemos tratar
de repetir mecánicamente la alianza del

PartidoComunistaconotrospartidos, sino
con todas las fuerzas que estén. Pero no

podemos esperar que esa alianza de iz

quierda esté creada en forma previa a lo

que tiene que ser eldesarrollo práctico de
esta idea de la revolución democrática

i lo esencial,
tiene su fundamento
en ia lucha, en la

presencia y en la

acción de la gente.
Los partidos políti
cos, y especialmente
en nuestro caso,

deben jugar un pa

pel realmente dinámico, activo, desenca
denante del proceso. Agregaría, en este
análisis, el caso de los partidos de la Con
certación. No apostamos a la división del
Partido Socialista o a su salida de la Con
certación. Pero no es menos cierto que

hay allígrandes problemasy contradiccio
nes, que pueden producir nuevamente, y
en un tiempo corto, desgajes del Partido
Socialista o departidosde laConcertación

que la abandonen. Esto va a depender
también de (adinámica social. Lapregunta
menciona ta debilidad del movimiento

sindical, y es cierto. Pero, como dije, allí
hay sectores avanzados que mantienen la

conciencia, Porejemplo, laCon federación
delCobre,quedirigen los socialistas,dina

que tiene un nivel bastante alto de con

ciencia, en cuanto a defender el cobre
como riqueza nacional. También es cierto

que hay apatía, y de eso se trata. Tenemos

que romper con cita, tenemos que plan
tearnos cómo llegamos, cómo converti
mos la idea de la revolución democrática
en unapropuestaatractiva Es también un
desafío comunicacional, de imagen, den
tro de un mundo en el que no tenemos
acceso a los mediosde comunicación. Los

sujetos sociales están. Los elementospolí
ticos, como los partidos, también están. Si
analizamos los estallidos sociales en Lati

noamérica, como protestas nece

sarias, vemos que no estaban (t__\\\f^
todos los elementos que sí teñe-
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mos presentes aquí. Vemos que

[W^P los factores subjetivos no estaban

correlacionados. En Chiapas no

hubo un partido tan afiatado, y la concien

cia de los indígenas tampoco era igual. En

suma, consideramos que aquí existen los

t^ementosprindpdesparacrearunanueva
situación".

ALIANZAS

-En ciertos medios intelectuales se

cuestiona a las alianzas político-sociales,
desde el punto de vista de la eficacia

Desde otro punto de vista, en la formula

ción inicial delMIDA estuvo la incorpora

ción de los independientes, pero es obvio

que eso no resultó. La revolución demo

cráticaes unapropuestaqueteóricamente
nos cabe a todos. El problema es, y perdo
ne la insistencia: ¿cómo transformarla en

práctica?¿Cómo han recibido lapropuesta
los otros partidos del MIDA, la Mesa de

Acción Común, los Humanistas-Verdes?

'Los elementos para una alianza am

plia, están. LaMAC esun pasomás amplia

que el MIDA, en la medida que allí están

sectores cristianos, la IC y los Humanis

tas-Verdes. Ha surgido la idea en otros

partidos del MIDA, como el FA1 y el

Movimiento de Recuperación Socialista,

de organizarse y de crear un referente

socialista Es necesario, porque evidente

mente esta dispersión en tanto pequefio

grupo atenta contra la construcción de

una alianza sólida No sólo es undesgaste,
sino una repetición de todo lo que critica

mos".

¿Chauvinismo partidario?
"Claro. Una forma de hacer política

desgastante, donde cada partido quiere

Imponer su yo, sus planteamientos y sus

banderas. Un partido sólo es válido en la

medidaque tenga una representación real
de la gente. Hay que cuestionarse hasta

qué punto vale la pena, y digo esto respe
tando la autonomía de cada partido, refun-

dar una fuerza dentro del MIDA que pue

da agrupar a todos los otros partidos, los

cuales a través de una fusión pudieran
potenciar mucho más su acción. Pero no

es menos cierto que hay otras fuerzas

realesque representan a sectores sociales

significativos. Están los sectores cristia

nos, que son una fuerza importante con los
cuales tratamos de hacer una experiencia
común durante la pasada campaña presi
dencial Están también los humanistas-

verdes. Creo que por allí está la alianza

También con los sectores sociales. Esuna

experiencia que, hasta ahora, se ha hechc
bien. Cuando nos planteamos la lucha por
defender el cobre, no hubo inconveniente

para que la MAC se reuniera y se sigan
manteniendo los contactos con la Confe

deración de Trabajadores del Cobre.

También hemos trabajado estrechamente
con los organismos de derechos huma

nos. Por ahí tenemos que mirar esta alian

za político-social".

ESCENARIO ELECTORAL

-¿Qué oportunidades, perotambién qué
problemas, presenta para la revolución

democrática el próximo horizonte electo
ral que tendrá, de aqui al año dosmil, tres
momentos importantes, como las eleccio
nes municipales de 1996, las elecciones

parlamentarias de 1997 y las elecciones

generales de 1999?

"El tiempo que viene con este trasfon-
do de procesos electorales, que sin duda

son importantes, representa para noso

tros un gran desafío en muchos sentidos.

Pluma y Pincel

Hemos dicho que la revolución democrá

tica obligatoriamente tiene que tener
un

sentido rupturista. No puede mantenerse

lo que hay. El sentido rupturista consiste

en que esta institucionalidad tieneque
ser

reemplazada por algo nuevo. Una nueva

Constitución, un nuevo Código delTraba

jo, un nuevo sistema electoral. Simultá

neamente con ello, decimos que ocupare

mos todos los espacios democráticos dis

ponibles. Ocupar esos espacios democra

ticos tan limitados significa participar en

los procesos electorales. Diría hoy, y en

principio , que vamos aestaren eso
s proce

sos electorales. Me parece mucho más

claro en el proceso electoral para conceja

tes, que con todas las limitaciones, permi
te obtener una cierta representación, en

algo que para nosotros es muy importan

te, como el poder comunal, que posibilita
etcontactomásdirectoconlagente.conla

base social. En general, estos procesos
electorales, y así lo hemos asumido hasta

ahora, representan la oportunidad para

llegara la gente, apartede que nos obligan

a salir. Esto es lo más importante, pues

imponen hacer política en la calle, en las

casas, en los sindicatos; discutiendo, plan

teando, organizando." En esta dimensión,

para nosotros tienen sentido los procesos

electorales, en la medida que son un

momento de agitación y de organización
de la gente, asumiendo sus problemas
concretos, como la falta de vivienda, de

pavimento, problemas de medioambien-

te, etc. Hay que darle ese sentido de lucha

y movilización a los procesos electorales,

porque en el otro sentido, el electoralista,
no podemos competir, ni vamos a compe
tir, porque no tenemos ni los medios ni

queremos darle esc sentido. Pero además

está planteado lo siguiente: qué pasa si no

hay reforma electoral; qué sentido tendría

participar el 9T en un proceso parlamenta
rio a sabiendas, y ya confirmado, que no

vamos a tener representantes en el Parla

mento. De ahí nace la respuesta de esta

idea derevolución dcmocrática.yparaeso

hemos llegado aplantear lacreación de un
estadodedesobedienciademocrática, que

significaríamuchascosas. Lamovilización,
un proceso de permanente agitación en la

calle, de asambleas, de mítines, donde

realmente podamos, por la fuerza de la

gente, entrar a desconocer un proceso

electoral como ése, que sería seguir afir

mando la antidemocracia, al cual no le

podemos dar nuestro reconocimiento

porque sería no trabajar por lo que hemos

discutido tandemocráticamentey que sale

con la tuerza que tiene la razón de las

basesdel partido, que a su vez interpretar
cl sentimiento de la gente. Si no hay una

reforma al sistema electoral, tenemos que
entrar a otras formas de expresarnos en

las calles, y darle un mayor sentido ruptu
rista a la revolución democrática. Lo que
no podemos hacer es someternos a la

violencia del actual sistema electoral. No

somos nosotros los violentistas. Es el sis

tema electoral, son los partidos que parti
cipan hoy en el sistema, porque nos ponen
la violencia al excluirnos y marginarnos.

SelohemosdichoasíhoyendíaalPPD.en
una conversación que vamos a continuar.

Se loplanteamos así porque lespreocupan
términos como revolución, ruptura o des
obediencia democrática Nosotros no

vamos a aceptar la marginación. No la

podemos aceptar, pues eso significaría
nuestra propia negación. Nos vemos obli

gados a dar una respuesta, que es ésta.
Una respuesta que se tiene que expresar
con movilización, paro, protesta, etc. Es
crear un estado de conciencia".

PRAGMATISMO

-A juzgar por tos datos de hoy, es casi

seguro que no habrá reforma electoral.
La

derecha ya anunció que no le dará su

consentimiento. LaConcertación,más allá

de lo que diga, se siente cómoda en este

sistema. ¿Qué le sugiere esto?

Todoparece indicar que eso es así, de

no mediar que seamos capaces, de aquí a

un plazo determinado, naturalmente an

tes de 1997, de cambiar la situación. Creo

que podemos ser capaces, si nos decidi

mos. No olvidemos que la política de la

rebelión popular, en lo que a nosotros

corresponde, la iniciamos el ano 80y el 83

teníamos las grandes protestas naciona

les. Tenemos que proponernos objetivos
de este tipo, porque todos muestraque las

reformas electorales se van a transar. Ya

de antemano está claro que la idea de

plebiscito no es más que un volador de

luces. No les interesa el plebiscito y lo van

a canjear. Ya lo reconocen fríamenteen La

Moneda ¿Plebiscito a cambio de qué?

¿Del cambio en el sistema electoral? Si la

derecha no lo va a dejar pasar... ¿Hasta
dónde seva a jugar el gobierno? Sí no hay
voluntad delgobiernode jugarseporeso...

Al contrario, sigue en este pragmatismo
tan desvergonzado. Lo quemás podría ne

gociarse es que se cambie el número de

circunscripciones electorales en Santia

go, porque les sobran candidatos, tanto a

la Concertación como a la derecha Esa

situación nosprovocaun llamado real a la

rebelión democrática y el alzamientode la

gente con todo lo que podamoshacer. Las

experiencias anteriores, para llegar en

otros momentos de la historia a cambiar

estados antidemocráticos en Chile, como

cuando el Partido vivió la leydedefensade

la democracia, fue la posibilidad, con la

expresión de la gente, de crear un bloque
capaz de impulsar ei cambio".

ERROR

-Más allá del noble desempeño del

padre Eugenio Pizarro, es evidente que su

designación como abanderado presiden
cial de la izquierda constituyó un error

político, reconocido por lo demás en el

reciente Congreso del PC. Si es cierto el

aforismo de que en política los errores se

pagan caros, ¿cómo cuantificaríael precio
que la izquierda ha debido pagar por ese
error?

"Ni más ni menos, desperdiciamos la

posibilidad de dar un tremendo paso ade
lante como izquierda, que habría significa
do algo muy importante no sólo en Chile

sino en todaAmérica Latina e incluso más

allá. Hubo falta de visión, de apreciación
real delmomento,que no nos permitió dar
ese paso. Sin dudaque habríamos avanza

do con una candidatura presidencial más
definida de izquierda, sobre la base de los

postulados allendistas. Mucha gente sc

habriaidentificadodemodomásclarocon
nosotros. Perdimos esa oportunidad, lo

que nos dejó en un cierto compásde espe
ra, y mucha gente perdió un grado de en
tusiasmo sobre lo que estábamos repre
sentando, como MIDA, como una fuerza
de izquierdaque tenía el valor de levantar
se en un momento muy difícil para la iz-

quierdadeChileydel mundo.Ahora teñe
mosque recuperar esoquedesaprovecha
mos".

-Recuerdo ese rebuscado mecanismo
ideado en la asamblea del MIDA para
designar al padre Pizarro,ganara operdie
ra. Ha sido un método tradicional en la

izquierda para engañarse a sí misma. S

confiamos en la democracia, ¿por qué no

dejar que la gente se exprese?
"Efectivamente, eso fue un sentimien

to y una expresión muyviva en Congreso.

No sólo reflejada en el informe, que a tu

vez reflejaba la opinión de los congresos

comunales y de base, sino en la opinión

mayoritaria de los delegados. Fue un re

clamo muy fuerte. Si nosotros proclama
mos lademocracia, tenemosque empezar

por nuestros propios métodos de discu

sión y participación. Fue un reclamo muy
fuerte; tanto que se tuvoque estableceren

el estatuto del Partido que para tomar

decisionesde esa envergadura, el Partida

está obligado a consultar a la base, cual

quiera sea el mecanismo".

METAS

Por último, y aparte de las orientado

nes estratégicas decididas en el rédente

Congreso del Partido, ¿qué metas se ha
trazado en lo personal cn el desempeño
del car^o, habida cuenta de la unanimidad

con que fue elegida?
"Lo {Rimero que me surge, es llevar

esta política decidida por el Partido a la

gente. Hacerlo realmente e iniciar un

proceso, y rápido. Algo hemos empezado
a hacer. He asistido a universidades, he

estado en sindicatos, nos hemos reunido

con organizaciones de derechos huma

nos. Estamos haciendo una ronda de

conversaciones con los partidos poUticos.
En todos esos lugares, hemos explicado la

política del Partido. En el último pleno,
después del Congreso, los miembros del

comité Central explicaron cuánto han

hecho en cada región, explicando la políti
ca del Partido a los sindicatos, a juntas de

vecinos, a centros de madres, a uniones

comunales de pobladores, etc. Ese es el

proceso real que debemos hacer, cual

quiera sea la recepción, la aceptación o

rechazo que tengamos. Tenemos que

hacer la experiencia de hablarde nuestra

política con la gente, y recibir de lagente

suspercepciones sobredemocracia, o falta
de democracia donde vive, en su sector.

Hacer este juego de lanzaruna idea políti
ca y de verdad irdesarrollándola Eso esto

primero. Lo otro importante., es darle a

esta idea de revolución democrática un

mayordesarrollo teórico y político. Si asu
mimos que por un tiempo histórico mas o

menos prolongado, este PartidoComunis

ta, como todos. los partidos comunistas,
conformábamos un sistema muy cerrado,

de una actitud de mucho seguidismo res

pecto aun centro revolucionarioque era la

ex-URSS,por las circunstanciashistóricas

que fuesen, que nos llevaban a-visiones

dogmáticas, a no tener una visión critica

de la construcción del socialismo y a ale

jarnos de la realidad nacional, cosa que al

PC chileno no le pasó tanto como a otros

partidos, este darle un desarrollo teórico a

la revolución democrática nos tiene que

plantear una exigencia hoyt^avíamayor.
Sentir que no cometemos una herejía si

decimos que anhelamos convertirla en un

aporte a la ideamarxista, a la aplicación de
las ideas revolucionariasde cambio a esta

sociedad chilena con lo que significa hoy
plantearse una revolución democrática

bajo el modelo neoliberal. También esta
mos exigidos en esto y pensamos organi
zar seminarios y sesiones de trabajo y

estudioparael nuevoComitéCentral.Esas
son las metas principales. Lo otro es ir

mucho al Partido, lo que significa salir

muchoalpai'sparaencontrarnoscon a
la gente". AJl
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menos de democracia que de anudemo-

cracia".

"Se discute en este punto que siem

pre la democraciaburguesa ha sidoes tre

cha y limitada. Sin embargo, en las últi

mas décadas y aun más en esta fase de

desarrollo del capitalismo, la tendencia

marcada de la burguesía es a restringir
como nunca el ejercicio de los derechos

democráticos, a conformar un estado

basado en la supremacía absoluta de los

poderes fác ticos opermanentes,de acuer

do a la receta de Santa Fe.

Adicionalmente, hay que considerar

las particularidadesde la situación chile

na, en que laburguesía y el imperialismo

extrajeron como una conclusión funda

mental del proceso revolucionario desa

rrollado entre 1970-1973 que un demo

craciaburguesa como laque existía antes

del golpe de Estado no garantiza su

El
XX Congreso Nacional del

Partido Comunista de Chile,
redenlementerealizado, se ha

transformando en un hecho

político de gran impacto na

cional, como viene eviden

ciándose en la recepción positiva de

diversos seciores políticos, personalida
des y organizadones democráticas que
van más allá de los comunistas, y dentro

del propio Partido, ene! que se va confi

gurando un eslado de ánimo de entusias

mo y de mayor decisión y compromiso
militantes.

La transcendenciay provece ion poli-

ticas del evento están dadas en primer

lugar porque desde él surge un llamado-

propuesta al pueblo a realizar unaRevo

lución Democrática para "la conquista
de una democracia real, liberada del tu-

telaje militar, de la sumisión a poderes

imperiales y empresaría le s" , que "nace

rá de una ruptura con la institucionalidad

existente", que será un "cambio cualita

tivo y no mera adopción de reformas

intrascendentes".

Se tratade una propuesta necesaria y

legítima, clara y valerosa, que retoma la

ideade la rebelión y del propio concepto

deRevolución Democrática, que surgie

ron en el XV Congreso, pero que por

efectos de la crisis del Partido no logra

mos desplegar y desarrollar después del

89.

El llamado tiene carácter de urgencia

ante la constatación de que no hay demo

craciahoy enChile, como resultadode la

salida pactada a la dictadura entre la

Concertación y el pinochetismo. Hace

poco VíctorManuel RebolledoMinistro

SecretarioGeneraldeGobierno,dijoque

"hace 10 aflos, en 1984, se llegó a la

conclusióndedescartarel cuestionamien-

io global a la Constitución".

LaConcenac ion actuó consecuente

mente con ese criterio. En julio del 88

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
DEMOCRACIA PARA CHILE
acordó con la dictadura plebiscitar 54

reformas constitucionales que no altera

ron el espíritu de la constitución del 80.

No sólo no cambiaron lo esencial de la

institucionalidaddictatorial, sinoque por

el contrarío la avalaron, la mantuvieron y

la consolidaron. Entre otros elementos

continúan presentes en el actual sistema

el rol tutelar de las FAO; la presencia de

Pinochet, Stange y otros altos oficiales

golpistas de las FAO y culpables de

violaciones a los derechos humanos, los

senadores designados, el Consejo de

SeguridadNacional; el sistema electoral

binominal no proporcional; el estado

policial represivo con presos políticos,

tortura, Cárcel de Alta Seguridad; la

ausencia de participación popular, etc.

ESTADO ANTIDEMOCRÁTICO

Hoy es claro que ya no existe poder
militar paralelo. Hay un estado antide

mocrático que incluye ese podermilitar,

en el cual están de acuerdo la derecha y

laConcerlac ion. Hubo un pacto primero,

un proceso de fusión posteriormente;

para construir este sistema político reac

cionario.

Sólo se consiguió superar la dictadu

ra militar y abrir reducidos espacios

democráticos, pero "subsiste en lo fun

damental el poder despótico impuesto

por la tiranía", un sistema que "tiene
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dominación. Por ello construyó un siste

ma institucional hecho a la medida para

que nuncamás se repita esa experiencia,

para impedir el acceso al poder del

movimiento popular.
Este sistema ya no tolera por las

buenas su democratización a través de

reformas como aconteció antes del 73

con el empuje de la luchapopular. En esa

época la izquierda logró tener represen
tación en los Municipios, en el Parla

mento y en el Gobierno. Se obtuvieron

conquistas progresistas en la legislación
en relación a los derechos de los trabaja

dores, de las mujeres. El sistema electo

ral era proporcional, y las libertades

públicasmayores. ElEslado llegó a tener

tuición sobre importantes empresas, hizo

gratuitas la salud y la educación, avanzó

en la previsión. Durante el Gobierno

popular la propiedad y control estatal se

extendieron a una importante cantidad

de industrias estratégicas y bancos.

RUPTURA

Hoy, cualquier avance será más difí

cil de obtener, requiere juntarmás fuerza

que antes, desplegar más combatividad,

y necesariamente pasar por encima de la

legalidad y del marco institucional cons

truidos durante la dictadura y quepersis
ten hasta ahora. El legalismo estrecho,

que fue la tónica de la actuación política
de laConcertación, ya hamostrado sufi

cientemente su fracaso. Son aquellas
luchas de los irabajadores en las que se

ha roto con el esquema impuestopor el

sistema, como en el caso del carbón, las

que atisban posibilidades de triunfo.

Sí se llega a conquistaralguna refor

ma será producto de un accionar ruptu

rista, de cuestionar este sislema injusto
en todos los planos, de sobrepasar el

inarco existente e imponer soluciones

con la fuerza de masas.

Nobasta laorganización y la lucha de

las masas, tiene que haber además una

decisión de ruptura y de no acomodarse.

Es decir, Revolución Democrática

no es sólo objetivo estratégico sino tam

bién una táctica que debe impregnar la

lucha cotidiana del

movimiento popular.Lo

cualnose contradice con

la necesidad de aprove

char los reducidos espa

cios democráticos que

existen, que han sido conquista
dos con la lucha popular, partien
do por aquellos donde tenemos

más posibilidades de que sea en

beneficio del pueblo, es decir en la

comuna. Allí se puede avanzar

desdeahoraenlacreación depoder

democrático, a través del fortalecimien

to de las organizaciones sociales, de la

luchaporla solución de losproblemasde

la comuna, de la participación e inciden

cia mayor en los Cescos y en el poder

municipal.
Es cl carácter del Estado existente en

la actualidad, el que fundamenta la

Revolución Democrática. La única

manerapara lograr lademocraciahoy en

Chile es la lucharupturista delpueblo, en

una actitud de rebelión frente al sistema

y al Estado, que se irá legitimando cada

vez más en la medida que avance el

proceso de acumulación de fuerzas en la

luchadiaria, y también en la medida que
el sistema vaya confirmando sunegativa
a la democratización. Sólo así se logrará
la fuerza necesaria para la conquistade la

democracia.

La realización de laRevolución De

mocrática plantea como condición in

soslayable recuperar con fuerza y sin

prejuicio la experiencia de aplicación de

la Política de Rebelión Popular entre el

80 y el 86, por varias razones.

FACTOR SUBJETIVO

Hay que reivindicar ese período, su

estudio y divulgación, por razones polí
ticas y morales.

Porque esa experiencia prue- ,^_mm___,

lia que existen condiciones para *^s%r

Puuha y Pincel n* i íiM-
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cesaría porque los problemas y ne

cesidades angustiantes del puebla

no se han resuelto sino que se han agra

vado después de la dictadura

Pero además de necesaria es posible,

parque hay un estado de ánimo de pro

fundo descontento ante ta situación

generalde injusticia,que se va e apresan

do cada día más comoprotestay movili-

zación de sectores de trabajadores, de

ciudades y regiones que se levantan. Se

abre una nueva etapa de lucha, y lo

muestran las luchas del carbón, la salud,

el magisterio, las protestas regionales y

deciudades. Se ha iniciado un proceso de

recomposición que puede confluir en

formas de Protesta Nacional . enDesobe

diencia Democrática y ParoNacional, e

irse proyectando hacia adelante.

Es claroquenoestamos en una situa

ción revolucionaría, y que venimos sa

liendo de la crisis más seria de nuestra

historia. Pero con la claridad de objeti-

vos y de discurso que aporta la propuesta

deRevoluciónDemocrática, estamos en

condiciones de jugar plenamente el rol

de factor detonante, impulsor, organiza

dor, coneientizador ,
un ific ador que nos

corresponde como Partido revoluciona

rio, componente fundamental del factor

subjetivo.

Es justamente enmediode una situa

ción internacional ynacionalmás adver

sa y difícil, como la que vivimos, que

crece la importanciadel factor subjetivo.

Tenemos una experiencia hermosa: la

epopeya de la aplicación de la PRP. En

breve tiempo desde su formulación en

septiembre de 1980, logramos transfor

marla en una política que se encamó en

millones de chilenos, con distintas ex

presiones, entremayode 1983 y 1986, y

que tuvo por las cuerdas a la dictadura.

Hoy como en 1980 hay una línea

clara que puede transformarse a corto

plazo en unaalternativade victoria, siem

pre que revisemos críticamente el perío
do anterior y saquemos todas las ense

ñanzas necesarias. En esa dirección, el

concepto de Revolución Democrática

incorpora una concepción política glo
bal muy completa, pero que hay que

desarrollar y profundizar

PODER DEMOCRÁTICO

Si de enseñanzas se trata, también el

movimiento popular debe rescatar en

este ámbito al menos una: el énfasis

primero y fundamental en las transfor

maciones a emprender debe estar puesto

hoy en los cambios en la estructura del

Estado, en el ámbito institucional, que

fue loque sedescuidódurante
el Gobier

no Popular, en que se colocó en primer

plano la batalla económica.

Para establecer la democracia se

necesita de un poder democrático muy

amplio pero sólido a la vez. No nos

planteamos el socialismo, pero el objeti

vo de desmantelar y destruir este Estado

antidemocrático y represivo existente

implica una profunda radicalidad. Al

menos destruir toda herencia dictatorial,

hacer reformas sustanciales a la-Consti-

l lición, democratizar la jusUcia. losMCM,

la educación y la cultura, desplegar la

participación popular; en suma estable

cer un nuevo mundo democrático. Por

cuerto esto incluye la democratización

de las FAO y la realización de cambios

económicos y sociales imprescindibles

para erosionar la base de apoyo del ac

tual sistema reaccionario, a través de un

proyecto nacional de desarrollo.

Este Estado no se dejará desmante

lar. Ya tenemos la experiencia del Go

bierno popular, en que la burguesía no

sólo ofreció resistencia, si no que con spi

ró y preparó el golpe y la contrarrevolu

ción. Con mayor razón, hoy habrá que

vencer su resistencia y obligarlo con la

fuerzade lasmasas. Para eso se necesita

un poder sólido. Eso es condición para

que se logre la democracia.

La democracia real nacerá de Ea

conquista de un poder democrático,

conformado demaneramuy amplia, con

participación y controlciudadanos, avan

zando y creandocondiciones para la par

ticipación mayor y protagónica de las

masas, para la elevación de su grado de

organización y conciencia. La Revolu

ción Democrática es una tarea de hoy,
absolutamente indispensable para aco

meter las tareas ulteriores de progreso

del país. En ese sentido es muy justo el

criterio leninista de que la revolución

democrática acerca el objetivo socialis-

ROL DEL PARTIDO

La nueva etapa de lucha que se inicia

requiere de un Partido mejor. Si bien en

ese período hemos logrado una victoria

estratégica al mantenemos como Partido

revolucionario, enmediode la crisis y de

la fuerte arremetida reaccionaria a nivel

internacional, con presencia e influencia

notoriasen la sociedad, nopodemos estar

en absoluto satisfechos. Hay grandes

insuficiencias que es necesario y posible
resolver volcándose a ia acción en el

movimiento de masas,

Para esta nueva etapa requerimos un

Partidomás unido en la acción, con más

espíritu proletario y claridad de objeti

vos, queempuje lalíneasin inhibiciones,

que despliegue plenamente supapel y su

fuerzaquenacedel movimientodemasas,

y que son la condición junto con el forta

lecimiento de la izquierda para construir

la alianza amplia que la Revolución

Democrática necesita.

Se requiere un Partido que termine

con la dispersión, y también con la

ambigüedad y la indefinición, que pare

ciera que a veces ha sido para algunos

sinómino de pensamientopropio yorigi

nal. Un Partiduque empuje su procesode

renovación, consciente que este proceso

"tuvo su origen en la elaboración de la

PRP, porque allí se amplió nuestra con

cepción de poder, se incorporó elemen

tos nuevosen la linea como por ejemplo

nuestra visión sobre las formas de lucha,

sobre la situación revoluciofiana.cl papel

del factor subjetivo, el rol que juegan las

mayorías activas, la organización, la

disciplina, la ampliación de tas capaci

dades de los cuadros".

Pero nuestra visión autocrítica del

Partido debe ser dialéctica. No se puede

condicionar las perspectivas de desarro

llo del Partido ni limitar sus desafios en

función de la realidad actual, que se

impone superar a corto plazo.

La democracia fue el objetivo por el

cual lucharon heroicamentemillones de

chilenos durante la dictadura. En fun

ción de laconquistade eseobjetivo, de la

realización de un programa democráti

co, se entregó un respaldo mayoritario

para el triunfo de Patricio Aylwin el 14

de diciembre de 1989. Desgraciadamen

te, como les consta a los chilenos, sus

esperanzas fueron defraudadas por la

incapacidad y falta de voluntad de la

Concertación.

Porque no hay democracia en Chile,

y porque ese objetivo quedó pendiente y

eslá maduro como necesidad en la con

ciencia de! pueblo es que ahora la única

alternativa depende del pueblo. Esa al

ternativa es laRevoluc ion Democrática,

que es un objetivo, una táctica y un

proceso a desarrollar desde ahora.

(*) Osear Azocar Director del ICAL,

miembro de la Comisión Pontea del PC

deCMe.

m

■Autorretrato con mu,e, er. Casa Meano. dolor de cabeza. Insomnio, dotor de
muelas 1W2. Técnica mixta sobre papel.
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I
ntroducción

La primavera de la democra-

Son tiempos de primavera. Son

tiempos que acercan el fin del

"finde la historia". Y con mayor rapidez
de lo que la embriaguez triunfante del

neoliberalismo permitía suponer al de

rrumbarse el muro entre el capitalismo
y socialismo.

Los fantasmas del pasado, que los

mandarines del sistema pensaban haber

recluido para siempre en los calabozos

de la historia ofi

cial y de la ideolo

gía del mercado,

recorren nueva

mente el mundo,

planteando anti

guas y dolorosas

preguntas y dis

yuntivas a la hu

manidad Quieren volver

a los grandes debates de

los años sesenta sobre la

soberanía nacional y ta de

pendencia neocolonial;

sobre la democracia for

mal y la democracia popu

lar, laeconomíacapitalista

y no-capitalista; la opre

sión justificada y la histó

ricamente obsoleta; la to

lerancia y la tolerancia re

presiva, entre otros.

No es

conspiración
de nadie. Na

hay culpables,

que los comi

sarios políti
cos pudieran

que saludó como un "esplendorosoorto",

celebrado por todos los "seres pensan

tes".Relata el testimoniero con inoculta

ble empatia, que en aquel tiempo reinaba

una "emoción sublime" y que el "entu

siasmodel espíritu estremeció almundo,
como si solo entonces se hubiese llegado
a la efectiva reconciliación de lo divino

con el mundo". (1)

Hegel, el gran mago del pensamiento
en movimiento -la dialéctica- había des

cubierto la ley de evolución política de la

humanidad. Había penetrado con extra

ordinario conocimiento, inteligencia y

acusarlos de

haber reaviva

do los antiguos temas -lasproposiciones

que se toman por asuntodediscurso-, en

el arioquinientos unode la conquistaeu

ropea. Muchos de los males que nos

aquejan tienen sus raíces en el sistema de

dominación y explotación impuesto a

partir de la trágica fecha del 12 de octu

bre de 1492, y la dialéctica del devenir

humano hace imposible que se le dé

"carpetazo" a las grandes cuestiones no

resueltas de este sistema, como son la

pobreza, la injusticia, el racismo y la

opresión.
En et centro de estos problemas está

la dinámica de la democratización que
-

cual perpeiuLtm mobile- avanza obstina

damente por los senderos de la filosofía

de la historiauníversal y de lapraxis, tan

atinadamente trazados por lasmentes de

Georg Friedrich Wilhelm Hegel y Karl

Marx; aunque eso sí, perennemente

amenazada en su odisea por laEscila del

totalitarismo y la Caribdis de la anar

quía.
Ha avanzado en su largo peregrinaje

desde los despotismos de la aurora

humana a lasmanifestaciones del espíri

tu griego y el derecho romano para lle

gar, finalmente, hasta la democracia

formal que Hegel vio nacer entre los

cañonazos de la revolución francesa y

sensibilidad el caosde los acontecimien

tos históricos, para detectar la tendencia

objetivaque rige el desarrollo de sus for

masde organización política. Era ésta su

gran aportación a la luchadeclases contra

cualquier régimen de dominación,

Pero trascendental paso adelante se

opaca con dos "sombras" históricas: la

forma eurocentrista bajo la cual realiza

sudescubrimiento y la herejía intelectual

en que incurre al postular la consuma

ción de la historia en el absolutismo

ilustrado prusiano y la sociedad burgue
sa anunciada por Napoleón.

El eurocentrismo de su filosofía de la

historia mundial es grave, porque permi
te justificar la razón europea como razón

universal y, por ende, su imposicióna los

"indios" y "negros" quehabitan elplane

ta, y cuyos herederos son hoy día las

mayorías del Tercer Mundo. En este

sentido, es una gota de aceite adicional

que lubrica la terrible máquina del colo

nialismo y neocolonialismo europeo.

Más grave aun es la idea de que la

historia llegue a su feliz término con la

burguesía. Vocero del proyecto históri

co de la ilustración burguesa, Hegel es

consecuente con su posición de clase, al

ver en la bourgeoisie el sujeto principal
del progreso de la especie. Y paga esta

HEINZ DIETERICH

lealtad pob'tica con la apostasía (desleal

tad) epistemológica.
Habiendo convertido el movímienio

-contradictorio, pero estructurado y con

unameta final-, en la categoría constitu

tiva de la historia -a tal grado que define

a la muerte como la "ausencia de movi

miento"- nopodía sacrificar la dialéctica

por acomodación política. Declara el fin

de la dialéctica e implicar, por ende, el

fin de la historia, constituye el "suicidio"

epistemológico de Hegel.
Este "suicidio" esprematuroy está

en contradicción con el hecho de que

la dialéctica aún no ha terminado su

gran obra emancipadora de la especie,
iniciada hace cinco mil años.

De ahí que, pese a la sentencia del

maestro, la dialéctica sigue vivay sigue
siendo el elemento fundamental del

progreso humano. Es el alter ego de las

clases dominantes, que les dice: "tú eres

moral", perecerás como las clases opre
soras que te antecedieron. No carece de

lógica, pues, que los exorcistas del status

quo, como Fukuyama, traten de enterrar

o desaparecer el -fan tasma que lo tiraniza

con el espejo de su propia historicidad.

La ley de evolución política de la

especie que Hegel encuentra en la histo

ria, consiste en la creciente conciencia y

realización de la libertad del sujeto, que
avanza -como yamencionamos- desdeeí

despotismo de la antigua China hacia

formas autocrá ticas menos severas en la

India y Persia, el nacimiento del derecho

individual en el Estado griego y romano,

para consumarse en el Estadodederecho

de la burguesía europea.
La democracia burguesa como cul

minación del proceso histórico,éste es el

gran errorpolítico y filosófico de Hegel.

Hoy día, con las ventajas de la retrospec
tiva, sabemos que la democracia formal

es una estación de tránsito en la evolu

ción pob'tica de la humanidad, mas no su

terminación. No puede serlo, porque no

constituye una forma consumada de

convivencia política, sino un modo pre
liminar e incompleto, que se encuentra

en aspectos esenciales en contradicción

teoría y debate

con su propio concepto: se trata, en una

palabra, de una proiodemocracia.
De la misma raíz del "esplendoroso

orto" nació la nueva dialéctica que deter

minaría la historia y cultura política de la

edad moderna: por una parte, la demo

cracia popular y participativa, vinculada

aRousseau, los Jacobinos, laComuna de

París, Marx, Engels y Lenin; por otra, la

democracia liberal, restringida, de élite,

que entiende a la soberanía popular -la

volóme general de Rousseau- como la

"tiranía de la mayoría" que requiere ser

restringida. La tarea consiste, según la

clásica formulación de Alexis de Toc-

queville, en controlar la "amenaza de la

democraciademasas" (ihe ihreatofmass

democracy) o lo que la élite estadouni

dense durante el movimiento estudiantil

simple y llanamente llamaba "la amena

za de la democracia" ("the threat of

democracy"). (2)
Esta democracia formal o liberal

descansa sobre los fundamentos antro-

pofilosóficos del Leviathan y la convic

ción de Hobbes, que el "hombre como

máquina natural" y el Leviatán como

"máquina artificial'' nunca podrán ser

reconciliados totalmente. La civilización

está basada en el "miedo a la muerte" que

puede ejecutar el Estado, que, de esta

manera, proteje a la civilización y la

democracia de los bajos instintos de las

masas. (3)
La necesidad de, esencialmente,

excluir las masas de la praxis política

paraproteger lademocraciade los "bajos
instintos" de laplebe,es la axiomáticade

los representantes de la democracia libe

ral o elitista hasta hoy día; porque, como

sentenciaba el gran decano de la prensa

liberal estadounidense,Wal terLippman,
"los impulsos populares son contrarios a

los principios públicos". (4) De ahí la

necesidad del control doctrinario de las

masas por parte de las élites dominantes

en las democracias capitalistas moder
nas mediante los medios masivos de

comunicación. En laclásica formulación

de Edward Bernay: la "ingeniería del

consenso" es "la verdadera esencia del

proceso democrático" -the engineering

of consent as ihe very essence of the
áemocratic process. (5)

Con la implosión del socialismo

europeo, la línea liberal-utilitarista de la

modernidad política se impuso como

forma de organización política domi

nante en elmundo; fenómenoqueprodu
jo en mentes superficiales, no-dialécti

cas, la nocióndel "fin de la historia" y del

fin de la lucha de clases. En su pensa
miento metafísico (en el sentido hegelia-
no) se para el proceso contradictorio de

desarrollo de la historia, pese a que los

grandes problemas de la convivencia

pob'tica humana no han sido resueltos y

que, por ende, la fuerza de cambio inhe

rente a la contradicción y su desenvolvi

miento hacia principios superiores se

mantiene vigente.
Esa fuerza dinámica de cambio, que

emana de la contradicción inherente a la

democracia liberal se revela inmediata

mente, si contemplamos algunas
de sus deficiencias estructura- <^g*
les, tales como: 1.que representa

^^
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r^J* una democracia restringida a lo
^^

formal, es decir su esencia de-

mocrática consiste cn la protec

ción formaldel ciudadano,pormedio de

la ley, frente al Eslado y a los más pode

rosos; 2.qucnoconsumye una democra

cia material o participativa, sino exclu

yeme, porquemargina a lasmayorías de

las determinaciones estratégicas de la

nación, p.e., las decisiones sobre paz y

guena, el sistema político y productivo,
las inversiones, etcétera. 3. que no sólo

es una forma de organización política
elitista y excluyente dentro de b nación,

sino lambién a nivel de la especie.
Entre los alrededor de doscientos

Estados actuales, habráposiblemente no

más decuarentaquemerezcan elnombre

de democracia aun en su sentido liberal.

Es minoritaria la protodemocracia bur-

guesaa nivel mundial, porque su econo

mía capitalista no permite generalizar las

bases materiales que son imprescindi
bles para su adecuado funcionamiento

como Estado de derecho y protector de

los derechos humanos.

El progreso de la historia -y del traba

jo subversivo de la dialéctica, que es su

recurso principal- queda ahora más cla

ro: avanza desde las formas autocríticas

de organización poli tica vía la protode
mocracia burguesa hacia la democracia

popular. Cuando se luya logrado el esta

blecimiento de esta democracia panic i-

pativa para las mayorías de la humani

dad, entonces habremos llegado al fin,
node la historia, smo de la piehisio ría del

hombre, porque apenas en aquel mo
mento dejará de actuar como homo

homini lupus frente al prójimo,
Marx entendió tempranamente las

limhKtones y el precio político de la

apostase epistemológica de Hegel y

llevó, con lamismagenialidadque aquél,

la obra iniciada por el filósofo a su fin

inherente: la liberación de la especie del

sistemaclasista yprotodemocráticode la

burguesía y su reemplazo por unademo

cracia de las mayorías.
El hecho de que tal reemplazo se

haya malogrado en el socialismo euro

peo, no niega el imperativo de sustituir a

la actual clase dominante, ni tampoco

que tal sustitución sea posible. Sena un

absurdo lógico pensar que la falla de la

terapia desautorice la validez del diag
nóstico. El hecho de que unmédicodiag

nostiqueun cáncer en una persona y que
no tenga el poderde curarlo, nodemues

tra que el paciente no sufra de tal enfer

medad.

Marx no sólo liberó el pensamiento

político de Hegel de sus elementos cla

sistas para llevarlo a una posición de la

humanidad, sino entendió igualiTiente que

la emancipación de ésta no podía limitar

se a la esfera política: que era imprescin
diblehacerla extensiva a lo económico y

cultural

Descubre entonces en la economía

mundial una ley de evolución que es

comparable a I a descubierta porHegel en

la esfera política el desarrollo de las

formas de organización económica des

de modos de producción elitistas hacia

economías organizadas en torno a las

necesidades de la comunidad, es decir,

de tas mayorías.
Mientras que la evolución política

del hombre ha girado en tomo a sus

intentosde horizontal izar las estructuras

verticales delpoder, su evolucióneconó

mica ha sidodeterminada por la apropia

ción del plusproducto social. Superar

ambas tendencias en la construcción de

una nueva sociedad mundial.cn lacual la

economía comunitaria, la convivencia

política y la realización cultural fuesen el

entorno cotidianodel homosapiens,ésta

es la esencia del proyecto histórico de

Marx.

Parece improbable que sea la bur

guesía la clase social que pueda realizar

la transición de la protodemocracia a la

democracia y del capí talismoa la econo

mía comunitaria, porque es juez y parte.
Todo indicaque será necesario un nuevo

sujetomundial decambio -queprobable
mente no tenga una definición primor-

dialmente clasista (como en el sigloXIX)-

, para realizar dicha transición de la pre

historia a la historia.

Asimismo, la superación de laproto
democracia seria en el sentido hegelia-

no, conservándose lo que objetivamente
esvaliosoen lademocracia liberal No se

puede repetir el errorde lospaíses socia

listas,de sustituir los derechosdemocrá-

t icosformalespor losmateriales (seguri
dad en el trabajo, etc.). Ambos son im

prescindibles y esenciales para la socie

dad moderna.

La democracia formal y su esencia

conceptual transhistórica -el Estado de

Derecho- es un producto objetivo del

progreso político histórico. Cualquier
intento de negar sus aspectos progresis
tas sería anacrónico: haría inestable al

régimen quepretendiera hacerle e invia-

ble al movimiento que lo tomara como

bandera.

La democracia real no cancelará los

derechos formales del ciudadano sino

los complementará con los derechos

materiales, es decir, la libertad con la

justicia. De ahí que la democracia del

futuro será más ampliayprofundaque la

rxotodemocracia, hechopor el cual ejer
cerá un atractivo irresistible de cambio

sobre las mayorías de la humanidad que

sufren las deprivaciones del régimen

político mundial.

Sin embargo, no es seguro que se

pueda lograren lapractica loque teórica

mente sediscierne como laconsumación

de la historia. La vieja sentenciadeMarx

de que el futuro de la humanidad se

debate entre el socialismo y la barbarie,
es más vigente que nunca. No sólo por

las atrocidades cotidianas del capitalis
mo, sino porque laburguesiamundial es
la primera clase dominante que dispone
de los medios físicos para aniquilar a la

especie.
No se puede descartar, pues, la posi

bilidad de que el fin de la burguesía y el

de la historia coincidan. En este caso,

Fukuyama se vería confirmado por una
cruel ironía de la historia -en un sentido

que trasciende sus trivialidades propa

gandísticas- y la burguesía habría acaba

do con su propia fantasía de perpetui dad .

Sin embargo, como tampoco hay
certeza sobre este eventual fin ignomi
nioso de la humanidad, a las mayorías y
a lacienciaresponsableno lesquedaotro
camino que avanzar hacia la construc

ción de un mundo pos-capitalista. Por

que, si hay una cosa que el buho de b
Minerva hegeliana nos ensefla -aun en

contra de b apostaste de su maestro- es

que no dejara de volar hasta ver que la

reconciliación entre la ideade la libertad

humana y su materblizacióa real A

sea completa,
***

■Doble ouforretroto con personales-, Sevilla. 1991, Técnica mixta sobre
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política, TEORÍA y DEBATE

Según
ha trascendido en distin

tos medios de comunicación,

por estos días, en algunas esfe
ras gubernamentales , de parti
dos políticos y militares, se

estaría discutiendo loque se ha
denominado "la Tesis*. Se tra

taríade criteriosde soluciónpera resolver

gtobalmenteydeunavezpara siempre los
problemashpredadosdel régimenmilitar,
cuyavigenciay realidad nopermiten supe
rar el pasado reciente. Se sostiene, en
estas informaciones, que tales situaciones
impiden finalizar e] proceso de transición
de la dictadura a la democracia.

Por cierto, una de estas dificultades, y
quizás la más determinante, la constitu-

Clas
graves violaciones a los derechos

nanos ocurridas durante el régimen
dictatoria!, respecto de las cuales aún na

existe una respuesta de verdad y justicia.
En razón de nuestra responsabilidad

moral y jurídica, comprometida en un

esfuerzo permanente para que se investi

guen y esclarezcan judicialmente estos
crímenes, sumado a nuestro compromiso
ético con dicha causa, hemos resuelto

hacernos parte de este debate dando a

conocer nuestra posición.

1. TRANSPARENCIA EN LAACTI

VIDAD POLÍTICA

Como cuestión previa al pronuncia
miento de fondo sobre estamateria, expli-
citamos nuestro profundo rechazo a la

forma anónima y secreta con que se está

manejando el tema, so pretexto de no

abortar un posible acuerdo. Creemos que
estos métodos atentan contra la transpa
rencia que se debe observar en el trata

miento de los asuntos públicos de esta
naturaleza y que competen a la sociedad

La actividad política realizada a hurta

dillas, en que los actores no asumen, con
firma responsable, lo que dicen o hacen,
no esmás que la prolongación de la políti
ca dd ocultamiento que tanto daño ha

provocado alpaís.
Instamos a que este debate se desarro

lle en forma pública, responsable, con
actores que se identifiquen'coo claridad y
honestidad respecto de bs conten idosque
se proponen.

2. PROBLEMAS CLAVES DE LA

TRANSICIÓN

Según bs informaciones conocidas,
uno de los problemas claves que visuali

zan los personeros políticos, y otros acto

res involucrados en la elaboración de lo

que se hadenominado "laTesis" , y que no

permiten a la sociedad desprenderse del

pasado, lo constituyen las investigaciones

judiciales respectode los casosde deteni

dos desaparee idos y ejecutados políticos

que seprolongan en el tiempo,más allá de

los deseos dequienes han pretendido que

impere el silencio y el ocultamiento de

tales-hechos.

Concluimosde la lectura de las distin

tas informaciones que al menos todos los

interlocutoresde estas discusiones secre

tas, coinciden en reconocerque los casos

de graves violaciones a los derechos

humanos, cometidasdurante la dictadura

militar, siguen siendo un problema no

resuelto y de ahí que se los reconozca

como elmásgraveobstáculopara superar

b etapa de transición.

Concluimos, también, que necesaria

mente estos interlocutores aceptan que

no es posible una democracia plena y

legítima sin que estos casos, la sociedad

en su conjunto, los reconozca como re-

DERECHOS HUMANOS;

UNA DEUDA PENDIENTE
3. ¿QUE ESTÁ PENDIENTE?

De acuerdo alas noticiasquehan tras

cendido, en estas discusiones secretas no
se identifican cuáles son los aspectos

pendientes en relación al tema en cues

tión.

Al respecto, para quienes realizamos
el quehacer jurídico concreto de dar im

pulso a las investigaciones judiciales so
bre estos casos, el interés de hacernos

parte en el debate radica también en defi
nir y delimitar en qué consiste lo pendien
te.

En el contexto político actual, al igual
que en el pasado y en el futuro, resulta
ineludible conocer La verdad respecto de

cada caso de detenido desaparecido y

ejecutado político.
Se requiere de una verdad CLARA Y

PRECISA. Verdad que implica conocer:

-Dónde los detuvieron o secuestraron

-Dónde los llevaron

-Dónde los mataron

-Dónde los ocultaron

-Quiénes lo hicieron y
-Por qué lo hicieron

En la actualidad, existen cuotas de

verdad sobre algunos de los puntos plan
teados, pero resultan aún insuficientes para
establecer el destino final de las víctimas.

Inherente a unaverdad de esta natura

leza es el tema de laJUSTICIA que impli
ca establecer las responsabilidades que

corresponden en el orden penal, institu

cional, político y ético.

Cualquier subterfugio que sólo con

duzca a una verdad aparente y no real, o

que justifique la carencia de justicia como
fundamento de reconciliación, significará
nuevos rechazos y nuevos esfuerzos fraca

sados.

4. FACTORES DE IMPUNIDAD

Así, como nadie a estas alturas del

debate desconoce que el tema de la viola

ción a los derechos humanos sigue vigen
te y no resuelto, de igual forma tampoco
nadie puede desconocer la existencia ob

jetiva de factores de impunidad que impi
den develar laverdad y hacer justicia.

Uno de estos factores lo constituye la

decisión institucional demantener oculta

la información que permitiría esclarecer
los hechos.

Otro, nítidamente identificare, sería
la no voluntad política de sectores clara
mente reconocidos, de efectuar las refor
mas legales que les permitan a los jueces
civiles contar coalas facultades de investi

gación suficientespara realizarplenamen
te el ejercicio de su función jurisdiccional.

Igualmente la vigencia de la amnistía

dictada durante la dictadura militar, en

pugna ahora con los tratados internacio

nales sobre Derechos Humanos, de bs
cuales nuestro país es signatario, se pre
senta como otro de los tactores de impuni
dad que alteran nuestra convivencia.

Contribuyen a fortalecer este fenóme

no, el temor, b pasividady la desmoviliza
ción con que los sectores democráticos

enfrentan esta realidad.

Un debate responsable y abierto debe
ría encarar estos obstáculos y conducir a

la superación de los mismos.

5. EL TIEMPO Y LA VERDAD

Desde que se implemento, por el régi
men militar, la política represiva de hacer

desaparecer personas o de ejecutarlas sin

juicio, los responsables de tales decisio
nes, sin lugar a dudas, cuan tincaron a su
favor el transcurso del tiempo. Así tam
bién lo hicieron las autoridades políticas
de ese régimen.

Por desgracia, constatamos que tam
bién algunos personeros de la dirigencia

política democrática creyeron que con una
verdad genérica y el paso del tiempo, se
determinaría por sí sola la conclusión del

tema de los derechos humanos.

[Grave error político! Sin perjuicio que
una visión política de esas características

refleja una severa deshumanización y falta

de consecuencia ética.

El tiempo es un factor de naturaleza,
obviamente, ilimitado y no desconocemos

que el transcurso del mismo pone límites

más allá de nuestros compromisos y vo
luntad de perseverar en nuestros esfuer

zos de verdad y justicia.
Pero también es cierto que, agotados

los plazos jurídicos, la verdad surgirá de
todas maneras. Así, el país estará expues
to a que, cada cierto tiempo, emerjan tro
zos de verdad con la consiguiente conmo
ción y reproducción de los elementos de
un conflicto histórico no superado.

Ese proceso, cuyaconsumación en los

tiempos es indefinido, erosiona la institu

cionalidad por cuanto es una fuente per

manente de conflictos, desacredita b

democracia en construcción en cuanto
debilita la credibilidad en sus institucio

nes, e imposibilita el reencuentro históri
co de amplios sectores de la sociedad.

6. INGENIERÍA POLÍTICA Y DE

RECHOS HUMANOS

El pragmatismo político exacerbado

se identifica con lo que se denomina "la

ingeniería política*, en que se imaginan
todo tipo de fórmulas para resolver un

problema, no importando la naturalezadel
mismo, ni los valores comprometidos en
el asunto.

A hechos delictivos que la comunidad

internacional califica como 'crímenes de
lesa humanidad", no se lespuededar solu
ción política al margen de b moral Diso
ciar la política de lo moral en materias de
esta naturaleza con I leva a un errordegran

magnitud y una renuncia a principios
morales aun más grave.

7. CAMINOS mSTTTUCIONALES

PARA LLEGARA LA VERDAD Y A

LAJUSTICIA

Es perfectamente posible en lo políti
co, y lo único aceptable éticamente, que se

acuerden, por quienes corresponda, bs
decisiones que contribuyan a eliminar los
factores de impunidad.

Esa realidad implica que las institucio
nes involucradas se aparten de su compro-
miso histórico con el pasado cuestionado.

Es imprescindible hacer las modifica
ciones legales para dotar a los jueces -

única instancia por la cual deben transitar
las fórmulas que se disciernan- de las fa

cultades necesarias para el pleno ejercicio
de su función jurisdiccional, eGrmnando
de paso losnudos legalesque dificultan su
acdón y permitiendo, además, que acce
dan tales autoridades a la información aún

oculta.

8. CONCIENCIA DE LA

HUMANIDAD

Esteplanteamiento estáexpresadocon
laúnica finalidadde aportarelementos cla
rificadoresparaundebatey solución, para
unodebsproblemas calificado como clave
de la transición. Es coherente con bs cri

terios éticosy con las normas delDerecho
Internacional que la Humanidad reconoce

como la base mínima necesaria para una

convivencia civilizada.

Lo anteriormente expuestonos lleva a
concluir que hay que buscar en estos

cauces los elementos necesarios para la

construcción de una Democracia verda
dera para Chile.

Hacemosun llamado a todos los secto

res de opinión a asumir un activo y real

compromiso en ladefensade los derechos
más fundamentales del ser humano.

Santiago, 27 de agosto de 1994

<") Firman los abogados.: Nelson
Caucóte Perelra, Sergio Concha

Rodríguez. Alberto Espinoza Rno,
Héctor Solazar Ardiles, Hernán Quejado

Cabrera. Pamela Perelra Fernández,
Verónica Reyna Morales, Alfonso

Insunza Bascunán. Raquel Mejlas Sh/a
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En
el primer semestre de 1994

!a inversión extranjera mate

rializada alcanzó una nueva

cifra récord al registrar USS

t.840millones,montoun67%

mayor al concretado en enero-junio de

1993. El aflo pasado, a su vez, la inver

siónex tranjeramaterializada habíaobte

nido los mayores niveles históricos. El

capital transnacional sigue llegando in

tensamente a Chile,

atraído por las altas

renubilidades que

obtiene, un nivel de

riesgo rebtivamcnie

bajo, las facilidades

que encuentra y el

atractivopartí c u larde

apoderarse de riquí

simos recursos natu

rales. En los prime

ros seismeses de! afio,

los recursos ingresa

dosa través del Esta

tutodel Inversionista

Extranjero crecieron

en 72,9% con relación

al primer semestre del

afio pasado, bs colo

caciones de ADR

aumentaron en 643%

mientras que las ope

raciones efectuadas a

través del Capítulo

XIV de las Normas

de Cambios Interna

cionales del Banco

Central se incremen

taron en un 27,8%.

Únicamente en tos aflos 1991 y 1993 se

habían concretado inversiones anuales

superiores a las registradas en 1994 en

sóloun semestre. Desde 1990 a la fecha,

b inversiónmaterializada supera losUSS

8,400 millones. (Ver cuadro 1).

Este fuerte flujo de capitales resulta

aun más significativo si se considera que
en 1994 bcorrientede recursos hacia los

países denominados emergentes, no si

guió el curso ascendente de los aflos

precedentes. En un estudio realizado por
I.P. Morgan, sobre la economia de 30

países "emergentes" entre los cuales se

encuentra Chile, constata que el flujo
neto de capitales hacia ellos se reducirá

desde losUSS 70.000millones anotados

en 1993, a sólo USS 16.000 millones en

el presente afio,para subiren 1995 aUSS

34.000millones. Este cambiode tenden

cia guarda relación con el proceso de

recuperación iniciado en países indus

trializados, por el alza de las tasas de

interés en dólares y b percepción entre

los inversionistas de un riesgo mayor en

general con relación a estos países

Foro: Una Política EconómicaHacia un Cambio Real
- /

tó durante el semestre que, aunque en su

opinión los países de América Latina

siguen una orientación correcta, "nuba

rrones de incertidumbre ensombrecen

sus posibilidades de crecimiento" (El

Mercurio, 23/4/94). Estas "incertidum-

Unidos. Los avances en los procesos de

integración se interpretaron por lodos los

analistas como que reforzarían la co

rriente de capitales hacia países de la

región.
Los acontecimientos político-econó

micos que modificaron b percepción

riesgo de los inversionistas fueron, enlre

otros, Chiapas; el asesinato del candida

to presidencial del PRI, Luis Donaldo

Colosio; las protestas de Santiago del

Estero; el colapso del Banco Latino -la

segunda institución bancariamásgrande

de Venezuela-; la elección como presi

dente venezolano de Rafael Caldera con

un programa de gobierno diferente a los

modelos neoliberales predominantes en

el hemisferio; y la fuerza alcanzada por

la candidatura a b primera magistratura

El director del Fondo Monetario In

ternacional,MichaelCamdesus, consta-

HUGO FAZIO

bres" se han manifestado en la caída en

las cotizaciones de los llamados bonos

Brady, surgidos como producto de los

procesos de renegociación de la deuda

externa, y en la caída en las cotizaciones

debs empresas radicadas en b región de

los mercados de Nueva York. Chile no

tiene bonosBrady, pero varias empresas

han emitido ADR.

Financial Times, por su parte, ha

constatado que "los inversionistas en

activos financieros latinoamericanos se

han visto estremecidos este ano por una

serie de acontecimientos que han pro

porcionado una oportuna advertencia

frente a los riesgos de inversión en los

mercados emergentes de la región" (El

Mercurio, 23/4/94). Sugestivamente,
esta situación se produjo en el mismo

año de entrada en vigencia del Tratado

de LibreComercio cn AméricadelNorte

y cuando se está a b espera que diferen

tes países latinoamericanos -entre ellos

Chile- inicien el proceso de incorpora
ción a dicho tratadoo lleguen a acuerdos
biiaterales de librecomerciocon Estados

marcadamente menores. Luego del

"derrumbe" registrado en febrero en la

Bolsa de Nueva York, influido directa

mente por elalza de las tasasde interés de

corto plazo decidida por b Reserva

Federal, a la siguieron posteriormente

otras decisiones similares en igual direc

ción, los ingresos a la economía chilena

vía ADR se detuvieron transitoriamente

y las cotizaciones de estos documentos

enla economía norteamericanadisminu

yeron sensiblemente. Empresas chilenas

próximas a colocar ADR postergaron en

esos momentos su concreción.Así acon

teció específicamente con Chilquinta y

Concha y Toro. Sin embargo, posterior

mente se reanudaron.

Las manifestaciones más evidentes

paraChile de las variaciones experimen
tadas en los flujos de capitales termina

ron dándose en los descuentos en b co

locación de ADR, b caída experimenta

da por estos títulos en los mercadosLA

INTERNACIONAilZACIÓN
DE LA ECONOMÍA CHILENA
de Brasil de Lub da Silva.

"Sin embargo -puntualiza Financial

Times-, el acontecimiento que generó b

mayor corrección del mercado ocurrió

fuera de b región: un aumento inicial de

un cuarto de punto en b tasa de interés

efectuado por la Reserva Federal norte

americana en febrero''. A esle incremen

to inicial posteriormente han seguido
otros. En los aflos pasados, b política de

reducción de intereses seguida por el

Federal Reserve para contribuir a supe
rar b situación recesiva vivida por la

economía estadounidense, se constituyó
en un estimulo para el ingreso de capita
les a los países latinoamericanos, con el
fin de aprovechar el diferencial de tasas

con varios de los países de b región. En
la nueva coyuntura, el alza de tasas llevó

a los inversionistas norteamericanos a

modificar sus normas de conducta, afec
tando enprimer términoa las accionesde

empresas btinoamericanas que se tran

san en el mercado de Nueva York.

Desde luego, no se trata de queChile
viva al margen de los fenómenos genera
les que se producen en la región. Sin

embargo, estos efectos en materia de

llegada de capitales son hasta ahora

bursátiles, y en la virtual paralización de

ingresos de recursos a través del meca

nismo de los Pondos de Inversión de

Capital Extranjero.
En el segundo trimestre, se siguió

colocando ADR por empresas radicadas

en Chile. Las estadísticas de inversión

extranjera materializada así lo demues

tran. Sin embargo, en varios casos estas

colocaciones se efectuaron con signifi
cativosdescuentos con relación al precio
de cotización en Chile. En el semestre,

porejemplo, los ADR del BancoO'Hig

gins sufrieron un descuento de 18,1% y

los del Laboratorio Chile de 8,2%. En

estos descuentos repercute que los nive

les accionarios en Chile se encuentren

más altos que los de otros países de la

región. Paralelamente, ha aumentado

extraordiriariamenteelmoniodelosADR

de empresas chilenas colocadosen Esta

dos Unidos. A ello se agrega la repercu

sión que tiene sobre los inversionistas la

reducción experimentada en el anoen las

tasasde crecim iento económico del país.
En el primer semestre, la mayoríade los.
ADR de empresas chilenas vieron c

su cotización. Los ADR de CTC dismi

nuyeron en 16,2%. los de CCU en 23,8%,
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k» de Masisa en 1 1 ,9%, los de Madeco
en43% y los de Enersis en 5fi%.Única
mente subieron su cotización los ADR
de Soquimic h (+2,6%) y los deChilectra

(+3.1%).
Por su pane, en el segundo Lnmesue

el ingreso de capitales por medio de

Fondos de Inversión de Capital Extran
jeroprácticamente se detuvo. Este fenó
meno se explica, además de las razones

generales ya señaladas, debido a que los

inversionistas institucionales prefieren
realizar sus colocaciones directamente
enel mereadonorteamericano, usandoel

mecanismo de los ADR. En julio, luego
de concretarse la colocación de ADR en

Endesa, ya que los dos tercios de las

acciones componentes de) índice de

Precios Selectivos de Acciones (1PSA)
se transaban simultáneamente enSantia

go y Nueva York. "Por eso se explica -

como constató ElMercurio (29/7/94)-

que los corredores de bolsas locales afir

men que Chile se eslá transformando en

una sucursal de Estados Unidos, en una

provincia bursátil dependiente de Nueva

York. Y cualquier serial de cambio en

variables como la tasa de interés
,
la infla

ción y el crecimiento norteamericano

mantiene expectantes a los inversionis

tas en Chile, que están más atentos a lo

que sucede afuera que a variables inter

nas. Por eso, cada día el verdadero

movimiento de Santiago comienza a las

11,30 horas de la mañana que es la hora

a la que empieza a operar Wall Street..."

En cambio, la inversión extranjera
directa mantiene su sostenido curso as

cendente. Ella sigue radicándose prefe
rentemente en el sector minero. En el

primer semestre, un 73% de la inversión

extranjeramaterializadato tal llegó a esle

sector. La atracción particular de los

yacimientos chilenos reside en apode
rarse de valiosos recursos naturales que,

como acontece particularmente con los

minerales cupríferos, tes proporcionan
elevadosdiferenciales si se compara con

inversiones similares realizadas en otras

regiones del mundo.

ANINAT REITERA

CRITERIO DE CHILE "PAÍS

PLATAFORMA"

El Ministro de Hacienda, Eduardo

Aninat -en el marco de una reunión pa

trocinada por la Cámara de Comercio

Chileno-Norteamericana-, reiteró la idea

expuesta durante la Administración

Aylwin en numerosas oportunidades por

su antecesor, Alejandro Foxley, de que

Chile debe ofrecerse como "país plata

forma" a los inversionistas extranjeros.

Esta formulación conlleva en la práctica

una orientación sobre el desarrollo del

país. Su curso queda entregado, en un

alto porcentaje, a bs líneas de inversión

que los consorcios extranjeros conside
ren más convenientes, obviamente en

función de sus intereses, los cuales en
muchas oportunidades no son coinci

dentes con los de la nación. Chile, en

cambio, requiere cada vezmás imperio
samente contar con una estrategianacio
nal de desanol lo, que tenga presente los

procesos de globalización e internacio

nal i/ación predominantes actualmente a
nivel mundial, para insertarse en ellos a

partir del interés de los chilenos.
En su exposición, Aninat reconoció

que en un acuerdo bilateral de libre

comerciodeChile conEstadosUnidos.o
de incorporarse el país al TLC de Amé

rica del Norte, se obtendrían escasos

benetic ios comeré i ales . "De acuerdo con

los estudios realizados -afirmó Aninat-,
las ventajas comerciales de estas dos

alternativasnosondegran significación,

aunque redundarían en una eliminación

del escalonamienio de aranceles produ
ciendo mayores ganancias para bs ex

portaciones no tradicionales que tienen

mayor valor agregado" (El Mercurio,

27/4/94).

Esta conclusión ya ha sido constata

da en numerosos estudios realizados

sobre el tema. La División de Comercio

Internacional y Transporte de la Cepa),
por ejemplo, concluyó al analizar los

posibles efectos de un acuerdo entre

EstadosUnidosy lospaíses de toAsocia

ción Latinoamericana de Integración que
las ganancias que obtendrían los países
miembros de to Aladi no serían muy

significativas. En el caso de los países

pequeños ymedianosde bAladi -indicó

el estudio-, aun si se abolieran las barre

ras no arancelarias en EE.UU., sus bene

ficios serian más bien exiguos.El trabajo
ubica aChile entre el grupo de países de

la región que menos beneficios obten

dría, de suscribirse un acuerdo, si se

analiza el incremento que se produciría
en sus exportaciones a Estados Unidos.

El porcentaje de aumento sería sólo de

2,8%.

El estudio de la Cepa! sostiene, con

razón, que a los países miembros de la

Aladi les resultaría más conveniente

"llegar en forma coordinada a un acuer

do comercial con los EE. UU., ya que

ello les permitiría lograr ganancias

mayores que las que pudieran derivar de

acuerdos individuales". Chile no ha

seguido este camino. Su estrategia en

materia de relaciones comerciales inter

ínales ha sido la de actuar aislada

mente, por separado de los otros países
de la región. Desde luego, esta forma de

conducirse crea las condiciones más

favorables para que el paísmás fuerte.en

este casoEstadosUnidos, negocie en las

condiciones más ventajosas. Estados

Unidos aparece especialmente interesa

do en la eliminación de cualquier forma

de regulación a b entrada y salida de

capitales.
La formulación realizada por la Divi

sión de Comercio Internacional y Trans

porte de b Cepal indica, además, que
sólo el desarrollo de una "estrategia
exportadora centrada predominantemen

te cn las manufacturas puede hacer que
estospaíses logrenelevar lasganancias".
Es decir, se trataría de pasar a lo que en

el país se ha llamado la segunda fase

exportadora, expuesta en las formulacio

nes programáticas de los programas de

Aylwin y de Frei. En la práctica, esta

concepción choca con b visión deChile

"país plataforma", ya que de ser así b

decisión sobre b dirección de bs inver

siones queda en un porcentaje importan
te en función de los intereses de los

consorcios transnacionalcs. Enel país,b

inversión extranjera materializada na

llegado preferentemente, hasta ahora, al
sector minero. En b perspectiva de un

Tratado de Libre Comercio con Estados

marzo Figueroa- es una forma de rela
ción con elMercosurquepermitamante

ner los acuerdos comerciales que boy
tenemos con dos de los socios comercia

les más importantes de Chile: Brasil y
Argentina". (El Mercurio. 13/3/94).
Hasta ahora, ame la alternativa de llagar
a acuerdos con el Mercosur se bs había

descartado a partir de enfatizar los fenó
menos de inestabilidad existentes en

algunos de sus países miembros, y en

diferencias en materia de manejos ma

crocconómicos Esta argumentación se

hizo insostenible al aproximarsebalter

nativa de que el Mercosur estableciese

un arancel extemo común, que dificulta

ría b entrada a esos mercados de no

pocos productos chítenos. En particular,
Brasil y Argentina se encuentran entre
los principales socios comerciales de

Chile. En 1993, Argentina fue el tercer
destino de las exportaciones chilenas,
con más de un 6% de las ventas totales,
mientras Brasil fue el sextomercado con

Inversión Extranjera Materializada

(Comité de Inversiones Extranjeras, En millones de dólares de cada año)

Monto

1989 1.027,3

1990 1.358,4

1991 1.140,9

1992 1.431,0
1993 2.638,8

1994 enero-junio 1.840,0

Unidosode incorporaciónalNAFTA, lo

más posible es que esta orientación se

mantenga. En un pais "plataforma", las

inversiones llegan a aquellos sectores en

que los inversionistas extranjeros obtie

nen ventajas para luego acceder a los

mercados de destino. En el caso del país,
b inversión extranjera ha privilegiado

apoderarse de sectores de b economía

que proporcionan rentas diferenciales y,
desde luego, tiene además en cuenta el

bajo costo de la fuerza de irabajo y las

insuficiencias en materia de regulacio
nes medio ambientales.

En la formulación efectuada por

Aninat ante la Cámara de Comercio

Chileno-Norteamericana se hizo una

corrección de importancia en relación al

manejo que elGobierno deAylwin dio a

las relaciones con el Mercosur. "En

materia de negociaciones comerciales

internaciones -señaló Aninat-, creo que

Chile no puede seguir dándole la espalda
indefinidamente al Mercosur y no acep

tarlo como una realidad futura". En las

palabras similares se había pronunciado
a los pocos días de asumir, el Minísno de

Relaciones Exteriores, Carlos Figueroa. \

"Lo que debiéramos examinar -dijo en !

más deun 4%. Estos antecedentes mues

tran la necesidad de encontrar un camino

de acuerdo.

Durante elGobierno deAylwin,Chite

dejó de aprovechar muchas posibilida
des de avanzar en sus relaciones comer-

c ¡ales externas al privilegiar de manera
unilateral alcanzar un acuerdo de libre

comercio con Estados Unidos, aspecto

que se consideró esencial para poder

cumplirelobjetivode "país plataforma" .

En América Latina sólo se centró en

suscribir acuerdos bilaterales. No se

buscó acuerdos de mayor proyección
bacía adelante. Los propios hechos ha

cen que b política comercial extema

seguida requiera de modificaciones bá

sicas, particularmente si se tas quiere
ubicar en una perspectiva país.

(*) Esto exposición.
asi como las dos que siguen.
corresponde al Foro-Panel

"Una Política Económica
Hacia un Cambio Real'.

organizodo por el Departamento
de Profesionales del MIDA,

, realizado el 30 de abril pasado.
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EL MITO DEL

MILAGRO

ECONÓMICO

Nos
hemos acostumbrado

a quenos repitan porto tele

visión, b prensa, b radio,

que Chile ha sido el líder de

beconomía latinoamerica-

na desde que el Gobierno anterior co

menzó b gran modernización de b

economía chilena Tanto se ha repetido
esta aseveración, no tan sólo por los

partidos del antiguo régimen sino que

además por una gran cantidad de repre

sentantes de b Concertación, que los

chítenos han terminado por aceptar re

signados que la política económica del

régimen pasado tuvo un rotundo éxito

porque nos ha transformado en "el líder"

de la economía en América Latina".

Hace sólo 5 ó6 años los economistas

y dirigentes de la Concenación negaban
rotundamente este pretendido éxito y

atacaban el modeló neoliberal de la

dictadura. En la actualidad ya casi nadie

se atreve a negar el éxito del modelo

económico de la dictadura porque:

a) ello halaga nuestro sentimiento

"chauvinista" de superioridad,
b) porque una opinión disidente no

encontraría ningún eco o difusión,
c) quizás ante un tan grande consen

so se tema hacer el ridículo,

d) yporqueb causaprincipal de esta
falta de crítica al modelo económico de

la dictadura, se encuentra en el hecho

que con un leve desvío a lo social en la

actualidad se sigue aplicando el mismo
modelo.

Los que ayer criticaban el modelo se

suman hoy al concierto de halagos que
hacen de nueslro país "el tigre", el

"jaguar" de América Latina. Pocos son
los que se atreven a contradecir esta

afirmación, como lo hizo Roberto Zal-

her presidente del Banco Central, quien
afirmó que el tigre tenía más pinta de

gato. Pero, en general, se da por acepta
do sin necesidad de demostración que

somos los mejores de América Latina.
Los críticos del régimen anterior a lo

más se atreven a decir que la dictadura

dejó 5 millones de pobres, que la deuda
socialesmuy importante, pero sin negar
nuestra condición de líder de la econo

mía del continente, a pesar que las evi

denciaso las vivencias de lamayorpane
de los chilenos apunten más bien hacia

un empeoramiento de su situación eco
nómicaduranteel régimen de bderecha.

En efecto, resulta muy difícil expli
car a todos aquellos chítenos que eran

asalariados, profesores, enfermeras,
funcionarios públicoso jubilados en 1970

Ó 1973 y que lo seguían siendo en 1989,

que b economía chilena era b más exi

tosade todas enAméricaLatina, cuando

ellos habían experimentado una gran
disminución de su poder de compra y de
su nivel de vida, ya que el salario que

ganaban en 1989 e incluso en 1994, no

les alcanzaba' para comprar la misma

cantidad de cosas que en 1970, sincomar

que en aquel tiempo no tenían que pagar
nada por la educación de sus hijos, que
los hospitales eran gratuitos y estaban

dedicados a sanar enfermos y noa servir

de antesala de la muerte. Ladisminuc ion

del poderde compra de estos asalariados

y pensionados durante 1 9 años, es abso

lutamente contradictorio con la afirma

ción de que la economia chilena era la de

mayor éxito en América Latina.

Estos chilenos no necesitan tener un

doctorado en economía, ciencias políti
cas o sociología para saber que ellos

viven en peores condiciones queen 1970

ó 1973, puesto que lo sienten en carne

propia. Pero para no pasar por ignorantes
o antíchilenos, sólo les quedaba conven
cerse que la política económica de los

"Chicago boys" era la mejor de todas, y
si estábamos en peores condiciones que
hace 20 años, la siluación sería aun más

JULIÁN ALCAYAGA'

catastrófica si no se aplicaba un modelo

neoliberal. Bastaba ve as crisis econó

micas por las cuate?, atravesaban nues

tros vecinos peruanos, bolivianos, ar

gentinos. . . pera que quedara como una

verdad incontestablequeChite tenía una

economia superior al resto de América
Lalina La persistente aseveración de

nuestra condición de Ifder del continen

te, rendía inconsistentes las escasas críti

cas.

En realidad el mayor éxito de la

economía chilena durante la dictadura cs

más bien un éxito publicitario y de resig
nación, puesto que logró convencer a la
mayor parte de b población, e incluso a

la élite intelectual de este país, que efec
tivamente éramos los mejores, los insu

perables del continente. Pero si analiza
mos los estudios de las Naciones Unidas
o de laCEPAL, podemos comprobarque
nuestro liderazgo no es efectivo, porque
durante el período de la dictadura, en
cuanto a crecimiento económico, Chile
fue largamente superado por una gran
cantidad de países latinoamericanos,
muchos países asiáticos y africanos y,
naturalmente, por los países desarrolla
dos.

Es un hecho irrefutable que la econo
mía chilena tiene altas y sostenidas tasas
de crecimiento económico desde 1986
hasta la fecha,pero si tomamos en cuenta
todo el período que va desde 1973 hasta
1989, aflos de b dictadura, Chile sobre
pasó en crecimiento económico a países

tan importantes comoArgentinayVene-

zueb, pero fue muy ampliamente supe
rado por Ecuador, Brasil, Paraguay, R.

Dominicana, Colombia y en un menor

grado por México, Costa Rica y Uru

guay, como nos demuestra el siguiente

cuadro elaborado a partir de estudios de

la CEPAL.

Recién en 1986 Chile llegó a alcan

zar el PIB por habitante de 1972, pero
entre 1973 y 1979,Chile tuvoel más bajo
crecimiento del PIB por habitante de

lodos los países latinoamericanos, so

brepasando sóloaNicaragua. En 1970 e!

PIB por habitante de Chile triplicaba al

de Ecuador y doblaba al de Brasil, en

1989 supera al de Ecuador en sólo 85%

y al de Brasil en sólo 25%.

Otroparámetromuyutilizadopor los

economistas para medir el grado de cre

cimiento de una economía, es el consu

mo de energto eléctricapor habitante, ya

que es revelador no tan sólo del creci

miento industrial, sino que también del

grado de bienestar general de la pobla-
ción. El mismo informe de b CEPAL

nos dice que en 1970 con 805 KWH

Chile superaba de 50.4% el consumo

promedio de America Latina de 536

KWH,yqueenl988(conlaeleciricidad

ya privatizada) Chile con 1327 KWH

consumía 2.1% menos que el promedio
latinoamericano de 1.355 KWH. En esos

18 anos Chile aumentó de 64.6% su

consumo, pero los países como Para

guay lo aumentaron en 371.6%, llenador

en 245.3% y Brasil de 2273%.

En este mismo informe de b CE

PAL,podemosobteneruna serie deotras
informaciones que nos dicen que, c

te el período 1973-1989 Chile no ha sido

el líder latinoamericano que tanto ha

pregonado la prensa de derecha, puesto
que los chilenos disponían de menos

camas en los hospitales, consumían

menos calorías y proteínas, que tenían

muchomenos estudiantes en las univer

sidades, etc. Lo que sf ha aumentado de

una manera espectacular es el consumo
de autos y televisores, A nuestro parecer,

es este gran aumento en el consumo de

autos y televisores loque ha permitido la

fácil propagación del mito del milagro
económico chileno, puesto que por un

lado el automóvil siempre ha sido consi
derado como el símbolomismodel éxito

económico y, por otro lado, el televisor
ha permitido crear y publicitar estemito
en b opinión pública nacional.

Ahora, si queremos comparar el cre

cimiento económico durante to dictadu

ra, con el crecimiento de b economía

chilena de épocas anteriores, citaremos
un estudio hecho por un organismo al

que no se le puede tildar de ninguna
manera como enemigo del Gobierno

anterior, como lo es la SOFOFA. En un

estudio publicado en 1984 en la revista

Industriade esta institución empresarial,
con motivo de su centenario, se entregan
los siguientes datos:

El PGB de 1939 superaba de 17.6%

al de 1930 (recordemos que los aflos se

distinguieron por la más grave crisis

económica que ha conocido la economía

mundial), en la década del 40 el PGB

I Pluma y Pincil te ui



creció en un 47.2% y el PGB Industrial
en 82.1%, en la década del 50 el PGB
creció en un 46.4% y el PGB Industrial
en un 58.6%; en to década del 60 el PGB
creció en un 49.9% y el PGB Industrial
en un 63.4%. Al interregno de la UP,
cornodios lo llaman, reconocen unPGB
de alrededor de 4% y de la producción
industrial de7%. Pero para elperiodode
1973 a 1983, no pueden hacer otra cosa
que reconocer un descensodel PGB y de
la producción industrial, como además
queda establecido en las estadísticas de
la CEPAL y de la revista del Departa
mento de Economia de to Ü. de Chile,
que en aquellos aflos dirigía el Sr. Andrés
Passicot. Cómo es posible sostener que
lapolítica económica de ladictadura fue
un éxito, si en los primeros 10 aflos

incrementó b deuda externa en cerca de
300% y tuvoun crecimientonegativodel
PGB, mientras que en las 3 décadas

anteriores el crecimiento del PGB no

bajó nunca de 45% cada 10 anos, cre

ciendo incluso de 18% en la década de la

crisis económica de los anos 30.

Los economistas y especialistas del
área económica de la izquierda y de los
partidos de b Concertación, están en

conocimiento de las estadísticas de la

CEPAL, del Banco Cen tral, debSOFO-
FA,etc.quedemuestran queChile estu
vo lejos de encabezar el crecimiento

económico de America La tina, puesto

que basta hace sólo unos aflos ellos

mismos utilizaban es tas estadísticas para
demostrar con sesudos estudiosel fraca

so de la economía de la dictadura, al
mismo tiempo que hacían acerbas criti
cas al mtxlelo de la hasta hoy mal llama

da "economía social de mercado". ¿Por
qué entonces se han olvidado todas bs
críticas al modelo y a los resultados

económicos de b dictadura? Avanza

mos una hipótesis al respecto: en la

medida que aceptamos como exitoso el

modelo económicode todictadura, esta

mos a la vez justificando su continua

ción, olvidando que ayer decíamos que
este modelo era bueno sólopara enrique
cer a unos pocos pero que no podía

permitir solucionar los enormes proble
mas sociales y económicos que aqueja
ban y aquejan a la población chilena.

Hace sólo 6 ó 7 anos, incluso algunos

dirigentes de to DC llegaban tan lejos en
la crítica del modelo, que semanifesta

ban en favor de to revisión e inclusa

nacionalización de las empresas del

Eslado que b dictadura regaló a escogi
dos grupos económicos nacionales y

extranjeros.

Hoy en día ningún dirigente de la

Concertación se permite recordar esos

osados ímpetus de justicb y,muy por el

contrario,ya se acordóprivatizar-regalar
el yacimiento "El Abra" deCodelco, asi

comootras empresas del Eslado, a b vez

que en muy extrañas circunstancias

Codelco pierde 300millones de dólares,

lo que crea bs condiciones para que en

una gran maquinación financ iero-políti
co-publicitaria se prepare el camino para
el desmembramiento de Codelco y su

futura privatización, y todo ello se hace

en beneficio de la modernización de la

economia del país para entrar en los

nuevos tiempos con el mismo viejo
modelo y recetas del Gobierno de la
derecha

Ya es tiempo que b izquierda de la
Concertación y la izquierda extraparb-
mentaria, le den más importancia a los
lemas sociales y económicos, que a los
temas estrictamente de orden político e
ideológicos, que muy poco interesan al
pueblo, que en su mayoría vive en peores
condiciones que cuando comenzó to

publicitaria "modernización" de b eco-

nomíachitena Esta lateasedebecomen
zar desmontando to gran mentira del

papel de líder que nuestro país tuvo con
la dictadura, cuando, en realidad. Chite
fue superado en crecimiento económi
co por la mitad de tes países latinoa-

mericanosy sólo logrósuperara lamitad
de los otros.

Para terminar con esta argumenta
ción, podríamos decir que cualesquiera
que haya sido el salario mínimo o el

podía- de compra de los trabajadores del
sector privado, de los profesores y otros
funcionarios públicos en 1970-72, ellos
no debían pagar nada por los estudios

universitarios de sus hijos, mientras que
hoy dia en día, el arancel universitario de
uno solo de sus hijos es casi el doble que
el salario mínimo, y a un funcionario

público no le alcanza su sueldo para

pagar el arancel de 2 hijos. Si hasta para
terminar los estudios secundarios a los

padres que ganan 70 mil pesos mensua
les se les pide "colaborar" con 3 o 4 mil

pesos mensuales para que sus hijos pue
dan llegar a to 1 icenc ia secundaria

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE
INFORME ECONÓMICO ANUAL DE LA CEPAL 1990

(En dolaras da 1980]

1970

Argentina 2.748

Bolivia 691

Brasil 1.112

Colombia 896

Costa Rica

Chile

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú 1.066

R. Dominicana 748

Uruguay 1.855

Venezueb 4.694

1.201

2.121

755

720

756

559

559

1.779

973

1.378

752

1980

3.010

785

2.010

1.207

1,552

2.314

1.414

773

2.498

147

t.766

1.292

1.190

1.130

2.411

3.377

(A)

9.53

13.60

80.76

34.71

29.23

9.10

B7.28

7.36

29,89

-54.20

22.00

40.42

•23.23

26.16

71.81

11.63

51.07

29.97

-26.06

(B) 1989

2.354

601

2.020

1.397

1.460

2.526

1.362

651

797

2.279

485

1.460

1.296

696

1.174

2.254

2.736

(C)

-14.34

-13.02

8165

53.91

21.57

19.09

80.40

-9.58

5.42

■62.25

8.77

28.11

-50.15

5.95

72.34

•15.95

56.95

21.51

-41.71

ID)

TOTAL 1.498 1.732 1.872

(A)Porceritajsdacrecimienloporpaísentre1970y1960.
(B) 1973-1980. dasificación det credmiarto por país. Ecuadx primero, tttledecknoqL^.
(C) Porcentaje de crecimiento por país entre 1970 y 1989

(D) 1973-1989. dasificadón de aedmento^

'Hotel Cosa Medno*. Bogotá. 1992. Técnica mixto sobre popel.
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bienio se vanagloria de haber disminui

do esta situación que es tan denigrante

para elpaís; sin embargo,eneste sentido,

el año 70 nosotros tentamos 2.200.000

personas en la pobreza, eso equ i val ía al

17% deb población, ahora, al final de la

dictadura, b población que está en la

pobreza es de 5.500.000. Según el Go

bierno de Aylwin y el actual, esto se ha

disminuido a 4.400.000. En resumen,

hemosduplicado elnúmerodepobres en

nueslro país desde el afio 70 hasta aquí.
Esto implica, naturalmente, que la silua

ción a abordar esmucho más compleja y
esmuchomásdifícil; yno sepuede hacer

a! irmac-iones demagógicas como las

hicieron en tos elecciones los agentes de

b derecha y como las acaba de hacer el

propio Presidente Frei, el que dice que
durante su Gobierno se va a eliminar b

extrema pobreza.
Esto, piensa eliminarlo en 6 aflos, en

circunstancias que ni en los países desa

rrollados, y en varias décadas, se ha

podido eliminareste problemaO sea, es

unaafirmación demagógica, junto con la

tasa de crecimiento que proyecta el

Gobierno de un 10% en esta década; o

PROBLEMAS

LOS

DE HOY

Yo
voy a tratar de ceñirme al

tiempo de 25 minutos, y en

esle sentido quiero en primer
lugar felicitar al departamen
to de. Profesionales del NODA,

por esta iniciativa que considero es un

primer paso para un esfuerzo tremenda

mente grande que tiene que hacer b

izquierda chilena para nuevamente pro
ducir b movilización del pueblo, con
vista a la lomadel poder. En este sentido,

quierocomenzarreafirmando loquedecía
el primer expositor, en el sentido que no

existe tal milagro económico. Este análi

sis tiene que partir prácticamente desde
el ano 70, sin perjuicio de considerar la
evolución hasta ese momento; porque b

izquierda chilenamaduró su pensamien
to y su estrategia política y económica

durantemás de 50aflos, durante todo este

siglo.
Esla estrategia se fue formando paso

a paso hasta llegar a la concepción de

nuestro líder SalvadorAllende, debVía

Chilena al Socialismo, que es el primer
modelo autóctonamente chileno que
hemos elaborado. Hasta ahora siempre
se nos han impuesto los modelos del

extranjero, durante el siglo pasado por

ejemplo, las ideas de modernización de

ICursey-Seney sencillamente conquista
ron a toda b burguesia y a toda b socie

dad chilena, y en ese sentido, el concepta
de modernización que ahora está tan en

práctica, yque lo aplican paraun barrido

y un fregado, sencillamente no tiene

sentido sí no se sabe para qué se va a

modernizar.

Sevaamodernizar paraexplotarmás

a los trabajadores, se va a modernizar

para conquistar unmejornivel devida,o

paraqué se va a utilizar; y en este sentido

tenemos, sencillamente, que el país se
está modernizando desde el tiempo de

Portales; asíque esta idea debmoderni

zación que tanto emplea el modelo neo

liberal, y que ahora lo está empleando
también el actual Gobierno, no tiene

mayorvalorporcuanto es una ideavieja,

igual que el esquema neo-liberal no es
nada másque una adaptación, "un recau
daje", diría yo, de las ideas de Adam

Smith, de hace más de un siglo.
Entonces, en esta materia, a nosotros

como socialistas, que estamos con el

pen.samicn to socialista, nos corresponde
hacer un profundo análisis marxista de lo

quehaocurrido cn este país, y cuáles son

las perspectivas que tenemos por delan

te; y en este sentido, este análisis tiene

que ser del proceso de desarrollo econó

mico y social del país, a lo largo de su

historia, y especialmente con referencia
a los últimos 20 años.

Con relación a los últimos 20 aflos

nos tenemos que preguntar ¿cuáles son
los problemas que existen en esle mo

mento?

A mi juicio, los problemas son los

mismosqueexistíanelano70,oseahace
20 o 30 aflos, y en muchos casos los pro
blemas son muchomás graves, y además

se han agregado otros nuevos.
Un ejemplo bien claro: todos los par

tidos políticos se llenan la boca en b
lucha contra b pobreza, y el actual Go-

MAX NOLFF*

sea, que se va a duplicar el ingreso per
capita

¿Qué significa esto?
Esto fue lo que ofreció el Presidente

Frei a tes potenciales inversofes extran

jeros, que fue el primer acto de este

Gobierno, y que caracteriza cuál es su

carácier social. El les aseguró: nosotros
vamos a duplicar el ingreso per capita.
En términos estadísticos, ¿qué significa
esto? Significa, sencillamente, crecer a
una tasadel 7%,pero si agregamos a esto

que la población va creciendo al orden de

un 2y tantopor ciento,entonces tendría
mos que tener un crecimiento anual de
un nuevey tantopor ciento.Naturalmen

te, muchos de los empresarios asistentes
a esa reunión esbozaron una sonrisa,
porque conseguir eso, en esas circuns

tancias, es prácticamente imposible, y
ellos mismos al asegurar que este aflo

vamosacreccraun4.5%...sencilbmcn-
te como van a alcanzar la tasa del 9%
tendrían que crecer al doble.

Esto, prácticamente es una afirma
ción demagógica, de que b pobreza se
puede eliminar en una década, o en un

plazo alrededorde eso; por esto, hay que
sencillamente iniciar un estudio muy
imponante, de parte de los técnicos y
profesionales de izquierda para:

Primero, actualizar y analizarcuál es
b realidad económica, política y social
de estepaís.Cómo havariadoestodesde
el año 70. después de que la izquierda

hizo todo un tremendo esfuerzo y u

movilización del pueblo para llegar ae

cillamenie a conquistar el gobierno.

Segundo, habría que hacer también
un análisis, que podría hacerse sobre la

base de los planteamientos que ha hecho

JoséCademártori, en el sentido de cómo

nosotros aprovechamos la experiencia
de los gobiernos socialistas, de las accio

nes socialistas, que se han hecho en este

mundo.

Porqueyome acuerdo, cuando rx

tros el año 64 y el año 70 estábamos en la

elaboración de los programas, sencilla

mente cuando yo sugería veamos b

experienciacubana,veamos laexperien
cia soviética: no, nosotros somos espe

ciales, somos tan macanudos, entonces

vamos ahaceruna revolución con empa

nadas y vino tinto. Los cubanos también

no te hicieron caso a b experiencia so

viética, y a tes otros acontecimientos de

ese tipo que hubo en el mundo.

Entonces, ese análisis también esmuy

importante, y éstos se pueden hacer a

través de una formación de grupos de

trabajo, que tendría que organ izarlo el

departamento de profesionales del

MIDA.

■

de penqué estamos ahora peor que hace

20 ó 30 aflos: el año 60 el déficit habita

cional de Chile era de 383.000casas,yen

este momento, aunque no I

precisas, se calcula que está entré 600 y
800 mil unidades. Entonces, i

aquí comprobado nuevamente que el

problema se ha agravado notoriamente.

Lo que se señaló aquí es que la deuda
externa hasta el aflo 1970 era totalmente

manejable,y se habían podido lograr con

el endeudamiento extemo una serie de

transformaciones como toque se realizó

durante el Gobierno del Frente Popular,
con b creación de to Corfo, con tos

planes de la Corporación de Fomento,

etc., etc.

Aquí hemos subido de 4.000 a 5,000

m i 1 ionesque erael endeudamiento regu
lar a 20.000 millones. Entoixes.cómo

nos pueden decir los señores Foxley j
Aninat y otros, que abo

que estamos prósperos, en circ

cías que todos estos problemas están

cada vez peor: la situación del cobre es

increíble, después de haberse realizado

por parte de los partidos políticos y de la

opinión pública una lucha pormás de 30

altos, se logró por unanimidad b nacio

nalización del cobre, y ahora hemos

vueltoaSO años atrás, porque las empre
sas están pagando solamente cl50%sobre

tas utilidades, y este impuesto fue fijado
el aflo 39 por don Pedro Aguirre Cerda,

Junto a esto tenemos queelGctíerno

militar, y la Concertación están d

yendo a Codelco. No es el problema de

que si se privatiza o no se privatiza
Codelco, el problema es que si el cobre

pertcneceaChiieoperteneceaempresas
extranjeras. Si pertenece a Chite, tos

excedentesque se derivan de esta explo
tación, que es extracirdinariamente ren

table, los podemos emplear en desarrollo

económico, desarrollo soda), cultural.
etc.

Si está en manos de las empresas

Pluma y Pincel te in
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extranjeras, evidentemente, con lo ya
sucedido desde el aflo 20 hasta el 70,
cuando se nacionalizó el cobre, bs
empresas extranjeras se habían llevado
más de 10.000 millones de dólares afue
ra; esto equivalía prácticamente a todo el
capital nacional, lo que se llama el acer
vo de capilal nacional, y en esa época
equivalb a esto. Hoy en día no tengo las
cifras precisas, pero me imagino que el
acervo de capital de Chile debe estar

entre los 20.000 y 30.000 millones de
dólares.

Entonces, tenemos esta situación y
grandes culpables, se han hecho muchos
diagnósticos sobre la cosa del cobre. Sc
dice: las leyes van disminuyendo, claro

quetienequeirdisminuyendolaleyenla
medida que b explotación se haga en

mayor profundidad, tendrán que ir su

biendo los costos. La competencia ex

tranjera, los norteamericanos han bajado
los costos; claro, ellos se ven obligados a
bajar los costos, es una cosanormal, pero
por qué nosotros no podemos tomar la
misma tecnología que emplean los nor
teamericanos para bajar nuestros costos,
y nuestra ventaja comparativa es senci
llamente que nosotros tenemos b rique
za, es decir las reservas de cobre más

grandesdelmundo, alrededordeun 30% ,

entonces nosotros podríamos en un

momento determinado llegar a una gue
rradeprecios como lo hahecho en cierto
momentoArabiaSaudita, y Arabia Sau
dita que es primer productor de petróleo
fija en el fondo el precio del petróleo, y
ha logrado extraer un excedente de bs
empresas extranjeras de tal magnitud
que en este momento tiene la industria

petroquímica más grande del mundo.

Nosotros, aquí, nos hemos contentado
con seguir exportando, no sólo con se

guir exportando en barras nuestro cobre,
sino que hemos retrocedido. La Escondi

da está exportando minerales, o sea,

hemos vuelto atrás, a comienzos de si

glo. En estamateria, nosotros podríamos

llegar a tener unpapel equivalente al que
tuvoyestá teniendoArabia Sauditacomo

primer productor de petróleo, pero el

Gobiernomilitar ni siquiera se atrevió a

desnacionalizar, a privatizar b minería

del cobre, y en cambio el Gobierno de la

Concertación aprobó una ley con tres

votos favorables, tres senadores demó-

cratacristianos, entre los cuales estaba el

actual presidente, Máximo Pacheco y

otro que se me olvida. Entre gallos y

medianoche aprobaron que CODELCO

se pueda asociar con el capital extranje
ro.

Yo no estoy en contra de la inversión

extranjera ni del capital extranjero, pero,
evidentemente, lo sano es que ese capi

tal, que estas sociedades mixtas se hagan
con aquellas empresas que manufactu

ran cobre, o sea con las empresas de

colada continua, de cables, de aleacio

nes, de maquinarias.
YahíestéelcasoconcretodcFinlan-

dia. Finlandia liene una producción de

200.000 toneladasdecobre,y sin embar

go Finlandia está exportando 2.500 mi

llones de dólares en maquinaria. Enton

ces, frente a lacosadel cobre, nos encon

tramos lambién con otra serie de sorpre

sas, fuera de to destrucción: primero el

Gobiernomili tarpagó la indemnización,

que no tenía por qué haberla pagado, de

500 y tantos millones de dólares a bs

empresas extranjeras, para que quedára
mos bien con las relaciones con Estados
Unidos. El valor de la mina, en total, no
alcanzaba los 200 millones de dólares; o
sea, por ese concepto se perdieron 300
millones de dólares.

Ahora con el escándalo de bs ventas
futuras, se han perdido otros 300 millo
nes. El Gobierno militar, con bs refor
mas de la Ley del Cobre, entregó al
Ministerio de Hacienda la disposición
para que CODELCO pudiera hacer in
versiones.

¿Qué tiene que hacercl Ministerio de
Hacienda con eso?

Le resto al Directorio y al Ministerio
de Minería la posibilidad de dirigir la

política de inversiones, y por supuesto
no han invertido nada, y entonces cuan
do yo fui Vicepresidente del cobre,
CODELCO tenía el 80% de b produc
ción nacional. En este momento, CO

DELCO no alcanza a tener el 50% de la

producción nacional, y según lasproyec
ciones para fines de siglo, con todos los

proyectos que se van a entregar a las

empresas extranjeras,CODELCO repre
sentaría el 20 % de la producción nacio
nal de cobre.

¿Esto que significa?
Sencillamente, significa que los que

están promoviendo b competitividad,
están haciendo que las empresas extran

jeras compitan con CODELCO, y natu
ralmente van a terminar liquidándola si
ellas en conjunto representan el 80%.

Se va a producir el mismo fenómeno

que se produjo en Venezuela con la

industria del aluminio. La industria del

aluminio se planteó en Venezuela como

un sustituto para el petróleo, o sea, cuan
do el petróleo bajara de precio, o bajaran
las reservas, el aluminio saldría adelante.

Sin embargo, se lo entregó a las empre
sas extranjeras, las empresas extranjeras
instalaron grandes capacidades, no sola
mente en Venezuela sino que en el exte

rior, y el precio del aluminio se fue al

suelo.

Y entonces, en este momento toda to

industria del aluminio, que era una espe
ranzaparaVenezuela, yano tieneningún
sentido.

Este tipode cosas nos lleva, sencilla

mente, a la necesidad de ver cómo hace

mos este análisis marxista respecto a la

realidad y respecto a las posibilidades
que tenemos en el futuro. En esta mate

ria, ya señalaba que hay varios campos,

por un lado está el campo de poner al día

todo el bagaje, todo el acervo que tiene la

izquierda. La izquierda tiene estudios

riquísimos, y en ese sentido, por ejem

plo, les puedo decir que aquí está cl Plan

del año 64, aquí están todos los sectoria

les, esto es una cosa que no es conocida,

esto tenemos que volver a estudiarlo, a

revisarlo, a rcactualizarlo, y aquí está el

programa que teníamosel año 58, que se

sintetiza en cuatro aspectos:

-Más democracia.

•Más desarrollo económico.

-Más bienestar social.

-Más soberanía nacional.

Y resulta que ahora hasta los parti
dos, hasta la UDI, está programando
estos principios, tenemos que diferen

ciamos.

¿Cómo nos diferenciamos?
En la estrategia que diseñamos y en

los planes que se formulen para llevar a
cabo esta estrategia.

Nos espera unagran tarea por delante

y me alegro que ojalá esto sea un desper
tar, porque lo que he visto yo desde que
regresé al país, sencilbmente era como

unaplastamiento.comounaapatíadelos
sectores de izquierda; inclusive, comolo
señalaba el otro compañero, hasta había
una seriedegente de izquierdaque decía,
bueno, nos sacaron la mugre, ahora tene

mos que apechugar nomás, pero lo único

quehan conseguido esapitutarse. Enton
ces, tenemos que ver ahí una diferencia

ción, y por un lado tenemos la gran tarea
de reformular nuestras banderas de lu

cha, y diseñar una estrategia de desarro
llo económico y social. Fundamental

mente, se han agregado nuevos proble
mas que tenemos que contemplar, como
la ecología, etc., etc.

Después también yo sugeriría que
hubiera dos esfuerzos:

1 .- Cómo vamos a actuar frente a este

Gobierno, b estrategia frente al Gobier
no de b Concertación.

2.- Cómo trazamos un programa de

transición para la economía socialista,
como bien decb Cademártori

Y en este sentido, yo creo que tene
mos que ser realistas, hay una serie de

cosas que se pueden empujar en bs re
formas constitucionales. Estoy en desa
cuerdo con el compañero que decía que
no hay que darles mucha importancia Si
es importante, en el sentido que no hay
quehacerun paquete grandede reformas

constitucionales, porque ahí se van a

oponer los senadores designados, no

vamos a tener mayoría en el Congreso,
pero si planteamos 1a reforma electoral
del régimen binominal que existe actual--

mente, yo creo que sobre eso hay mayo
ría; si planteamos algunas medidas de
reformas del Estado, también vamos a

tener mayoría. Y en ese sentido, el dis
curso de b Democracia Cristiana para
modernizar el Estado consiste funda

mentalmente en modernizar CODEL

CO, o sea, prácticamente entregar

CODELCO a bempresa privada, y aquí
tampoco estamos en conira de la empre
sa privada, porque si Briones y etc. de to
SOFOFA y la Confederación de la Pro

ducción y delComercio, que gritan tanto

porque se privatice CODELCO.esdecir,
no tienen reales posibilidades de partici

par en ello.

Se ha abierto la licitación de El Abra.

No había ningún grupo nacional, ellos

van a la zaga del capital extranjero y se

asocian, y reciben una limosna por eso;

entonces, si esto estuviera en manos

privadas nacionales, evidentemente

también sería beneficioso para el país, y
en ese sentido hay la posibilidad de uti

lizar los recursos de las A.FP. para las

inversiones, y no para que las AJ\P.

pasen a ser accionistas de CODELCO,
sino que sencillamente obtengan una

operación de crédito con una rentabili

dad bastante aceptable para el fondo de

los trabajadores.
Lo anterior es totalmente posible

porque yab acumulación de esos fondos

está cercana a los 20.000 millones de

dólares, o sea, con eso podríamos explo
tar 20 minas como El Abra, y tener un
desarrollo satisfactorio para el cobre

chileno, que yo estimo que es b base

fundamental de b economía chilena por
lo menos de aquí a 50 años más.

O sea, tenemos toda esta tarea por
delante. Después, por ejemplo, por qué
no le preguntamos al Gobierno si es tan

partidario de luchar conira b pobreza,
¿por qué constriñe tanto el salario míni
mo?

Porque, sencillamente, con el pro
ducto de las ventas de todas las privatiza
ciones que se han hecho -no sabemos,
esas empresas pertenecían a lodos los

chilenos- no sabemos qué se ha hecho

con el dinero, dónde ha ido y qué ha

pasado.

Entonces,con todas las empresas que
se privaticen de aquí en adelante, porqué
no creamos un fondo nacional para lu

char contra la pobreza. Ahí habría una
base.

Después la otra cosa, que también

todo el mundo reclama la necesidadde 1a

regionalización, conforme; y se crean

consejos, comisiones, etc., etc. Si el

problema no es ése, el problema funda
mental es un problema de recursos y,
entonces, por qué no hacemos un estu

dio: ¿qué parte de to tributación que

pagan las diferentes regiones puede
quedarse en esas regiones para progra
mas de desarrollo? Con eso, evidente

mente, seevitaríábcesantía y el colapso
de una serie de empresas, como estamos

viendo hoy, como el carbón, en el norte

chico, etc., etc.

Entonces, hay una serie de aspectos
así, concretos, que nosotros podemos

empujardesde b oposición de izquierda
paraque el Gobierno bs realice, y dentra
de to táctica política yo creo que es muy
importante hacer todos los esfuerzos

necesarios para que se produzca la crisis
entre la Democracia Cristiana y el socia

lismo dentro de laConcertación, y atraer
todas las bases populares hacia un gran
movimiento, que es lo que se está dando
en algunos países, como en el caso de

Brasil, con Lula como en el caso de

Argentina con el Frente Grande, y como
en el caso que hubo del triunfode Calde

ra, donde se reunieron desde los grupos
más conservadores hasta los comunis

tas, y precisamente se unieron para ir en
contra del modelo neo-liberal.

Sin embargo, sus primeras declara
ciones ahora son de que van a privatizar
el petróleo, y van a privatizar el acero.

Como se ha cumplido el liempo, yo
solamente quiero recalcar que tenemos
unagran responsabi I idad, yquenopode
mos hacerlo esto con un foro, con dos

foros, sino que tenemos que formar gru

pos de trabajo, tenemos que ojalá llegar
a unaorganización parecida abque tuvo
la izquierda el aflo 59 con la creación del
Instituto Popular, o el aflo 63 con la

creación de OCEPLAN.

(*) Economista, vicepresidente
Ejecutivo de Codelco durante el

Gobierno de Salvador Allende. .

A
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MILITARES BRASILEÑOS

OTRA VOZ.
TALLER CARLOS PRATS"

bs "guerras de contrainsurgencia" que

asolaron diversos países.
Por su actualidad y significación

publicamos in extenso una entrevista al

Comandante de la Escuela Superior de

Guerra (ESG) ,
centro de excelencia de las

FF-AA de Brasil, Sergio Xavier Farolla,

•tenentebrigadeiro-do-ar" en la nomen

claturabrasileña, equivalente ageneral de

aviación de la Fach. La entrevista con el

título "Lo que piensan los militares" fue

publicada porAlipio Freiré y Luiz Pingue

Ui Rosa,en larevistaTeoria& Debate, co

rrespondiente a marzo/abril/mayo-94 y

(ue traducida especialmente para esta

publicación.
Al leer b entrevista podemos consta

tar b evolución del pensamiento de los

militares brasileños, a la vez que nos sor

prendemos por la franqueza con que emi

ten opiniones que son invitación aldebate

sm prejuicios.
Es necesario remarcar que las opinio

nes vertidas por este General son temas

de debate al interior de laESGymuestran,

porto tanto, una tendenda delpensamien
to de la alta oficialidad.

Percibimos en la entrevista una posi
ción independiente de no alineamiento,

una preocupación por el desarrollo global
de b sociedad.

En tos planteamientos del oficial se

reflejan los cambios producidos a nivel

mundial e indudablemente se asumen

también las últimas décadas de bhistoria

brasüefladeb cual los militares han sido I íesen formularun conceptode segundad, | decidiócrearunamdustrar^sadarndus- I an...

orotaironistas. i desarrollo yde poder nacional,paraqueb i tjUlizar dwersas áreas, etc. Y bs cosas se i

Hay un avance que debemos ser obji>
' sociedad pudiera entender esta intcrrela- hicieron dentro de ese nuevo enfoque; de Pero no en ap°yoal64- »™"*"

tivosTn CTa^unfactitud progresista 1 ción-Perotambiéncomoconsecuendade l no ser totalmente dependientes del He- I estado sobrejmso,P^*^***
en los margene; del mantenimiento del . laSegundaGuerraMundialsurgiólabipo- | misferte

Norte. Se creó bar^rtura alAJn- | fracasar...
Pero no hube

¡apoyo
eitem

sistema nacionalista, sin perjuicio de as- bridad. Y como nosotros estábamos al cayuna aperturahacia Europa.Todo esto , Brasú nunca lo aceptó. Nunca «apa

oectos discutibles y/o negativos. I lado de acá del mundo y habíamos partid- I
porque habto mucha preocupación frente

■^
i Pado en una guerra al lado de Estados l anuestrovecinodelNorte.Conbcaídade | intervenciones tras bastidores, wa

•Señor General que sucedió en Unidos, automáticamente se estableció . |a URSS, la situación evolucionó aun mas. ■ duda En esa época yo era jo*entea~--n

estos treinta años' ' que nuestro bdo era éste, y que el mayor
I Los Estados Unidos son cada vez más pero recuerdo.Y seguramentótasilOMe

Cambió todo El mundo es hoy com- I enemigoeraelotro-Esteencadenarniento | hegemonía» -económica y militarmente- | haber participado en b mteivenciOBM

pletamentediferente.Labipolaridaddesa- . automático, de reaccionar contra la políti- . y el Norte considera hoy por hoy que el i otros países. Pero es lo que dtjK en e»

pareció La situación económica evolucio- I cadelotro lado, llevó a las FF.AA a cerrar
' Sur comienza a acumular explosrvidad época exisüa la pobüca del alnwjmewn

nóde manera sorprendente. Losproble- | filas contra el "enemigo", el "enemigo | social, tóxicosy una serie de otros proble- | automático, por lo menos en terrnmosoe

masregionales,étnicoseconómicos.fron- . comunista". En esa lógica, las Fuerzas i mas. Es una situación muy diferente. Veo i ideología,de pensamiento,depoIbcalMf

terizos. especialmente en regiones como
' Armadas tenían que combatirlo, y como esto con preocupación, porque no esta- la intervención es más económica

Europa sonmuypeligrososyperturbado- | consecuencia del compromiso global de I mos preparados para enfrentar una posi- I --.

r'es
'

. todalasociedad,eranecesarialaparticipa- i ble interferencia. Creo que deberíamos | Ese proyecto nadonal de l"*^.--
Lasociedadbrasilcñaestamuchomás cióndetodalasoc'iedadenesecombate.Y estar preparados para por lo menos decir , biaban las Fuerzas Armadas en ■*»'

madura, más consciente de sus derechos I gran parte de ella participó. Los empresa- I al fulano: está bien, usted es más fuerte. I condujo a una muy grande

y deberes. Esto se refleja en el propio I rios participaron porque tenían miedo del | Pero si entra en mi territorio por lo menos | ción" económica de Estado* Ui

concepto de ciudadanía y el trazado de , comunismo y de ese miedo surgió el . van a morir algunos de su lado... Vamos a i

Chile

constante en América bruna. ;Enton

ces fueron vista conmenos preocupa

ción?

En el movimiento del 64 no hubo apo

yo norteamericano. Creo que no. Debe

haber habido actuaciones entre bamba*

ñas. Sin duda, sí las buho.

Me refiero a una tuerza naval ñor

donada en cierto lugar de la coatí

eso es coca comproba-

comunismo y de ese miedo surgió el . van a morir algunos de su lado... Vamos a i Y también en lo que respecta a nue*

I movimiento del 64, que no tenia la intcn- I reaccionarviolentamcnle.usledvaatener
'
tra soberanía.

| ción de perpetuarse. Había simplemente | que pelear con nosotros. 1 ¿Cuál es nuestra definición estra-

¿Cómo apreda la Escuela Supe- . una intención de limpiar el campo. Coló- i ■ tégica con reladón a los países querej

horizontes completamente distintos

de Guerra to partiripación de las
'
car las cosas en su sitio, pero vinieron bs ¿De qué interferencia está usted ! presentan i

Fuerzas Armadas en el episodio ini- | distorsiones.LarevoIuciónfueaqueDoque | hablando? I Brasil?
nado en 1964? (El golpemflitar y los i siempresedice:todoelmundosabecuán- i lnterferenciascomolasquehahabido I No diría que existe amenaza.

El pn>

consiguientes regímenes castrenses), do comienza, pero nadie sabe cómo termi- en Panamá. Como las llamadas presiones . blemahoydiasesitoarriuchoenbesfer*
En 1964, el país estaba sujeto a una I na I internacionales. Presión armada Presión I de la economía. En ese aspecto existe un*

serie de imposidones. Haría, en primer | | dedefensa, porejemplo, de la ecología en | tentativa de alineamiento en términos
*

lugar, un concepto arraigado del alinea- . Por su respuesta se colige que el ■ elAmazonas.-.endefensadelasnadones . mercado. Siempre digo que no debernos

miento automático (con Estados Unidos). I concepto de seguridad nacional vi- I indígenas... Considero que las fronteras ' alinearnos con nadie. Tenemos, por ejem-

Después de la Segunda Guerra Mundial, | gente en 1964 está superado. Enton- | tienen que ser muy precisadas. Porque | pío, una muy buena reladón con Japft».

algunosbrasileños decidieron crear la Es- . ees, ¿cómo ven ustedes actualmente i muchas de esas campañas son dirigidas i que considero importante, así comoo*

cuela Superior de Guerra (ESG) porque I el tema de la seguridad y la cuestión desde fuera. Tenemos que tener una
' Chiiia.Pero,sobrelodoconJapóli,pOf*I*.

entendieronenesaépocaquelaguerrano | sodal ligado a él? | mínima capacidad para decir, espere, I esunnaístotatajenteconilrtementariíCOtí
erayasólounprobtemadelosmiütaresen i A partir del gobierno de Geisel, co- i vamos a tener que conversar. En caso l Brasil, no tiene alimentos, ai tiene er**

m-



gla. Pero tiene tecnología que podemos
aprovechar. Europa también, porque es
un continentemucho másmaduro,que ha
sufrido mucho... Es un continente donde
tenemos grandes oportunidades. El lado
oriental tieneunmercadototalmente abier
to. Veo grandes oportunidades en Rusia,
que también tiene tecnología y necesita
cosas que tenemos aquí. Por su parte,
Estados Unidos son un comprador impor
tante,grande. Necesitamos el mercado de
ellos, y tenemos qué venderles. También
nos interesan productos de ellos. No veo
amenaza en eso, sin embargo.veo una ten
tativa de dominación. No siempre lo que
es bueno para el Norte lo es también para
el Sur. Brasil tiene grandes espacios.
Nuestra política de defensa tiene que
pensarprimero en laproteccióndellitoral,
8mil kilómetros. De un litoral desguarne
cido y con petróleo en las doscientas mi
llasde la costa.Tenemos unaAmazoníain-
explorada, con problemas derivados de
los vecinos, del narcotráfico, de eventua
les problemas fronterizos, debido a gru
pos que actúan yque ni siquiera controlan
lospaíses. Prec isamos proteger laAmazo
nia y el litoral. La retaguardia, no. No
tenernos el problema con ningún país. El
Brasil nobuscaguerra. Pero tiene quepre-
pararse para aplicar lo que llamamos
"disuadón estratégica".

¿Cuál es la visión de la ESG, y to
soya, sobre el asunto de las empresas

He manifestado muy claramente mi

punto de vista y la Escuela está estudiando
el temadelmonopolio estataldelpetróleo.
Considerarnos al petróleo como un pro
ducto indiscutiblementeestratégico, como
lo han demostrado tos acontecimientos
internacionales. Hace poco, tuvimos la

oportunidad de abrir un foro en el que el
Dr. Luiz Pinguelli Rosa sostuvo que sin

energía no hay vida. En el Norte, por to

tanto, el petróleo es condidón sirte ova

non de sobrevivencia, a corto y mediano

plazo. Hoy tos reservas de petróleo están

prácticamente localizadas en el Medio

Oriente, uña región que fu e ocupadamili
tarmente por Estados Unidos, apoyado

porelGrupode tos 7,paraasegurar el flujo
de petróleo para el Norte. Por otro lado,
los yacimientos de petróleo existentes en
Estados Unidos tienen una sobrevida de

cinco aflos como máximo. Japón, por su

parte, no tiene petróleo. Así que estos

países tienen que buscar otra alternativa

para enfrentar el problema, Brasil tiene

yacimientos descubiertos y muchos por
descubrir. Por eso, sostengo que la inten

ción verdadera no es privatizar Petrobras,
uno apoderarse de los yacimientos de

petróleo de Brasil, como lo hicieron en

Argentina Entonces, tenemos un hecho:
el petróleo es estratégico. Somos el único

país de] mundo que ha desarrollado una

alternativa viable para el petróleo, el alco

hol. Existe aún la posibilidad de un "petró
leo" vegetal. Necesitaríamos tener un

"proóleo" así como obtuvimos un "proal-
cohoP.

¿Cómo Ud. o la Escuela entienden

este país? Lo entienden conformado

por una minoría que se apropia de

todas las riquezas y una mayoría ex-

duida o aspiran a un país en que esas

diferencias desaparecen.
No. Tenemos que hablar de un país en

que participan todos. No puede haber un

país con másde30millones demiserables

y más de 60 millones de personas que

ganan aproximadamente el salario míni

mo.

O sea 90 millones que no disfrutan de

aquelloque se llama derecho abdudada-

nía. Esta es una situación que interpeb a

aialquierderecho intemadonal,cualquier
análisis medianamente lógico de lo que
debe ser una sociedad. Y es exactamente
reflexionando sobre este asunto que yo
defiendo a fondo la necesidad de crear
nuestro propio modelo. Cuando se habb
de un proyecto nacional, hay una serie de
cosas que deben hacerse. Yo hablé del
espacio nacional suficiente. Dentro de ese
espacio está incluido nuestro mercado
interno. Es muy importante que b gente
del pueblo brasileflo tenga capacidad para
comprar alguna cosa. Ese monstruoso

mercado interno debe ser considerado
como uno de los mayores patrimonios del
pais.Cuandolagentehablade Brasil como
potenciadlo significa unagran economía,
una gran población, y gran capacidad. Un

país en condiciones de dialogar en pie de
igualdad enel contexto internacional. Para
eso debemos rescatar a la población mar
ginada, y el mercado interno debe ser el
gran objetivo del Brasil. Además podemos
tener productos para la exportación. No
me parece que debamos aislamos del
mundo. Hoy se habla mucho de la inser
ción en el economía internacional y yo
creo que eso es una falacia Primero tene
mos que insertarnos en nuestra propia
economía nadonal Eso significa mejorar
la distribución de b renta y mejorar tos
salariospara que esapoblaciónalejadadel
proceso de desarrollo pueda adquirir bie
nes y servicios. En beneficio lambién de
los empresarios nadonales y extranjeros
que aquí trabajan. Por el propio origen de
b doctrina de to Escueto Superior de

Guerra, b Nación debe integrarse como
un todo. Mire: hoy Brasil es un país que
puede tener unas FFAA más o menos

"chatarrosas*,pero tieneunaindustriacon
mucha capacidad.

General, cuando decimos hoy que
la seguridad nadonal esta ligada ínti
mamente a la cuestión social y por lo

tanto a la distribudón de la renta y a
la creación de un mercado interno

fuerte, estamos girando en 1 80- en

reladón a 1964 cuando un proyecta
de características semejantes a las

que Ud. describe fue derribado por

las FFJ\A. ¿Ud. considera que tendre
mos resistencia internacional para la

implementadón de Un proyecto se

mejante o que se produjo un cambio?

No, no... yo encuentro que debemos
temer a nuestra propia incompetencia El

mundo,hoy cond desaparecimientodeb

URSS, del mundo comunista dd Este

europeo,no estápensandoen Brasil. Ellos

quierenque Brasil sigaprodudendo soya,
haciendo commodities que les interesan a

ellos. Entonces, podemos definir perfecta
mente nuestro proyecto.Yyo no dudoque
hasta sería bueno para ellos, porque si

eliminamos la pobreza aquí, no vamos a

tener esas emigraciones malsanas, gente

que quiere entrar clandestinamente a

Estados Unidos y Europa. En el 64, no es

que eso nos preocupara El asunto es que

hubo distorsiones. Llamo distorsiones

precisamente a larepresióndelmovimien

to rervindicativo. Y b ausencia de este,

llevaba a la falsa conclusión de que todo

estaba bien, de que nadie reclamaba

También existía la presión ideológica del

Este europeo. Allí todo se distorsionó y

por eso digo que no podemos decir hoy

que todo estuvo equivocado. En mi opi
nión esa apertura que estamosviviendo es

consecuencia del desaparecimiento del

estigma que hada que las opiniones diver

gentes fueran vistas como que estaban del

lado de laURSS. Hoydíapodemosdiscutir

libremente los problemas nacionales. El

que tiene miedo del comunismo, ése si

que es un dinosaurio, (risas).

POLÍTICA. HOIIA V DEIAII

¿la segundad nadonal, hoy, pasa, | ca que tenemos es una misión espacial
entonces, necesariamente por una . completa,conunprogramatategrado,que
sociedad proftindamente democráti- '

contempbunsatélitehechoporellnstitu-
ca, por la defensa de las instirudones | to Nacional de Pesquisas Especiales
democráticas? . (INPE), el cohete, desarroUado por CTA

Sí, sin duda Y puede tener la certeza en Sao José Dos Campos y una base de
que éste es el pensamiento de las FF.AA. I larizamiento de cohetes Alcántara Elec-

J*1816""1?11113 mayoría que esté pen- | trometal hizo el acero para el sistema de
sandoendembarlasestructurasconstitu- ■ centrírugaquelaMarinaestáusandoenel
clónales vigentes y el sistema democráti- •

camponuclear.queesotrogranproyecto,
co de gobierno. Opiniones aisladas exis- | deerjriquecÍrnientodeuranio.Yahíviene
ten. Pero son más frecuentes en el campo i la discusión, ¿debe Brasil tener una usina
civiLLoquesucedeesquelosmintaresse nuclear?No sé, pero tiene que enriquecer
agiUn.serevuelvencontraalgunasactitu- I uranio, tiene que hacerlo. Inclusive para
des del mundo político, jurídico y econó- I vender uranio enriquecido. Lo que no

mico.Peronoexisteningunaintenciónde . puedevender es mineral en bruto. Enton-
romper con las instituciones democráti- I

cesdesarrollamosunatecnologíaysegui-
caSi | mos trabajando en cl enriquecimiento de

i uranioconlaserenSaoJoséDosCampos,
¿Ud cree que para la defensa de Es un trabajo científico de alto nivel en

Brasil, para que lasoberanfatnadonal | que también tuvimos que desarrollar el
este garantizada militarmente, es in- I laser.EnaeronáuticaelejemploeselMX.
díspensable el servidomilitar obliga- . Nos sentamos con ¡os italianos de igual a
tono? I igual a discutir el proyecto. Entonces, la

La bSG no ha estudiado específica | filosofía era que no hubiera intercambio
mente ese asunto, pero yo puedo dar una ■ dedinero.Esdecir.lehagolasalas.eltren
opiniónaraJzdediscusionesenelsenode '

deaterrizajeyeltanquedecombustibley
las FF.AA. Indudablemente la mayor efi- | las envío a Italia y de allá mandan el fuse-
rienda se lograría con soldados profesio- i laj&Eseesunproyectomuchomástecno.
nales. Tenemos ese ejemplo en la Marina lógico. Porque en base a él desarrollamos
con los fusileros navales. Son soldados I el Programa Industrial Complementario
profesionales. Nosotros en el Ejército | que capadtó a una decena de empresas
tenemos un cuerpo de paracaidistas que . brasileñas para producir equipos electro-
son más profesionalizados. Este es un ' nicos y mecánicos para el MX, incluso
punto en que tal vezhayadiferencia con lo | para exportar a Italia. Desarrollamos
que plantea el PT, servicio militar obliga i tibienbcornpar¡faElectronicaSalma en
torio, entre comillas. Es obligatorio para Petrtpolis,paraproduefrmotores. Inverti-
unamediadocena,unavezquebmayoría | mos deranas de millones dedólaresyhoy
queha sido llamadanopuede seraceptada l produce además de motores, palas y pfe-
porque no tenemos dinero. Así es mucho . zas de turbinas para Petrobras y para el
mayor la dispensa de la convocatoria, la I mercado interaadonaL Por 1o tanto, la
dispensa de la obligación. Y ese es un | tecnologíadedefensano consiste enbbri-
problemasodalmuyserio.porqueredbi- i car armamento. Es hacer tecnología de
mos muchos pedidos, una fuerte presión '

punta. Invierto en tecnología y no estoy
de familias que quieren que sus hijos en- | interesadoeneilucro. EnelPrimei Mundo

trenalasFFAA.porquedpuebloestávi- i bintobtivaprTvadabvfcrteentoqueesde
viendo en la miseria. Asi el servicio mil i tar su propio interés. Quien paga b tecnolo-
obligatorio se convirtió en una ventaja I gfa de punta es el gobierno en cualquier
sodal. Yo diría que b soludón sería, si I paísdelmundo.Ybpagaafondoperdido.
hubieradinero,profesionalizara lossóida
dos. Pero lentamente, porque o si no ¿Y en relación a la tecnología
podemos tenerunaminoría privilegiada y | nuclear? ¿Cuál es la posirión de las

una gran mayoría excluida, aumentando, i FFA4.?

entonces, el aparth eid social. Puedo asegurar que no existe el me-
I ñor interés por armas nucleares. Cuando

¿Y en cuanto a los grandes provee- | se habb de b propulsión de submarinos,
tos? i pordempto.nosestamosrefiriendoauna

Los grandes proyectos tienen un ópt i- tecnología sofisticada de reactores, que
ca de proyecto nacional y también de I podría subsidiar nuestra ingenieríadel í*
proyecto tecnológico. Porque el proyecto I turo, liastapodei determinarmejor cuáles

tecnológico tiene que serestableado como . son los reactores que interesan a Brasil
un todo por el gobierno, bs FFAA y el I Pero es una capacitadón nacional que
mundocientífico.ElMinisteriodeCiencia | podrá ser usada o no en el futuro. Esto cs.
y Tecnología tiene un papel muy impor- i si nosotros como sodedad autónoma y
Uinle: definir grandes metas que proirmc- J capaz de tomardecisioncspropias.decidi-
van el desarrollo tecnológico del país, t mos si queremos usar o no reactores

Pequeños proyectos no resuelven este I nucleares Pero no podemos abandonar la
asunto. Los proyectos pequeños son con- . idea de conocer.
secuencia del proyecto mayor. La Aero-

I

náutica, en la década de los 70, definió b | ¿Le gustaría agregar algo?
necesidad de construir radares y casual- i Sótoquisieíaagradecerestaoportuni
mente fui gerente de ese proyecto, el dad, porque encuentro muy importante
BNDES nos dio dinero a fondo perdido. I discutir estos asuntos. Me parece que ya
Yolodepositéenelbancoaminombre.En I existeunaconcienciabastanteadelantada

aquella época no había duda sobre la > respectode esasposidonesy es importan-
honestidad de las personas. Ahora se ha

' te exponerlas al público,porque éste debe
creado una burocracia que nos Impide | opinar. Inclusive para que nuestros repre-
trabajar. Se han creado tantos controles i sentantes hagan aquello que la sociedad

que ya los empleados públicos no traba- . deseaynoloqueellosqnieran.otoquetos
jan. Con ese dinero, modestia aparte, liici- I toAfaes les dicen quehagan. Porestarazón

mosunradarqueestágenerandotodauna | queremos en la ESG abrir el diálogo, dis-

tecnología en esa área. ■ cutir problemas, sin temor a la polémica,
En CTA por ejemplo, fue desarrolla- con el propósito de formar condenda y

do, por el Ministerio de Aeronáutica, el | tener una opinión nacional respecto dé
proyectodeaviónBandeirantesquegene- l estos problemas.
ró una industria que fue Embraer. En el .

campo de los materiales, el BNDES finan- I Taller Carlos Proís

dó ungran proyecto de acero especial En | instituto Aleiondro Llpschurz
este momento, la gran bandera tecnológi- i J\
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A TENDENCIA A LA

L
GLOBALIZACIÓN

La humanidad viene

avanzando hada una ere-

dente interrelación entre

pueblos, nadones y conti

nentes. Nuestros pueblos

originarios fueron incorporados
violen

tamente a este proceso, igual que los de

ÁfricaydeAsia,desdefines del sigloXV.

Primero fue a través de la conquista, a

sangre y fuego. Luego, vino la coloniza

ción, que duró tres siglos. Después de
la

Independencia, fue por medio
del co

mercio, los empréstitos, la diplomacia, la

ideología. Cuando los métodos econó

micos fallaban o eran insuficientes, se

volvía a aplicar los métodos violentos.

De esto hay testimonios abundantes en

nuestro continente; entre ellos, Santo

Domingo, Granada y Panamá.

Chile pasó así a ser sometido, prime
ro, por la monarquía española. Durante

cien años los ingleses ejercieron su hege
monía comercial. Y desde los años 30 de

este siglo, tenemos encima la injerencia y
la presión norteamericana, en los planos
económico, político, militar y cultural,

La integración económica, soda! y

política de los pueblos
es una ley de la

historia. En los últimos siglos ha sido el

sistema capitalista su principal portaes
tandarte. Aprovechando los descubri

mientos geográficos, su poder económi

co,bs armasy la política, laburguesía ha
ido constantemente al dominio de pue
blos y territorios, en la búsqueda de

nuevos mercados, donde vender sus

productos, tierras, y seres humanos para
explotarlos.

Como to explicó Carlos Marx en d

Manifiesto Comunista, b gran indus

tria capitalista ha exigido el mercado

mundial. A través de bs inversiones, el

comerdo internacional, los transportes,
la instalación de fábricas y empresas en

todo el orbe, la buiguesía multiplica sus

capitales con las ganandas que saca de
tos trabajadores, de los recursos natura

les y de la tecnología. "Mediante la ex

plotación del mercado mundial, -dice el
ManítiestoComunista-, la burguesía ha
dado un carácter cosmopolita a la pro
ducción y al consumo de todos los paí
ses''. Palabras proféticas, pues un siglo y
medio más tarde resultan más vigentes
que nunca. Cosmopolita, significa que la

producción y el consumo pierden su

carácter nadonal; que bs antiguas in

dustrias son suplantadas por nuevas,

cuyas materias primas, partes y piezas,
ya no son nadonales, sino proceden de
los más alejados rincones de la tierra;que
las antiguas necesidades nadonales que
sesatisfadán conproduetos locales, ahora
son reemplazadas por nuevos gustos y
costumbres, difundidos a través de la

poderosa maquinaria de la publicidad
internacional.

INTERNACIONALIZACION Y

TRANSNACIONALIZACION

En la época actual, el capitalismo
acelera loqueMarx llamaba la formación

del "carácter cosmopolita de b produc
ción y el consumo". Esle proceso se ve

favorecido por la revoludón en las tele

comunicaciones, el abaratamiento de los

med ios de transporte, el acortam ientode

las distandas y los tiempos. Para aprove
cha r estas nuevas posibilidades, el capi
tal exige eliminar bs fronteras naciona

les, abolir las aduanas, dar libre paso a la

EL TRATADO

DELIBRE

CON EE.UU.

Y LOS TRABAJADORES
circulación de las mercancías, uniformar

las leyes y las nomenclaturas. Promueve

nuevos tratados, creación deorganismos

supra nacionales, limitación de las facul

tades de los gobiernos nacionales.
Fiel a su naturaleza autoritaria, el

capitalismo trata de imponerles a los

pueblos, su visión de la globalizadón
mundial. Hay que hacerla, de acuerdo a

sus métodos, que requieren la subordi

nación de los trabajadores y las nadones

a b ley de la ganancia. Esto significa, en

los tiemposactuales, laganandadelgran

capilal, délas empresas transnadonales.
Las transnacionalcs son sociedades

de capital que producen y comercian no
en el mercado de un país determinado,
sino principalmente en una gran canti

dad de países. Cada empresa multina
cional escontrolada porun grupopeque
ño de grandes capitalistas, de una nacio
nalidad determinada, y su cuartel gene-
ralresidedondeviven susprincipa les ac
cionistas. Sin embargo, también se está

operando una fusión y asociación de

capitales de distinto origen nacional en

una misma sociedad. Cada multinacio

nal controla decenas y centenas de em

presas filiales, subsidiarias o parte del

capital y directorio de empresas naciona

les más pequeñas, a I rededor d el mundo.

El poder económico que han llegado a

acumular estas compañías supera a los

ingresos nacionales de la gran mayoría
de los estados del mundo. Decenas y
hasta centenaresde miles depersonasde
las másdiversas nacionalidades trabajan
para ellas. Sus ejecutivos las sirven en

cualquier lugar donde son trasladados y
llegan a perder toda noción de su origen
nadonal. Su bandera es el logotipo de la

compañía. La máxima de que "el capital
no liene patria", es hoy más verdad que

Que las transnacionales de diverso

origen forman, cada vez más, una espe
cie de masonería o sociedad secreta, que

ejerce sus poderes económicos e influen
cias políticas para modelar el mundo de
acuerdo con sus intereses comunes, es

una verdad que se confirma día a día.
Hace vdnte aflos nadó la Tribteral, es-

pedede clubprivado internadonal.diri-

JÓSE CADEMÁRTORI

gido por personeros de las transnaciona-

les más poderosas, norteamericanas,

japonesas y alemanas. Nació justamente

para conciliar sus intereses, oponerse al

mundo socialista,mantener sometidos a

los países subdesarrollados y cerrarles el

paso a las demandas económicas, socia

les y políticasde los trabajadores yde los

pequeños productores. Ofrece a los go
biernos sus estudios, recomendaciones,

sobre los más diversos temas, no sólo

sobre economía sino también sobre polí
tica. La Trilátera! da tas orientaciones

generales al G-7, b OTAN, el Banco

Mundial y el FMI.

LA DOCTRINA

DEL LIBRECAMBIO

La doctrina de la Trilátera! es el neo-

liberalismo. Uno de sus principales pos
tulados es el libre cambio o libre comer

cio, con d cual se pretende crear las

condidones más favorables para los

movimientos internacionales del capital
y las mercancías, demodo de obtener las

mayores ganandas posibles en todos los
mercados.

El librecambio fue levantado por los

fabrican tes inglesesdeprindpiosdelsiglo
XIX, cuando ya se sentían los más pode
rosos del mundo y estaban seguros de

ganar la competencia con las fábricas de
otros países. A la vez propiciaban la eli

minación de sus propias aduanas para
los productores extranjeros. En especial
para el trigo francés, a cuya importación
a Inglaterra se oponían tenazmente los

terratenientes ingleses. Los fabricantes
de Manchester esperaban conquistar el
apoyo de los obreros en favor del libre
cambio. Les decían que comerían un pan
más barato con el trigo francés, ocultán
doles que se proponían aumentar sus

propias ganandas, bajando los salarios a
losobreros con el pretextode la rebaja de
los aranceles.

En una famosa conferencia, hacemás
de cien años,Carlos Marx advertíaque al

ganar los partidarios del librecambio

ftl

contra sus oponentes, no sebeneficiarían

los obreros. Es una lucha por traspasos
de la plusvalía de un sector capitalista a

otro, y no para beneficiar al salario o al

obrero, explicaba. Pero, agregaba, los
obreros puedenganar como aliados a los
sectores perjudicados por el librecambio.

Y ponía como ejemplo la actitud de los
terratenientes ingleses que, paravengar
se de los industriales por la libre impor
tación de trigo, apoyaron a su vez b

reivindicación obrera de rebajar la joma
da de trabajo fabril.

Los librecambistas, explicaba Marx,
les pintan a los obreros nuevos empleos
en lontananza, empleos que no llegan.
Pues, amed ida que crece, el capital busca

reemplazar al obrero por b máquina.
Advertía que los fenómenos destructo

res que la libre competenda provocaba
dentro de un país, se reprodudrían en

proporción aun más gigantesca con la

libre concurrencb en el mercado mun

dial.

Lo dicho por Marx tuvo su ilustra

ción perfecta en nuestro país, en los años
de la dictadura, cuando comenzób reba

la de aranceles y la libre importación. Se
cerraron centenares de fábricas, muchas

empresas cayeron enbbancarrota, dece

nas de miles de obreros quedaron en la

calle, dudades y regiones enteras se

empobrederon. HoyOtile está entre los

paísesque tienen losderechos de aduana
más bajos del mundo. La libre importa
ción está matando la industria textil, b

zonadel carbóny las regionesdecultivos

agrícolas.
En su libro de éxito mundial. La

guerra del siglo XXL Lester Thurowha

escrito que aunque los ingresos medios
de una nadón aumenten con el libre

comerdo, habrámillones de perdedores
en cada país. De ningún consuelo les

servirá saber que sus pérdidas serán

pequeñas comparadas con bsganandas
de los ganadores. La práctica, anota

Thurow, demuestra que los despedidos
de una industria perdedora demoran

mucho en encontrar nuevos trabajas. La

regiones afectadas pueden permanecer
así durante mucho tiempo. Los salarios
en los nuevos empleos serán más bajo».
Haygastos sodalesque pagar, subsid ios,

desempleo, etc. Infraestructura e inver
siones útiles quedan inutilizadas. Los

costos sociales, que los empresarios nir

calculan, pueden ser inmensos,

LA EXPERIENCIA*/
CANADIENSE

Circula entre nosotros una Carta

Abierta firmada por 24 peisortfidadH
del Canadá, entre ellos dirigentes de

grandes sindicatos nadonales, investi

gadores de centros de estudio, académi
cos y parlamentarios.

Es sabido que el Tratado de Libre

Comercio con Estados Unidos le costó al

gobiernocanadiensedeMulroney lamás

estrepitosa derrota que haya subido
su

partido. Después de haber tenido la

mayoría absoluta en el Parlamento, los

conservadores fueron reducidos hasta

casi desaparecer delmapa electoral. LM
ciudadanos rechazaron dicho tratado,
clara y contundentemente. El nuevo

gobierno liberal se comprometió a intro
ducir substanciales modificaciones.

La carta que comentamos comienza

con to siguiente declaración: ítem*
leído ron desaliento queel gobierno chi

leno entraría en negociaciones para un

eventual pacto de libre comercio con los
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política, t ion i a y

Estados Unidos. Nuestra propia expe-
nenda ha sido extremadamente amarga,
por lo cualqueremos compartir con uste
des

y alertarles en relación a los peli
gros .

En seguida califican a este tipo de
pactos, como de "carta magna" para las
empresas transnadonales,que balita su
penetración y su dominio de las econo
míasnadonales. En el casodeCanadá,d

gobierno de turno accedió a otorgar
"tratamiento nadonal" y garantizar "el
derecho de residencia

"

a compartías es-
todounidenses enCanadá. Esto significa
que el gobierno no puede darles a las

empresasnacionalesasistenciao incenti
vos sin que estos mismos beneficios
lambién se les otorgue a las estadouni
denses.

Se le prohibe al gobierno canadiense
entregar subsidios o franquicias tributa
rias exclusivas a sus empresas nadona
les.Tampocopuedeexigirelusode insu-
""—-- --'"

o transfundas tecnoló

gicas, ni determinar que ciertos produc
tos sean comercializados exclusivamen
te por los nacionales. Se le prohibe a

Cahadá cualquier restricción a la expor-
tarión de capitales o ganancias de las

compañías estadounidenses. Canadá
tiene ahora que fijar altas tasasde interés

para evitar la fuga de capitales, con lo

cual el crédito comercial e incluso d

hipotecario se han encarecido pan los

nadonales. Si el gobierno canadiense

quisiera crear nuevas empresas en ramas
determinadas, o servicios sociales de

salud, tendría que pagar fuertes sumas

segúnelTratado a las firmasnorteameri
canas que tendrían derecho a alegar "b

perdida de oportunidades potenciales
(no solamen te reales) deganancias", por
to competenda estatal.

Según el Tratado, Canadá renunció
al control de sus propios recursos ener

géticos e hidrológicos. No puede aplicar
preciosmínimos a la exportación deesos

recursos, ni aplicar impuestos.Tiene que
garantizarle una exportación petrolera a
Estados Unidos, aunque en Canadá se

produzca escasez.Tampoco puede colo
car precios menores a los consumidores
nacionales cuando el mercado interna

cional está demasiadoalto. El agua pota
ble, que abunda en Canadá y escasea en
Estados Unidos, se declara producto
romercializable.

Los baneosnorteamericanos pasaron
a operar sin ninguna limitación, ni tam

poco en cuanto a to propiedad. Produc
tos norteamericanos con precios más

bajos que los nadonales debido a meno
res normas de reguladón ambiental,

gozan de ventajas fiente a los canadien

ses, que tienen leyes más rigurosas. Los

gobiernos canadienses no podrán esta

blecer poderes compradores para sus

agricultores o precios justos. La importa
ciones norteamericanas podrán arrasar

con la agricultura nacional.
Un asunto cbve son los derechos de

propiedad intelectual. Estados Unidos

quiere, aunque no lo logró plenamente,
que sus leyes rijan en los otros países.
Esto afecta la libredifusión de los conoci

mientos y obliga a pagar más caro y en

exclusiva por los medicamentos,
semi

llas, materias primas químicas, progra
mas de computación, de películas, etc.

Lasempresasestadounidenses seprepo
nen arrasar bs industrias culturales na

donal.

¿Qué ha ganado Canadá en este tra

tado conEE.UU.7Muypocoonada,dicen

nuestros amigos. Aunque en el papel

pueden aparecerventajasynormas igua
litarias, el poder económicoy político de
los intereses privados norteamericanos
tiende a imponerse cada vez que hay
controversias o disputas. Nuestros ami
gos explican que induso tos subsidiarias
norteamericanas en suelo canadiense sc
están cerrando, creandomayor cesantía.
Esto se debe a que les conviene, ahora

que no pagan aranceles, aumentar un

pocomás b produedón dentro de Esta
dos Unidos y exportar a Canadá.

Que Estados Unidos está saliendo

ganando» queda claro en rédenles in
formadones provenientes de Washing
ton. Los congresistas han llegado a b
conclusión que está mejorando el balan-
re comercial en favor de Estados Unidos,

Los sectores progresistasddCanadá
advierten que en tos negodadones para
el Tratado, los sindicatos, bs organiza-
dones femeninas, ecologistas y otros,
fueron sistemáticamente excluidas.

EL NAFTA EN MÉXICO

Aparte de Canadá, debemos saber
lambién cómo elNAFTA, elTratadoque
incluyó a México, está afectando a este

país. Desdeyn, es todavía tempranopara
ver todos sus efectos.Unexpertomexica

no, Jorge Castañeda, en visita a nuestro

país, nos ha advertido que el NAFTA

"rinde tributo al mercado" a diferencia

del moddo europeo. Reclamó que se

necesitan tratados más sociales y ecoló

gicos, más regulados y planificad os.
Por lo que sabemos, bs fuerzas de

centro izquierda, representadas porCár

denas, su partido y sectores populares
criticaron el NAFTA por estimar que

pod ría perpetuar las malas condiciones
laborales y afectar b soberan ía del país.
En tanto, el gobierno y sectores de b

derechamexicana se jugaronen favor. Es

muyposible que en bspróximaselecdo

nes, el PRI gobernante sea derrotado.

IOS OBJETIVOS

NORTEAMERICANOS EN EL

TRATADO CON CHILE .

En mayo del año pasado, Clinton le

envió u na carta a Aylwin donde deja en

claro cuáles son sus prioridades. Incluso

plantea que Chile, ya antes de la firma del

Tratado, modifique algunos aspectos de
su legislación para facilitarb a probación
del Tratado. En concreto, lo que solicita

son nuevas facilidades para bs inversio

nes norteamericanas en Chile y garanti
zar la propiedad intelectual y los corres

pondientes derechos de patentes para
los productos norteamericanos.

Hay que destacar que mientras exi

gen libertad para sus inversiones en otros

países, los Estados Unidos se reservan el

derecho a vetar inversiones extranjeras

por consideradones de seguridad nacio

nal

En las primeras reuniones que ha

sostenido el gobierno de Frei con los

norteamericanos se han confirmado las

prioridades pbnteadas por Clinton, eli
minar toda restricción a la inversión de

Estados Unidos; revisar la ley actual de

patentes, para favorecer a bs compañbs
farmacéuticas estadounidenses. Han

agregado b eliminadón del estanco del

trigo y de tos bandas de precios que

protegen a la agricultura nadonal de la

Invasión de productos subsidiados.
En materia de inversiones extranje

ras, Chile tiene ya una de tos legislacio
nes más liberales dd mundo. Prueba de
ello es la verdadera avalancha que se ha

producido en los últimos años. No hay
control sobre el origen de los capitales,
no hay limitacionesen cuanto • tos áreas
de inversión, salvo en escasos rubros.

Hay dos mínimos resguardos: uno es b

exigencia de que bs inversiones finan
cieras dejen una garantía dd 20% en el

bancoCentral, para frenarbs fugas pre
cipitadas de divisas al exterior. El otro es
el plazo de un año de permanenda en el

país. Estas son las exigencia s previas de
Estados Unidos, antesde sentarse a con
versar.

EL ESTUDIO DE LA

UNIVERSIDAD CATÓLICA
SOBRE LOS EFECTOS DEL TLC

Se trata de uno de losprimeros estu
dios técnicos sobre b materia. Se realizó

por encargo de la Sociedad de Fomento

Fabril al Departamento de Economía de
b Universidad Católica.

Sostiene b UC que el mayor erecto

será en bs inversiones extranjeras, que
aumentarán notoriamente En cuanto al

comercio, aumentarán más bs importa-
dones de productos norteamericanos a
Chile que b exportación de productos
chilenos aEstados Unidos. Como conse

cuenda dd Tratado, Chile podría en

frentarse a un déficit en su balanza co

merdal. El estudio de b UC afirma que
aumentaría b producción de artículos

semi-industriales, comodebagroindus-
tria o demaderas ebboradas. Disminui

ría b produedón agrícola. En cuanto al

empleo, no habría mayor crecimiento.

También anota que los ingresos riscales

bajarían al reducirse los derechos adua
neros.

Estasprimeras conclusiones son pre
ocupantes.Chile pasa ría a convertirseen
una factoría o semi colonia, como Hong
Kong o Síngapur. Si las inversiones ex

tranjeras siguen creciendo aun más con

el Tratado, Chile puede llegar a perder
cercade la mitad deb propiedad de todo
d capital existente en el país. Hoy, ya
cerca de 30.000millonesde dólares,o sea

alrededor de un tercio de nuestro patri
monio, está hipotecado por la inversión

extranjera y b Deuda Extema. Nuestro

balance de divisas empeoraría, podría
mos perder bs reservas existentes y
aumentar nuestras deudas. El dólar se

iría a las nubes, productos vitales como el

petróleo y los alimentos se encarecerían,
afectándolos nivelesdevidade la pobla
dón, sus remuneraciones y sus empleos
La distribudónde la riqueza se haríamás

desigual.

LA ESTRATEGIA DE LA

IZQUIERDA FRENTE AL

TRATADO CON EE.UU.

1. La primera condición que se re

quiere para abordar el tema con un sen
tido patriótico, nadonal y democrático,
es contar con una amplia información de
cada paso que sedéal respecto. Ya se ha

sentado un funesto precedente. El Sena
do realizóuna primera sesión, peroledio
carácter de secreta. Con razón el diario

La Época, muy próximo a b Concerta
dón criticó en un editorial esta medida

Habló de "cúpulas autoreferentes" de
"falta de transparencia". Se reveto el

propósito de los círculos gubernamenta
les y empresariales de mantener desin
formada a b opinión pública.

2. En segundo lugar, debemos exigir
una partiriparión amplia de todos los
sectores involucrados, en las comisiones
de estudio dd gobierno y en las delega
ciones nadonales. El gobierno seorienta
adejarbsnegociacionesenmanosde los
teenócratas queno responden más que a
sus empleadores o a intereses determi
nados. Los grandes empresarios están

también asegurados departidpar. Loque
hace falta esquelas organizaciones labo
rales, regionales, comunales, ecologistas,
de derechos humanos, femeninas, indí

genas, gremiales, profesionales, acadé
micas, tengan presencia, voz y voto en
las d el iteraciones.Enmuchospaíseseste

tipo de tratados requieren ser aprobados
en plebiscito y nodejados solamenteab
decisiónde los gobiernos y los pa rlamen-
tos.

3. Resulta necesaria una vinculación

intensa con tos organizadones sodales

de otros países interesados. Es la ocasión

para desarrollar contactos con tos traba

jadores de Estados Unidos, Canadá,
México y de otros países tanto de Amen
ea Latina como de Europa. Se trata de
superar el aislamiento. Comprobar los

entre lospueblos, consti tu ir frentes Ínter -

nadonales comunes de coordinación

entre los trabajadores y otros sectores

popula res, ante el poderíoy la coordina-
don con que actúan bs transnacionales.

4. Chito, como cada uno de los esta
dos latinoamericanos, tiene muy poco

poder para negociar con los Estados

Unidos y su clase gobernante. Pero, en
unidad la cosa cambia. Nuestra principal
orientación es avanzar ahora hada una

mayor integración latinoamericana en

todos los campos; apoyar todas bs ini

ciativas conjuntas no sólo frente a Esta
dosUnidos, sino también anteEuropa, y
Japón. Pensamosquebmayorprioridad
no es d Tratado bilateral con Estados

Unidos, ni ingresaralNAFTA, sotosy tal
como está. La mayor prioridad es avan
zar en tratados comercialesyde integra
ción económica con el Mercosur, Pacto
Andino, Centroamérica, ALADI.

5. Nos debemos oponer a cualquier
cesión de bs atribuciones soberanas dd

pueblo chileno y de su gobierno y parla
mento en favor de intereses privados
norteamericanos o de otra procedencia .

No nos oponemos a la creadón demeca

nismos y órganos supranadonales que
tengan poder para actuar. Pero, ellos
deben tener, en primer término, una

composición democrática, cada país un

voto, yde existir veto,debeser igual para
todos. Debe haber reciprocidad en bs

concesiones, equiparidad, teniendo en

cuenta la debilidad' de los países más

pequeños omás pobres.Toda asociación
entre estados de distinto potencial eco
nómico debe contemplar to ayuda y b
solidaridad con los más débiles.

Intervención en «I Seminarlo de la CUT
de Coquimbo. 18 de Junte de 1994.
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LA IZQUIERDA EN

LA UNIÓN EUROPEA
El Tratado deMaastricht ha ampliado

modestamente bs competencias del Par

lamento Europeo, aun así continúa siendo

un organismo subordinado a tos Estados

miembros, como lo ha demostrado la

obediente ratificación de b adhesión de

los nuevos sodos escandinavos; la fideli

dad "nacional" de tos parlamentarios de

un país cuando se trata de ddender sus

propios intereses, ya sean conservadores
o socialdemócratas, to aleja cada vezmás

del espíritu comunitario. La incorporación
de Suecia, Noruega. Finlandia y Austria,
con tos reformas institucionales que va a

provocar necesariamen te una Europa de

16, profundizará d mod elo de unión eco

nómica como un espado de libre cambio.
El fracaso de la rebelión parlamentaria

alentada por el profesor y parlamentario
francés, aunque elegido en la listo del ex-

Partido Comunista Italiano en bs elecdo

nes de 1969, Mam-ice Duverger,muestra
b impotencia de los que creyeron que la
Unión Europea era un proyecto progresis
ta, construidodesde la lógica federal, entre
eltos buena parte de la izquierda reformis

ta; se augura una Europea ingobernable,
con la previsible ampliación de cada vez

más miemb ros
, donde los gob ieraos se

guirán teniendo el papel predominante,
aunque se logre elaborar una Constitu

dón europea.

AVANZAN LAS POSICIONES DE

LAT

En Italia la victoria del derechista Polo

de '-> Libertad (Forza Italia, Liga Norte y
Alianza Nacional) dirigido por Silvio Ber-

hisconi en bs elecciones generales, y la

participación de ministros fascistas en d

M.V.O. y Q.B.LL.
*

nuevogobiernodan u na especial significa

ciónaestas elecciones; el espíritu unitario

del Polo Progresista, continuado en bs

manifestaciones antifascistas en el aniver

sario de b Liberación no se ha concretado

en una candidatura conjunta debido al

apoyo sin crítica que el Partido Democrá

tico de la Izquierda brinda a la Unión

Europea; b listo dd Partido porb Refun-

d ario n Comunista que ha rondado en las

últimas atas electorales el 6% asegura la

presencia de los comunistas italianos en

Estrasburgo. En el resto de los países del

Sur de b Unión europea b izquierda real
cuenta también con buenas expectativas;
en Portugalbcandidatura deb Coalición

Democrática Unitaria (Partido Comunis

ta. Los Verdes, Intervención Democráti

ca) cuenta con b presenda del escritor

José Saramago, y en Greda el Partido

Comunista ha dado a la luz un programa

antiimperialista y an timoñopo lista que,
manteniendo el apoyo obtenido en las

últimas elecciones generales (en torno a]

5,5%) , lepermitiráobtener representación
en el Parlamento Europeo.

Tanto elgobiemodel conservadorJohn

Major en el Reino Unido, como el del
d emóci-aia-cri stiano HelmutKohl enfren
tan estas elecciones en una delicada pos i-

dón, superados en las estimaciones de

votos por bs oposiciones laborista y so»

rialdemocrata respectivamente; un ele
mento muy importante esd avance de b
unidad de la izquierda en Alemania en

tomo al Partido del Sodalismo Democrá
tico (heredero del PSUA) que ha reunida
en sus listas a candidatos del Partido Co

munista de Alemania (DKP), asi

como inmigrantes italianos de Re

fundación Comunista, españoles de

Izquierda Unida y griegos del Par-

t ido comunista.

En Franda elgobíernodedere

chas de Balladur, pese a haber

afrontado una importante contes

tación popular, obrera y juvenil,
mantiene buenas c xpectativas, pese
a que b elaboración de la listo ha

provocado tensiones en el seno de

tos diferentes partidos de b coali

ciónUDF-RPR; el PartidoComunistaFran

cés, recién salido de su 28* Congreso con

el nuevo liderazgo de Robert Hue, aborda

estas elecciones con el listón del buen

resultado obtenido en las elecdones can

tonales (10,6%) manteniendouna posición
coherente de rechazo al Tratado de Maas-

trichty b construcción monopolista de la

Unión Europea.

BALANCE 1989-1994

Terminan cinco años de Parlamento

Europeo con poca información de lo reali

zado por "señores/as eurodiputados/as"
al alcancedebmayoríade los ciudadanos.

Se sabe que deciden lejos, en Estrasburgo
o Bruselas, que deciden cosas importan
tes, y que están preparando ampliar a 16

los actuales 12países,pero pocacosamás,
Ya lesvabien que no se sepademasia

do to q u e d eciden ,
así se ahorran el trabajo

de justificar sus dedsiones.

Pero en realidad cada día sus dedsio

nes afectan más a los ciudadanos de esta

parte de Europa. Pronto, antes de dos

años, puede estar en vigor la primer Cons
titución Europea con ámbitode aplicación
en todos tos países de b Comunidad.

El Partido Comunista Francés, en b
rédente reunión del 26-4-94 de su Comité

Central ha decidido situar como uno de

sus ejes centrales de b campaña de tos
elecdones europeassu r ¿hazoatoNueva

Constitución Europea, preparando ya
desde ahora su llamamiento avotarNO en

elReferéndumqueobEgadamentedeberá
convocar elgobierno francés, al igual que
sucederá en el resto de los 16 países.

En esta misma orientación se sitúan
tos comunistas portugueses, italianos y

griegos, por citar exclusivamente tos que

ya tenían y probablemente tendrán euro

diputados. Todos ellos plantean con clari
dad en su programa d NO al actual pro

yecto de construcción europea y su volun

tad de coordinarse en el nuevo Parlamen

to que salga de la elecdones del 12 de

junio.
En España la perspectiva es diferente.

Los eurodiputados de IU-IC siguen de

seando coordinarse con elgrupo socialde-

mócrata (así lo ha defendido Antonio

Gutiérrez Díaz en b reciente asamblea de

IC,aunquedemomento no ha sido acepta

do) ypor ello rechazando su coord ¡nació n
con tos eurodiputados comunistas. De

momento, el pasado lebrero de 1994 bs

eurodiputadosde IU-IC han votado SI ab
Nueva Constitudón Europea, y de ello se

enorgullecen en su actual programa elec
toral.

Con tos datos antes citados parece

evidente que después del 12 de junio no

sera fácil constituir un único grupo de

eurodiputados agrupando todos tos elegi
dos en listas teóricamente a b izquierda
de la socialdemocracia. Es decir, que si los

resultados topermiten (pu es b normativa

requiere mayor número de eurodiputados
que hasta ahora para formar grupo parla
mentario), seguirá b separadón entre

"Nueva Izquierda* y "Comunistas y Afi

nes". Hasta ahora, normalmente, el grupo
de Nueva Izquierda ha coincidido con el

grupo de eurodiputados sodaJdemócra-
tas.

Esta separación se ha ido consolidan
do en los últimos aflos paralelamente a los

procesos de ruptura de los Partidos Co

munistas que inició d eurocomunismo.

En realidad los eurod iputados de origen
comunista se han dispenado en los dos

grupos citados y en el grupo de los "Ver

des", con lo que "pocos y divididos" ha

sido difícil que tuvieran unagran ¡naden-

cb en b actividad del Parlamento Euro

peo. M ayori táñame n te su intervención se
ha centrado en la defensa de los intereses

de su realidad estatal, pasando a ser porta
voces de quejas de los trabajadores y ciu
dadanos de cada país.

O Publicado en el N* 149 del Penodco

'Nuevo Rumbo*. Esparta
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TEORÍA Y DEBATE

En
reciente proceso electo

ral italiano y sus resulta

dos tienen una considera

ble importancia desde el

punto de vista de la expe
riencia histórica. (...)

En primer lugar, ha quedado
patente la enorme capacidad del

régimenparlamentarioburguéspara
rendarse, efectuando las reformas

oportunas que, no sólo no afectan a

la esencia de este régimen, sino que
lo fortalecen y consolidan, es dedr,
"cambiarlo todo para que nada

cambie". (...)

La realidad es que el sistema

político italiano ha estado condicio
nado por la existencia de un partido
comunista fuerte. Para evitar su ac-

da por el credmiento del aparato,
que, enquisjados en los órganos de
dirección, acabarían transformando
el viejo Partido Comunista Italiano

en un partido demasas e interclasis

ta, encuadrado en lo que ha venido

denominándose como sorialdemo-

cracia, es decir, una fuerza que no

sólo no cuestiona el sistema capita
lista sino que resulta esencial en su

sostenimiento. Una vez concluido

este proceso y eliminado, por tanto,
el "peligro comunista", el régimen
procede a la realización de una serie
de reformas tendentes a consolidary
reforzar el poder capitalista. Estas
reformas han consistido, por una

parte, en un lavado de cara, dejando
al descubierto, sólo en parte, el me-

ENSEÑANZA

DÉLAS

ELECCIONES
ALIANAS

ceso al poder, el régimen puso en

juego todos los recursos con los que
contaba: coalición de todas las fuer

zas políticas del sistema, alianza con

lamafia ycreacióndeuna redmilitar

secreta (Gladio), cuya misión era b

realización de acciones terroristas

(por ejemplo, estación de Bolonia) y
la perpetración de un golpe militar

en caso de necesidad.

Pero todo esto suponía un alto

coste para los sectores que ostentan

el podereconómico, es decir, el capi
tal industrialy financiero,puestoque
tanto la financiación de los partidos

políticos del régimen, en pago a sus

servidos políticos, como tos comi

siones a políticos profesionales para
la obtención de contratos ventajosos
con el Estado y otras concesiones,

debían efectuarse por quintuplica
do, al ser dnco los grupos políticos

gobernantes, todos ellos imprescin
dibles y sin posibilidad de alternan

cia. (...)

Dura n te la vigenda deeste forza

do y costoso sistema político se ha

dado otro proceso trascendente: to

degeneración organizativa e ideoló

gica dd Partido Comunista por la

acción de sectores de la pequeña

burguesía, fund amen ta imente la in

telectualidady to burocracia genera-

JOSÉ L. GÓMEZ GATA*

canismo de to corrupción que rige
tanto en Italia como en cualquier
otro pa ís capí (alista, sacrificando para
ello a algunos servidores políticos y
a las organizadones en que estaban

encuadrados, sustituyendoéstaspor
otras nuevas como la Liga Norte y

Forza Italia. En cualquier caso sólo

cambian las apariencias formales;

que nadie dude que la corrupdón

seguirá siendo to ley fundamenta]

del régimen y que los nuevos políti
cos son de la misma ralea que los

antiguos.
Porotra parte, se establece un sis

tema electoral mayoritario que pro

porcionará, si no inrrtediatamente, sí

a medio palazo, estabilidad política

y que al mismo tiempo dificultará el

desarrollo del nuevo Partido Comu -

nista, refundado redentemente.

En segundo lugar, un fenómeno

a tener en cuenta es el de Berlusconi-

Forza Italia. Berlusconi, un gran

capitalista, dueño de la mayoría de

los medios de comunicadón audio

visuales y parte de los escritos, con

sigue aglutinar en un frente a nacio

nalistas reaccionarios del norte y

neofascistas dd sur y crear un partí

SENADO
Elecciones Italianas

CÁMARA DIPUTADOS

Proporcional

PUS

Partido Popular

Pacto por Italia

fana Italia

L i g a Norte

^fff^

CÁMARA DE DIPUTADOS
Por coaliciones

do de laboratorio que resultara el

más votadoen las elecdones legisla
tivas. Y todo esto en un espacio de

tiempode tan sólovariosmeses. Para

conseguirlo ha utilizado todos sus

medios de comunicadón almáximo

imaginable y una técnica propagan-
distica basada en la publicidad
comercial, con mensajes vagos y

simplistas y recurriendo a la asocia

don de imágenes e ideas. También

se ha valido del fútbol, ya que el

Milán, uno de los clubes italianos

más importantes, es de su propie
dad. (...)

Por último, algo que ha quedado
absolutamente de manifiesto es to

falsedad del discurso de quienes
man tienen que para ampliar el apo

yo de distintos sectores de la pobla
dón esnecesario suavizar elmensaje

y adaptar el programa a los límites

impuestos por el régimen parlamen
tario burgués. Estos fueron los plan

teamientos de los dirigentes oportu
nistas del antiguoPCI y que llevaron

a to práctica hasta convertirlo en el

neosodaldemócrataPDSactual. Pues

bien, los resultados electorales del

PDS no sólo no han mejorado sino

que son sensiblemente inferiores a

los conseguidos por el antiguo PCI,

que a su vez son similares a los de to

coalición progresista en su conjunto.
Lo que sí se ha produddo es un

retroceso en la condenda política de

los trabajadores y en sus niveles de

organización. De todo esto, los co

munistas españoles deberíamos sa

car nuestras propias conclusiones,

para no cometer errores que podría
mos lamentar en el futuro.

C) Miembro del CC. del PCPE,
Publicado en el N* U9 del Pertódco

'Nuevo Mundo",
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[LOS
POBLADORES

COMO SUJETOS EN LA

POLÍTICA NACIONAL

Bajo el gobierno de Eduardo Frei

Montalva (1964-1970). los sectores

pobres de b capital (y de otras ciudades
del país) empesaron a serobjeto de repe
tidos estudios sociológicos y políticos de
manera de intentar com prender e inter

pretar el nuevo fenómeno de lo "pobto-
rionaT. Se buscaban respuestas a pre
guntas relacionadas con el origen del

sector, sus problemas, sus formas de

organización, sus opciones políticas, etk-.
En este senado, uno de los pasos

iniciales fueron dados por institudones

ligadasab IglesiaCatólica, enparticular
por d Ceniro Roberto Beltormino y cl

Centro deEstudios Económicos y Socia
les paraAmérica Latina, DESAL, enca
bezada por el jesuíta belga Roger Veke-
mans. El DESAL comenzó sus activida
des en Santiago, en 1960.

De estos estudios y reflexiones ema
nará unadebsmás controvertidas elabo

raciones sociológicas de la época: la

Teoríade toMarginalidad, que explicó la
existencia de los núcleos de habitantes

pobres en las urbes como resultado de
una división histórica producida en las

ciudades tounoamericanas. Estadivisión
era tanto económica como espacial. Es
decir, k» sectorespobres, desde los tiem -

posmismos de la conquista española, no
sólo fueron desde entonces condenados
a ocupar los puestos más bajos de to

«tnicturaocupacional, sino que ato vez I

m

tuvieron que someterse a vivir en los

lugares con menos valor comercial del

suelo urbano o del campo. Por lo tanto,

como resultado deestaconstante históri

ca, se habían generado estos conglome
rados humanos doblemente marginales
de to sociedad y ciudad modernas.

De otro todo, esta marginalidad eco
nómica y espactol había generado entre
los afectados un quiebre total en su con
dición valonea y humana, por lo que
resultaba imposiblequede ellos surgiera
espontáneamente un esfuerzo por supe
rar su situación. De ahí entonces que
desde el exterior de esa marginalidad
debían entregarse los recursos organiza
tivos, humanos y materiales para ayudar
a las masas marginales a insertarse en la

sociedad moderna

Sobre la base de este análisis fue que
el Estado, bajo la administración demo-
cratacristiana, dirigió un importante es
fuerzo de integración de vastos sectores
periféricos de b ciudad p del campo, a
través de la llamada Promoción Popular.

En el ámbito urbano, b política de la
promociónpopulartuvo en laCorisejería
de Promoción Popular (cuyo rango esta
tal no logró materializarse) y en la ley
16.880.queordenó legalmente las juntas
de vecinos y demás organizaciones fun
cionales, los principales hitos de ejecu
ción de b más importante de bs estrate
gias de regulación de bs reladones que
hasta b fecha se hayan planteado entreb

II Parte
comunidad local y los poderes del Esta
do.

Sin embargo, junto con el esfuerzo

recién descrito de articulación de una

estrategiade inserciónpoblacional, hubo
otras que también buscaron "ganarse'' al
sector (o a parte de el) para sus propios
objetivos en 1a luchapolítica.Estosotros
intentos provenían de la izquierda.

Como lo señalamos antes, b izquier
da histórica tertía una presencb prolon
gada entre los pobladores de los nuevos
barrios santiaguinos. La hegemonía casi
exclusiva que mantuvo en la primera
mitaddel siglo vinoaserpoderosamente
cirestionada por lairrupción de laDemo
cracia Cristiana y de to Iglesto, hacia
fines de los 50. Aun más, el propio triun
fo de Frei, el 64, se debíaen gran medida
al apoyo que logró concitar de cientosde
miles de pobladores. Frente a este reto,
era evidente que los panidos Comunista
y Socialista tenton que reforzar sus posi
ciones al interior del sector, en especial
privilegiando el apoyo a las acciones de
fuerza con mayor trascendencia política
nacional. De esta forma se intentarían
dar señales bastante claras acerca de

quiénes eran los que efectivamente esta
ban por responder con rapidez a las apre
miantes demandas de muchos chilenos
sin techo. Por lo demás, el impacto polí
tico y emocionalquesuscitaban bs tomas,
permitirían también disminuir la efecti
vidad de b estrategia integracionista

MANUEL LOYOLA T

planteada por el gobierno demócrata-

cristiano. Es así cómo hacia comienzos

del gobierno de Frei, la "izquierdapobb-
crional" fortalece su labor entre los sin

casa". Por un lado, dejan de existir las

agrupaciones Provincial y de Chile de

Pobladores, en un cambio de tac tica que
ahora pondrámis énfasis en las estructu

ras comunales de organización, en vez

de losmecan ismos ce ntral izados. En este

cambio operaba la evidencia de una rea
lidad comunal y municipal que' se habb
tornado más compleja y decisiva en tan
to expresión de poder político y social.
Ahora resultaba mucho más notoria una

tendencia aparecida en los anos 40 y 50:
buscar que to organización poblacional,
en sus ámbitos de base y comunales,

posibilitaran la incorporación de ais

principales dirigentes a las funciones

administrativas de los poderes munici

pales, a través de tos elecciones de regi
dores y alcaldes.Esta búsqueda de incor
poración a los cargos públicosmunicipa
les -por medio de lo cual "el pueblo
entraría almunicipio"-, debía ir acompa
ñada de una legitimación pública del

dirigente a fin de demostrar no sólo b

fuerza de la organización poblacional,
sino también la calidad del represen tan-
te. Para estos efectos, los cabildos y
asambleas abiertas de pobladores, te

niendo como invitados a alcaldes, dipu
tados y jefes de servicios públicos, sé.
constituían en tos eventos de mayor sig- í

Pujma y PlHCEL M'l



teoría y debate

nificación.

De lo dicho podemos concluir que
bajo el gobierno de Frei to izquierda
his tonca dispuso, en lo fundamental, de
dos planteamientos tácticos: b lucha de

los sin casa y e I avancede losorganismos

pobladcftaleshaciaelcopamientodelos
órganos locales del poder. Ambos plan
teamienios permitían b puesta en prácti
ca de una política flexible y donde los

objetivos estratégicos de la misma, esto

es, contribuir al agotamiento y desgaste
dd proyecloDC, se expresaban simultá

neamente: la confrontación de choque
(la toma de terrenos) y la confrontación

político-ideológica (el emplazamiento
público a los poderes oficiales). Era la

habilidad de estar adentro y/o afuera del

sistema institucionalenelmomentojusto.
Era to capacidad de aceptar los cambios

generales propiciados por d gobierno

respecto del sector (Ley de Juntas de

Vecinos,por ejemplo) demostrando, a la

par, que este mismo sector podía poner
en serios aprietos a tos autoridades.

La estrategia izquierdista entre los

pobladores representaba, pues, un hábil

manejo de b situación y los conflictos,

una manera acertada de oponerse de

mostrando las con tradicc i ones y ta gra

vedad de varias actuaciones guberna
mentales (represión policial en Pampa

Lrigoin, Puerto Montt) y, en definitiva, la

capacidad para dar con una acumulación

de fuerzas que en su momento hizo posi
ble b conquista del gobierno. Si antes to

DemocraciaCristianahabía demostrado

todo su valor disponiendo al Estado para

una brillante idea de encuadre y control

dd mundo poblacional, ahora era la

izquierda quien era capaz de superar

aquel esfuerzo, disponiendo a éste y a

otros sectores sociales contra ese mismo

Estado regulador.
Pero bs propuestas hacia d sector

poblacional también tuvieron una ver

sión mucho más radicalizada por parte

de b izquierda social y política.
El Movimiento de Izquierda Revolu

cionaria (MIR), propicia durante d últi

mo aflo de gobierno de Eduardo Frei un

nuevo rol para los "postergados de las

poblaciones", definidos como "comba

tientes antesque votan tes" , De esta suer

te, patrocina to realización de diversas

tomas de terrenos en Santiago y en pro

vincias, en to idea de que la reivindica

ción urbana (específicamente, la faltade

vivienda) y to lucha por satisfacerb,
constituían una poderosa escuela de for

mación de b conciencia revolucionaria

entre los pobladores.
En su visión, una vez demostrada 1a

total incapacidad de 1a burguesia (go
bierno DC) para resolver las contradic

ciones de la sociedad capitalista, no

quedaba más que un solo camino para

alcanzar realmente los objetivos de la

justicia, claramente retratadoen el slogan
"Casa oMuerte".

Para ello, una Jefatura Provincial

revolucionaria de SinCasa (en Santiago
yConcepción), tenía a su cargo la ejecu
ción de las acciones que, junto a nuevas

tomas, se dirigían también a presionar
constantemente a las autoridades guber
namentales a través de ocupaciones de

las dependencias de la Corporación de

Mejoramiento Urbano, CORMU; de

edificios de laRemodelación San Borja;
de to Casa Central de to Universidad de

Chile (canal 9 de TV) o de huelgas de

hambre en las escalinatas ddCongreso.
Además de cuestionar y presionar a

las estructuras oficíales
, lides prédicas y

procedimientosbuscaban asuvez llamar

to atención sobred "insuficiente" traba

jopoblacional que realizaba to izquierda
tradicional (PC-PS). Entendiendo que

de la burguesía nada se podía esperar,
manifestaban que estos partidos o "sus

sectores revoluciónanos", debian sumar

se a to preparación de las grandes trans

formaciones necesarias, dejándose de

mstnuriei italizar al movimiento popular

por afanes meramente electoral islas:

"nueslro candidato es el sitio, y nuestra

tarea crear to sociedad socialista", argu
mentaban.

De otra pane, "el campamento", una

especie de síntesis poblacional de las

mejores virtudes revolucionarias, fue el

factor departicipación ydeorganizadón

que, por susmejores niveles de aglutina-
rniento y disciplina, estaba destinado a

reemplazar a los "tradicionales y estáti

cos comités de pobladores manejados

por to izquierda reformista".De acuerdo

a tos propias palabras de los dirigentes

poblacionales del MTR, los campamen

tos eran una nueva forma de lucha. Sus

pasos pioneros se habían dado en los

mismos lugares donde to Operación Si

tio delgobiernodemócratacristianohabb

practicado sus "pésimassoluciones".Así,

por ejemplo, habían surgido los campa

mentos "PablodeRokha", "26 deMayo",
"San Rafael" y "Liberación" en Santia

go.

"La principal diferencia con la políti
ca aplicada hasta entonces porb izquier
da tradicional -explicaba Víctor Toro, el

más destacado dirigente poblacional
mirista- fue la formación de milicias

populares y una organización distinta

dentro del campamento. En lugar de un

presidente del comité de pobladores, se

elige una directiva con un jefe que se

encarga no sólo de b parte administrati

va, sino de orientar políticamente el tra

bajo dentro del campamento. El jefe del

grupo deja de ser el caudillo y pasa a

ejercer las tareas de tomar contacto con

las autoridades, pero siempre bajo bs

órdenes de la directiva. La colectividad,

entonces, cs la que dirige toda b organi
zación". "Bajo esta linca se empiezan a

formar las brigadas sanitarias, las orga
nizaciones de formación cultural y polí
tica, se imparten normas de conducta

moral obedecidas disciplinadamente''
(Pnnto Final 27/X/1970).

Los campamentos "26 de Enero" y

'lenin", en Santiago y Concepdón,

respectivamente, fueron las experiencias
más exitosasde este tipodeorganización
poblacional.

PARA FINALIZAR

De la revisión que hemos hecho de

las alternativas de actuación pública por

parte de los pobladores, queda claro que

aquéllas tuvieron hasta comienzos de los

años 70 diferentes maneras de expresar
se, de acuerdo a los intereses reiv indica

tivos y opciones políticas que cada indi

viduo manifestara en unmomentodeter

minado. En ese sentido, con d término

de to experiencia de to Unidad Popular,
considero que se da por cumplida una

fase en la vida del sector, to cual había

comenzadocon las primerasdécadasdel

siglo, esto es, en los instantes mismos en

que Chile empieza a experimentar pro
fundas transformacionesdeordenpolíti
cos, económicos y sociales, tos cuales a

su vez redundarán en severos trastornos

urbanos, reflejados en una dramática

segregación espacial de sus habitantes y
en las muy desiguales oportunidades de

accesod bienestar material y espiritual.
En estos primeros 60 aflos, el mundo

de los habitantes pobres de b ciudad

pasó por circunstancias bastante nítidas

de cambio que en términos generales

podemos caracterizar de 1a siguiente
forma:

a) Un primer gran cambio: el fenó

meno cuantitativo. La ciudad se vuelve

incontenible. Tanto por un crecimiento

natural de ai pobtoción, pero principal
mente por un crecimiento desde afuera

(migraciones), Santiago se extenderá en

todas las direcciones a panir de comien

zos del siglo XX. Esta es una marcha

ininterrumpida hastahoy. Es bmás clara

manifestación de una voluntad de crea

ción: el habitante hace a b ciudad, ahí

están sus ranchos, sus mejoras, sus ba

rrios y poblaciones. Contra una ciudad

egoísta e indiferente, se alza 1a decisión

de ser, de cientos de miles de nuevos

santiaguinos.

b) El fenómeno organizativo, que
de igual forma se extiende hasta boy. Es

la actuación de querer ser más al lá de to

mera existencia. Se traía también devivir

con dignidad, por lo tanto de humanizar

to existencia: ¿cómo hacerlo? Las res

puestas han sido dadas por las ligas de

arrendatarios,por los comités demejore-

ros,de vecinos,de sin casa, por las agru

paciones de mujeres, de ancianos, de

jóvenes, de niños, por b necesidad de

obtener agua potable, alcantarillado,

plazas, escuelas, guarderías, por el res

petode losderechos humanos,bnecesi

dad de la cultura, etc.

c) El fenómeno político, tan presen
te también entre los pobladores aunque a

veces no se quiere reconocer. Desde

temprano en su historia, los desprotegi-
dos de la ciudad aunaron su reivindica

ción particular con el anhelo por "una

vidamejor".Con o sin partidos, siendoa

no militantes, los pobladores han creído

y hanparticipado por alcanzar"un Chile

mejor", han hecho polílica y to seguirán
haciendo.

Queda por verse de qué forma y en

qué sentido, d nuevo quehacer político
poblac ional daránuevas respuestasa tos

actuales problemas del sector. En este

plano es donde debemos reconocer el

importante cúmulo de experiencia refle

jada tanto en los elementos generales

que acabamos de describir, como en las

vivencias más recientes del periodo del

régimen militar.

'Licenciado en Historia^
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Señores
Jeles de Estado ydeGobier

no:

Las Oroanizaoones No Guberna

mentales abajo Srmartes. activas

participantes en la promcoon y de

fensa de tos DD.HH de A. Latina y el Caribe,

«unidasenCana9eradelndias,Colombia,ertre
tedias 11 y 13 de junio de 19W. bajo el lema

los Derechos Humanos, una causa vigente',

acordarnos rJrigimos a ustedes para hacerles

conocer las siguientes inquieludes y propuestas

1 . La Primera Cumbre beroarnericana reak-

zadaenGuadataiara, determinó que promover y

garantizar la plena vigencia de los derechos

humanos constituía una obligación «Estado de

Derecho. La Declaración de&iadalajara eupre-

saba que 'A partir de nuestros pfopte esfuerzos

y sobre la base de una cooperación internacional

amplia, no selectiva y no discriminatoria, esta-

rra decidirte a contornar un íio^

ricanoenelámModelosderechos humanos que

con solkte conductas de (espeto, libertad y armo

nía en lo político, to jurídico, lo económico y lo

sociaT Postor«rmente, en la Cumbte deMadnd.

se reafírmate el compromiso 'con la democracia

representativa, el íespelo a los derechos huma-

ra y tasAjeriados fundamentales como piare*

<^sonoenueslracomunidacr y se destacaban

alguna para ellos. La retórica no
ha servido para

proteger y frenar la viciosa espral de
violaciones

a bs derechos humanos cometidas por luraona-

rios del Estado que se sienten fcres de
actuar. Es

urgente resolver esta situación.

4. L a dmam ica del proceso económico vigen-

le en la región pone énfasis especial en la integra

ción, lema que atañe direrJamente
a los diferen

tes seciores sodales de nuestros países. Nos

parece que la identificación de esle objetivo, lar
■

¡lamente codiciado y compartido por
todos nues

tros pueolos.riopu^rerJucirseabereadó^
áreas de libre comercio y zonas de libre

inversión

que solo benefician a
minoría/ ios grupos de pode i

económico Ello desvirtúa bs principios de la

integración latinoamericana, excluye de las
d« ¡

siones y políticas a grandes mayorías y favorece

indiscnminadasprJvalizacionesydesnacionaliza-
ciones de importadles recursos de nuestros paí
ses.

5. Las políticas de ajuste estructural, que

constituyen d marco de este proceso, lejos de

inaementarlascconunriaLlesdetosiberoarneri

canos, han generado un aumento de la pobreza y

de discriminación étnico racial y de explotación

económica, social y cultural de tospuebbs indíge

nas y negros, los que
ven particularmente viola

dos sus derechos a b autodeterminación , expre

sión y culi u ra, condiciona
sus posibilidades de su

pervivencia.
9. fleiieramos nuestra convicción de que los

conflictos armados internos debe ser resueltos

mediante acuerdos políticos negociados que

garanlicen todos los derechos humanos
e impi

dan la impHJoklad. Vernos posilivo el avance en el

procesode los acuerdos de paz enGuatemala;
er

cambio nos preocupa la ruptura de las conversa

ciones en México, dado el rechazo del EZLN a las

msuliuenles olerías del gobierno Eldesarrolk) de

dichos acontecimientos puede adquirir contornos

irágicos sobre todo si esle gobierno insistiera en

repetir el tratamiento dado al inicio del conflicto

10 La existencia de conflictos aunados inter

nos y violaciones sistemá ticas de los derechos

humanos y de las normas del derecho internacio

nal humanüano, genera entre otros problemas,

desplázamenos internos de vastos seciores de

la población. Los mandatarios presentes en La

permitan dar seguimiento a las decisiones y de

claraciones adoptadas en Las Cumbres, que

puedan evaluar los electos de su realización y

convertir en hechos sus expresiones
- La pronta ral ifcación por parte de los Esta

dos miembros, de la Convención Imerairtericana

contra b Desaparición Forzada de Personas,

aprobada recientemente en el XXIV periodo de

sesiones de bOEA.
- La pronta ratificación da b Convención

InlerartwcanaparaPrevenr.SarKionar y Erradi

car la Videncia conira la Mujer.
- Aplicar las normas irrternacionales sobra

deiecíxiseconcVnicos.scciaJesyculurrjJesenla
lormulaaon y etecuctón de las políticas y acuer

dos eccnóm«cos naoCrnales. regic-Taies e intema-

cnnales.
- De acuerdo con lo establecido en b Deda-

rac-ón de Guadalajara, respecto de lortalecer ta

crxipsfación ente Gobiernos y enirtodas da b

sociedad civil y organismos competentes en

materia de (Jerechos rumanos*, astabtooarnwca-

nismos^consultapermanefiteentrelasONGcte
derechos humanos y los Gobiernos Demanda-

CARTA A LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO

IBEROAMERICANOS

acciones emprendidas en esta materia corno el

Programa Phjrianual para el Fomento de los

DerechM Humanos enCentroaméfica Igualmen
te en la reunión de Salvador de Bahía se abordó

el tema, desde la perspectiva del desarrollo social

y como parle del proceso de preparación de La

Cumbre de Desarrollo Social de Copenhague
Hasta el momento los derechos humanos han

sido parte integral de las declaraciones ymanifes
taciones de este ámbito iberoamericano surgida
en 1992.

2. No obstante lo antenor, es importante
resaltar que, junio a la calda de los regímenes
militares, la vigencia de la constitución y el respeto
de algunas libertades fundamentales, persisten
en la región situaciones que atenían contra la

dignidad humana y la democracia, cometidas por
Gobiernos reconocidos como democráticos Esto

nos indrCa la necesidad de reafirmar la responsa

bilidad de los Estados en el respeto de los dere

chos humanos y de lortalecer bs inslrumentos e

írstandas universales y regionales, en partícula!
El Sistema Interamericano de prolección de te
derechos humanos

3. Ha creado la impunidad en maleria de

violación de derechos humanos, siendo éste uno

de los factores quemas inciden en su reiteración,
tal como lo han reconocido te órganos deNacio
nes Unidas. Cada dia muchas personas sufren

encarcelamiento por motivos políticos, torturas

desapariciones forzadas y muertes violentas, en

países donde se permite que los portadores de
estas prácticas inhumanas, por mucho que las

proriba b ley, bs cometan sin consecuencia

la desigualdad social. También han perpetuado
situaciones de marginación y violencia que, de

acuerdo con tratados y normas internacionales,

violan bs derechos humanos. Todo modelo y

compromisos internacionales adquiridos, a efecto

de garantizar el disfrute efectivo de los derechos

civiles, políticos, económicos, sociales y cultura

les. La política y aplicación de modelos económi

cos que no garantizan estos derechos producen
efectos graves contra la población beroamerica-

na, generan manifestaciones de inconformismo y

protesta social que son respondidas de forma

autoritaria por los Estados.

6. Es necesario reafirmar y aplicar en La

región los principios proclamados por la Confe
rencia Mundial de Derechos Humanos de Viena,
en la que los Estados firmantes se comprometie
ron a respetar los Derechos Humanos en su

carácter de "Universales, Indivisibles s ínter -

dependientes y relacionados entre si. La

comunidad internacional debe tratar los dere

chos humanos en forma global y de manera

justa y equitativa, en pie de igualdad y dándo
les a todos el mismo peso". Conforme a lo

anterior, tanto bs dedsiones de índole polílica
como económico influyen directamente en el dis-

Irute de los derechos humanos.

7. Por otra parte el mantenimiento de la

discn mmación de género en los diversos ámbitos

de la vida de las mujeres, que se manifiestan en
limitaciones y resinccones en lo personal, fami
liar, económico,político, social ycultural, obstacu
liza su participación en el proceso de desarrollo.

8. Igualmente La persistencia de relaciones

Cumbre, en coordinación con mecanismos inter

nacionales establecidos, busquen soluciones

urgentes al problema, que incluyan b reparación
de los derechos conculcados

11. La persísterváa te la dominación rxriOTial

sobre algunos del Caribe, constituye una viola-

non del derecho fundamental a la independencia
de estos pueblos e impide la vigencia de los

derechos humanos

12. Reiteramos en consonancia con taDeda-

ración de Culo que la violación del derechoa la

aulodeterminaaón de los pueblos y de los pnna
píos de igualdad soberana de los Estados y de no

injerencia de un Estada en los asuntos internos de

otro, que se expresa en la agresión militar, la
invasión y la ocupación territorial, la práctica de la

presión económica y los bloqueos financieros, co
merciales y económicos para imponer la voluntad
de un pais sobre otro y provocar cambios en el

interior de éste
"

13. Respecto de b dramática situación que
vive el pueblo de Haití , reclamarnos su inmediata
solución dentro del respeto a su autodetermina
ción y de la búsqueda de la realización de todos

sus derechos.

14. Reafiimamos que el Derecho Internacio

nal de los Derechos Humanos integra, con una
jerarquía superior, el orden jurídico interno de los
Estados. Esas normas deben regir Las políticas
adoptadas por bs gobiernos.

Por lo anterior, y de cara a esta nueva Cum
bre, queremos soficrlar respetuosamente a uste
des:

■ El establecimiento de mecanismos que

ONGs DD.HH.'

mosque en futuras reuraonesdeestaCuitaha

Organizaciones No Gijbefrtamentaies participen

ensuprepara
"

Finalmente, reiteramos nuestra disposeióri a

colabora; en la superación de los problemas arri

ba mencioriaclc<s y a continuar rortalecioodo. con

nuestras propuestas y acciones, las tareas que
los Gobiernos participarites en la Cumbre acuer

den en relación ala potecdón y promoción de te

Derechos Humanos.

Lista de organizaciones pariripartM M «I
Encuentro de Colombia y que firman carta envía-

■ tem o» (simes Sein tana. Cuts

FL*CSO-fxiíi*Litvmtxin*t,GinamSt>

Ctxen &>p«d>0*jkHM*MOmiteMI

■ <xiEKuua*

C>P*£-CmM+ ymiafm**ri*m*C>**r*'¿i.**+>*
■M>MOEH.»todKitoPiBO*»faH*imm,P**
■ CnroUfv frnim» fkn TtVSf. PSÍ

Cartagena te Indias, Jurio 13 d» 199*.
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JOSÉ LOS CUEVAS
0 EL ELOGIO

A LA VIOLENCIA

'LAS CASAS DE LA JUDERÍA'. Los sueños de José Luis Cuevas. Técnica Unta
sobre papel. 1991.

"Autorretrato con Mujeres*. SevtHa. 199. Técnica mixto sobre papel.

CAROLINA HERRERA

La SalaMalta delMuseo Nacional de Bellas Artes se sobre-expuso,
reiteró su condición de sala de exposiciones al cubrirse con las obras
recientes (1990-1993) de José Luis Cuevas. Recurriendo a sí mismo
como tema figurativo. Cuevas se autobiografía sobre papel y tela, se
extralimita en su propia imagen, saturando pequeños y grandes forma
tos en un acto amorre fe reme continuo. La necesidad expresiva de su
obsesión lo hace optar por las grandes dimensiones: ya no desea estar
anivel del espectador sinomás bienmolestarlo, invadirel territorio del
otro con su propia intimidad, obligando a su observadora participarde
situaciones de deseo, de violencia, e incluso de afectos maritales.

Entonces, nos vemos enfrentados y participando de una situación de
poder, obligados a observar los dobleces y variados rostros que posee
un mismo personaje, quien solamente queda especificado en la ficha
técnica del lado inferior derecho de la obra, ya que de no ser asípodría
serotro cualquiera que observa alas "Violadas" o que se encuentra con
dolor de muelas y cabeza, absolutamente sobrepasado por la falta de
sueño provocado por una acompañante sin nombre en casaMedina el

13 de octubre de 1992.

"... soy un vicioso del papel. Sin la posibilidad de tenerlo me

volvería loco. Sería capaz de lanzarme a la calle a robar las libretas que

trajera en su mochila algún colegial.
Sin papel a mi lado me siento solo,me
siento inseguro..."

José Luis Cuevas

Probando papeles. 9

Barcelona, 27 de abril de 1981

Los asuntos privados de José Luis
Cuevas no se ven limitados por forma

tos y texturas: losmateriales sepersoni
fican histriónicamente, están al servi

cio de personajes igualmente obsesivos
en situaciones plásticas. De estemodo,

para Casanova se hace más adecuado

escribir sus memorias sobre un papel
dorado, al mismo tiempo que Sade lo

hace sobre un papel blanco y liso:

imagineríadeunviciosodel papel,quien
no repara en falsos respetos ni en cali

dades o condiciones que supuestamen
te invaliden una textura sobre otra,

incluso las hojas no selladas del pasa
portehan satisfecho esta necesidad que
no admite prórrogas.

Los grandes fórmalos de las obras
recientes presentadas en la Sala -^m*.
Mana, no invalidanel placery la

'^»
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(____**■ tentadónqueprovocanaCuevasloslamañosser-^
villeteros, tan o quizas más serviles a las peque

ñas historias, a los relatos seriados que van constituyen

do esta autobiografía .

A partir de obsesiones privadas. Cuevas
se presenta

como un dibujante expresivo y contestatario, responde

dor galopante y soberbio frente a situaciones de honor,

haciendo suyo aquel acto de violencia al optar por
fósfo

ros demadera, liídicos palitos chinos, un lápiz cualquiera

o un pütcel mojado en unta espesada en goma arábiga.

Más allá de su presencia megalómana, de su discurso
sa

turado de anécdotas propias o de su placerporel relato
de

alcoba, quizás muy a pesar suyo, es un contestatario:

toma partido por la presentación de prostitutas,
acerca

miento de sus rostros, fragmentación de sus cuerpos, de

mostración de su elasticidad corporal en situaciones de

arte amatorio, no pretendiendo dar cátedra al respecto,

sino más bien siempre presentándose como un especta

dor sobrepasado por la noche de placerotorgada: caballe

ro agradecido sobre trozos de papel.
El mundo de lo privado en exposición; Cuevas se

sobre-expone, se des-cubre en la visión de otros, del

mismo modo que se presenta a un encuentro con un

público desconocido, relatando episodios de su vida: en

estos relatos está lademostración de su obra,más alli de

toda especificación teórica.

Nada tiene que hacer aquí el trabajo gnipal o la

participación en tendencia plástica alguna. J.L. Cuevas

pertenece a sfmismo; fiel representante del expresionis
mo cuevari ano, contestatario de losmuralistasdel realis

mo social, se pennite a los sesenta años la contradicción,

no perdiendo así su condición adolescente sustentadora

de su honestidad: ahora es provocado imperiosamente

porlos soportesgigantescos.Acercándose alaparafema-
Lía operát ica presenta escenas de grandes dimensiones,

donde los personajes son polivalentes en una sintaxis

complicada por la superposición: unos sobre otros, pre
tendiendo confundirse, dando cuenta de unacomplicidad
de cuerpo y actitud. He aquí la importancia de los títulos

en Cuevas, y no por un afán pedagógico frente al espec
tador lego, sino como un recurso técnico: utilización de

la escritura sobre tela, de la especificación literaria, por

que no son cuatro rostros desfigurados porel artista, sino

"Cuatro Prostitutas en Acapulco"; porque la disposición
de los personajes en un "Día de Visita en la Cárcel" cuan

similar a la fotografía sacada en día domingo, en aquella
nunca bien ponderada situación familiar.

"La identidad violenta", parafraseando aCarlosFuen

tes, del mundo cuevariano resulta ser una paradoja gráfi
ca, donde delincuentes, criminales, prostitutas, persona

jes anónimos, amantes, mercaderes de carne, comparten
cierta potencialidad horrorosa: sus cabezas se alargan, se

extienden, llegando en ocasiones a desdoblarse en segundos cerebros, que
bien podrían representar a caballeros con sombreros, que sin lugar a dudas

no tenían ni la más mínima intención de sacrificar a nadie; pero no, el título

nos remite a su condición de asesinos por sobredosis de masa encefálica.

En cada una de sus obras se puede encontrar un significante común, ab

solutamente Figurativo al mismo tiempo que recurrente: su presencia
concurre, asiste y enfrenta la cámara. José Luis Cuevas se hace rostro

común en espacios cerrados, convive con estados violentos, elogiando asi
los excesos, exponiéndose de frente; sin ningún temor, él y sus elogiados
personajes muestran voluptuosidad en sus redondeces. Así le otorga
delicadeza al horror, haciéndolo más evidente, al mismo tiempo que le

otorga un papel preponderante al deterioro físico, a la transfiguración
epidérmica ya seamotivada por el rol dramático del personaje retratado, o
la situación que provoca lalgestualidad, o simplemente por la violencia del

paso del tiempo, trazando en cuerpo y rostro aquello que hemos querido
ocultar. A

Pluma y PwctL m m

'Autorretrato para dibujo". Técnica mixto sobre tela Bogotá. 1992,
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KET SARAJLIC:
POEMAS DESDE

SARAJEVO

Hace justamente un año publicamos
en Concepción el libro Poesías Escogi
das, (Editorial AlAS/Colección El hilo

de Añadna) del gran poeta bosnio Izet

Sarajlic, en versión deAna Cecilia ftenz y

Juan Octavio Prenz, este último el más

activo y prestigioso traductor de tos len

guasdeh exYugoslavia.
Izet Sarajlic, nacido en 1ÍÍ30, en Doboj,

formo parte deun poderoso movimiento

poéticooriginadodesde las diversas repú
blicas que conformaron to reunión, hoy
clorosamente fragmentada, de los esla

vos del sur, la ya pretérita Yugoslavia.

Sarajlic concluyó estudios en to Uni-

versidad deSarajevo, en esa ciudad ha pu
blicado casi toda su obra poética (entre
sus títulos figuranAl encuentro. Fin de

•emana gris, Aflos. aflos, Y sin em

bargo elegía. Veno* pan tos buenas

michas), allí ha ejercido como editor y
periodista y a esa misma Sarajevo se afe-

rra en k» dtos aciagos de to guerra. Juan
Octavio Prenz. su amigo y traductor, me

cuenta que han sido infructuosos los es

fuerzos de La Cruz Roja Internacional para

preservarlo de los peligros del conflicto,
en el curso del cual ha sido, incluso, heri

do.

Loa poemas que ofrecemos hoy a los

lectoresdePAP nos fueron enviados por
■u autor a través de Juan Octavio Prenz,

quien Im tradujo especialmente para ser
difundidos en Chile, siendo ésta, pues, la

primerapublicación enunmediodehabla

espaflola. Sarajlic tituló este ciclo Imagen
bélica de Sarajevoynos vinoprecedido
por una carta que nos permitimos -por su

hondo contenido y actualidad- incluir en

esto presentación:

"¡Tanta alegría -recibir un libro con

mis poesías en to lengua en que escribió

Lorca- y yo esta alegría no tengo con qué

regarla! Ornar, ¿por qué no me ha enviado

ti libro cuando en Sarajevo habla aun

aguardiente? Esto es, en tanto, también

parte de la estrategia serbia: que nos ale

gremos cadaveamenos en esta ciudad de

la cual, nosotros sus habitantes, decimos

que to diferencia entre ella y Auschwitz

está en que enAuschwitz habla... gas! Sin

embargo, nosotros nos alegramos, inclu

so lloramos por el hecho de que en e!

mundo, apesar de todo, hay todavía tanta

suerte.

Esto bien que el libro no haya salido

en España. De este modo me podrá leer

también algún lector de Pablo Neruda

Seguramente Pablo no se pondrá celoso
si alguna chilena, en lugar de adormecer
se con sus poesías, se adormece con las

mías. No deberla. El escribía mejor que

yo, pero yo ne sufrido más. ¡A mi, el amor

rto estochilename esmuchomás necesa-

rio que a él!" Ji^

OMAR LARA

Imagen Bélica de Sarajevo
TEORÍA DE LA DISTANCIA

La teoría de la distancia

fue inventad* por los eternos rezagados
los que no arriesgan
añada.

Yo pertenezco
a los que consideran

que de] lunes

se debe hablar el lunes;
elmartes podría ser ya
demasiado tarde.

Naturalmente que es difícil

escribir poesía en el sótano

i «riba vuelan las granadas.

Hay algomis difícil aun:
no escribirla.

ASI IMPREPARADOS HEMOS

ENTRADO EN GUERRA

Este es el déc uno día de guerra,

y nosotros aún

no sabemos bastante

ni siquiera odiar.

A LOS AMIGOS DE LA EX

YUGOSLAVIA

¿Qué esto pasando con ustedes

amigos?

No sé

qué hacen.

Qué escriben.

Con quién beben,

Qué libros leen

No sé ni siquiera
si somos aún amigos.

RECORDANDO AL TENIENTE

KINCL

Sucede

que el hombre recuerde

con nostalgia
la SegundaGuerra Mundial,

En todo caso

en comparación con el oficial

del ex ejército yugoslavo
incluso un teniente Kim. I

que los Sarajlic recordarán toda su vida

como gestapo-característica de todo

lo inhumano en el mundo

parecía casi un hombre.

PIEDAD HUMANA

Piedad humana

¿Dónde estás?

¿Acaso sólo

en los libros?

A PESAR DE LA GUERRA, UNA

DE AMOR

Nada más hermoso

que el rostro de la abuela

mientras
/ / L7 <•

— se esté

hamaca [qjlH.+h#y4 ¿ _

preguntando
a su nieto. {TS**J' qué es de su

ENEL

CENTENARIO ¿Qué es?
DEL Sentado en el

NACIMIENTO DE TITO sótano

Comoqu jeras que haya sido junta leña,
fue el gobernante la enciende en el balcón,
del más feliz escribe un diario de guerra
Eslado yugoslavo.

y sueña una t oni 1 1 a

En ese Estada con tres huevos.

Vojislav Seselj
pudo incluso doctorarse. GRANADA DESDE EL MIRKOVIC

Desde hace treinta horas

En cambio nosotros y desde todos lados

en el de Seselj nos siembran de granadas.
no hubiéramos podido
ni siquiera respirar. Justamente ahora

una Vuela

EX YUGOSLAVOS por encima de mi poesía.
A Msstafá Cengic
Todos nosotros Esta viene desde el Mirkovic

ex yugoslavos
estamos expuestos al exterminio donde antes de la guerra
del ex ejército yugoslavo. con lamujer que amo

LAS GUERRAS EN NUESTRAS

VIDAS

Marico Basii cargó sobre sus espaldas
do* guerras balcánicas y dos mundiales.

Esta esto quinta.
Para mí y mi familia -la segunda.

Pero para Vladim ir

y sus dieciocho meses

podría decirse en estos momentos

que ha pasado ya la mitad de su vida
en guerra.

AL ATARDECER

En la sala de baile

un joven
toca la guitarra

y por sobre su cabeza

vuela la granada
lanzada desde elmonte.

¿Es el futuro Boluí Okudzava
de Sarajevo?

Muchacho,

que sólo restes vivo,

en cuanto al arte,

que era todo para mi.

el arte, créeme, -es algo
absolutamente insignificante.

CON MOTIVO DE MIS HERIDAS

Anoche en el sueño

se me aparece Slobodan Markovic

para disculparse por mis heridas.

Esta es la única

disculpa serbia

en todo este tiempo,

pero esa única sólo en el sueño

y viene de un poeta muerto.

JUNTO A MI LIBRO CHILENO

A comienzos de ta primavera,
mientras Sarajevo aún se comunicaba

por correo con el mundo,

el poeta Juan Octavio Prenz,

traductor de mi libro chileno,

y su editor

el lambién poeta Ornar Lara

me informaban que en Chile

estaba por aparecer

mi poesía.
Si ha salido ya

quizás algún lector chileno

EL PERRO VAGABUNDO

(Debido al gran número de perros
vagabundos en cl territorio de to

ciudad, elmunicipio de Kosevo ha
solicitado que los denunciemos ante la

of. comunal)

¿Que me denuncie a mí mismo?

¿No soy
acaso perro

y acaso vagabundo?

No sé si

en que baúl

o en qué sótano
estánmis papeles.

A BORIS SPASOJEVIC,

ARQUITECTO
Antes de la guerra, te prometí
una poesía sobre Sarajevo.

Aquel día, cuando te vi en la televisión

cómo II orabas por la ciudad destruida

tú mismo la has escrito,

A mi me ha quedado
sólo firmarla.

DESPEDIDA DE ESTE CICLO

POÉTICO

Un día nos despertaremos de nuevo en

paz.

De nuevo comeremos tortilla.

Nuestra vida con todas nuestras

tristezas

y heridas

de nuevo nos pertenecerá.
Y de nuevo los quioscos estarán llenos

de

diarios

amarillos.

¿v?

Por ello, en nuestros lechos cálidos y

limpios.
a la luz de una lámpara
leeremos de nuevo a nuestros poetas

favoritos.

Traducción de Juan Octavio Prenz.

e> de la traducción: Ediciones LAR
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«EPITAFIO TARDÍO

PARA PABLO DE ROKHA"
ENRIQUE VOLPE

En este ángulo en penumbras del mundo
donde solo maduran ¡os huesos devoradospor las hogueras rituales del

silencio.

desde su Calvario de llaves que se encadenan a la destrucción de loda ta

materia,

el Cristo de la agonía, que es la imagen sagrada mas humilde

que hay en el Cementerio General de Santiago del Nuevo Extremo,

contempla elpaso incesante del rebaño doliente.
Día primero de noviembre del año 1988.
Las arpas de astros de viento que sopla en la dudosa primavera.
hacen oxidarse su música en los pétalos desgarrados de lasflores que
simbolizan un efímero luto.

¿Qué mano mece las cunas en elfondo de la lierra?

Veo a la palomas picoteando semillas secas ae las gramíneas que en ei
invierno crecieron al borde de las tumbas más antiguas.
Veo a laspequeñas barcas negras en las que oíros difuntos
inician ese breve viaje hacia et vacio donde la tierra limita con et enigma.
Los labios enmudecen: las sílabas se desprenden como hojas
de músicasfenecidas en la voz interior que inicia un coloquio que solo

puede ser escuchado

por los ángeles crueles que nos encienden estrellas de sal en las venas.

Un relámpago de espinas borra ¡os números en elReloj de los signos.
Pienso que toda ta vastedad de¡ mundo cabe en la mano de un niñomuerto.
Pienso en ¡a metamorfosisfinal delApocalipsis:
la ceniza atómica de ¡as torres que se incendiaron al paso de un cometa que
nos anuncia ti advenimiento de un nuevo diluvio

Los restos del ana de la salvación, con im buitre y una culebra

Puiau y PnctL n* im

luchando en el centro de un anillo de espejos vertiginosos.

La exactitud de un cronómetro que se detuvo en ei pulso de rama seca de un

burdo espantapájaros,

que puede ser el monumentomás absurdo
de ¡a deformación de la

naturaleza

¿Cómo escribir en una de esas
veloces piedras que se derrumban en la

atmósfera,
un epitafio tardío para Pablo de Rokha?

Veinte años desde el rito del suicidio; ¡a hiedra brumosa del siiencio,

se enrosca entre las campanas de aire corrompido que se trizan

en el sonidofalso de laspalabras. ¿Qué girasol de espejos nocturnos está

naciendo

en el pergamino de piel de asno que es ei libro inconcluso de ¡asfábulas de

la Infamia?

Pienso que si la mano que en las incesantesmuitipiicaciones de las

tormentas pudo mantener encendida la antorcha,

pudiera ahora desprenderse de la lápida que amortaja tus huesos,

volverías a ser el profeta que seguido por los apóstoles malditos es

condenado a recorrer tos desiertos de América,

donde las bestias mitológicas y los vegetales mágicos se calcinaron en ¡a

gruía sinfondo de tas especies extinguidas,
y donde , sobre los huesos anónimos de los antepasados, los ladrones siguen
elevando sus poderosaspirámides
en que se conservan ¡os trofeosmás crueles de la codicia.

Nofue "eifracaso total del mundo" , ni era Satanás, goteando el sudor de

los olivos quemados y las oraciones heréticas,
ni el toro adolescente esculpido por la intemperie,
que en la desesperanza del nunca jamás escarbó con furia los corrales
desiertos del corazón anciano;

ni esos viajes imposibles que eran poderosos nudos de rieles carcomidos

por el óxido del dolor varonil;

ni los pases de la cueca bravia de los bandidosy las rameras, que bailabas

en los prostíbulos de Talca el año 1916.

¿Qué rostros se ocultan detrás del escudo despedazado del infinito?
¿Sepuede arrancar de raíz esamontaña salvaje que siempre estuvo
cautiva en la soledad del alma indomable?

En una pira de talismanes maléficos se apagó la luz de la linterna

que no pudo señalar la curva del destino ni al puente derrumbado.
La pezuña de los año -. destruyó elflorecer de las orquídeas de la infancia
campesina.
En las cordillera, de Chile, ya están secas lasfuentes
donde se reflejaban como veloces soles de la noche las pupilas ae los

pumas;

y se borraron todos los senderos trazados por elpaso del éxodo

de las tribus nómades, que se asemeja al destino del hombre d

que va arreando su propia sangre hacia la atracción suicida del abismo.

Lejos en el tiempo, Curillinque, donde la neblina es una paloma inquieta
que hace nido en los canelos sagrados y donde, entre ¡as osamentas de ¡os
rebaños extintos.

parece que aún reflejara la cruenta luz del cuchillo
del Rucio Caroca, ei bandolerofraterno, cuya alma en pena doma caballos
chucaros en las mesetas del Purgatorio.
Curillinque de lafrontera, como un tazo de ojosmuertos o una herradura
de piedra.
o la sombra ausente de las grandes selvas de apreses que tenían la corteza
con elfrío color de las esmeraldas huracanadas.

Para recordar a Pablo deRokha, quizás haya que detenernos en medio del
incierto camino,

o espaciar granos de sal como sifueran puñados de estrellas en elfuego
que se inclina sobre la ceniza de su consumación

y persignarnosmientras sentimos como en lasmanos se nos anudan
violentos ríos de perfumes primitivos,
o repetir voz adentro como en una monótona letanía:
"Ya el sol apagó sus lámparas de oro en los coironales y tanoche llega
como un rebaño desordenado

y hay que acumular bostas secas y teños del viento
para armar lafogata..."

Si ahora estamos en el año 1988,
en lasmontañasmás erosionadas que son los recuerdos,
laflauta de violetas escarchadas de una tormenta incesante
sopla en los corrales destruidos del resguardo fronterizo y sobre las
de ¡os arrieros sin nombre...



Los ojos del niño arriero, aue supieron estudiar el vuelo ritual del cóndor autacechaba lafuga del guanaco o la carroña de la resdZhZ™.Zf '

^r^aa^sa^lasMgenesde^petZ^ZWoyccaenla pantalla mundo en un cine del absurdo
^^ proyecta en

Los asquerosos tronos de oro. elevados sobre los huesos anónimos
de las víctimas que yacen a ¡a espera de una dudosa resurrección en tos
grandes cementerios clandestinos de América.
La Cria dei Sur, goteando ¡a sangre enlutada de sus estrellas
sobre las crueles alambradas con espinas que dividen lasfronteras sociales
Los verdugos que siguen afilando sus hachas con sangre de hermanos.

Veinte anos desde tu muerte. La noche de las dudas ya clavó su flecha de
mundos aún no descubiertos
en las pupilas de esos profetas que nunca conoceremos.
¿Qué voz nos responde enlre la música de las campanas enloquecidas?
¿Quién derramó sus ojos ciegos de luz en la arena de una clepsidra?

Ya todos estamos llegando al borde de la noria seca en cuyofondo silba su
odio ta serpiente de los mitos muertos.
Somos tos caballeros esclavos, que en las monótonas ceremonias rituales de
cada día.

barren elpiso del Infierno con el ala del sombrero,
o los guerreros del éxodo, que con las armas corrompidas de la derrota, aún
tratamos de luchar vanamente

con nuestrospropios monstruos: los santones leprosos de ¡a era del
anúcristo. que con pupilas de uranio,
nos contemplan burlescos, asomados en ¡a ventana de ¡os siglosfuturos,
mientras que amparados bajo el cerco lunar que tiene un ralo follaje de

arpas silenciosas,

tratamos de ocultar con vergüenza las antiguas cicatrices.
cubriéndonos con esa túnica de costumbres establecidas y apariencias, que
fue tejida en el tetar terrible

que es la dolorosa dignidad de lapobreza.

Las abejas no revolotean entre las barbas de cardo de ¡os viejospatriarcas
rústicos de ta campiña cancana,

que hace a muchos años duermen en sus catres de tierra devoradora en el

cementerio del aquelarre indiano de Licantén,

y que un diafueron tos dueños de las heredades,

y tuvieron hembrasfértilesy larga descendencia y vides y rebaños de ovejas y
de cabras yferocesperros
de casa ypoderosos caballos para domar la bestia de cuernos mágicos de ¡a

furia,
y arcabuces con que ¡os abuelos de sus abuelos conquistaron las selvas de

robles de la Cordillera de la Costa.

y que si ahora pudieran volver a la vida,

verían a sus antiguas tierras devastadaspor unas extrañas especies de

bestias de rapiña
que visten con casimir ingles, piel de seda o la coraza del centurión.

¿Quiénpuede vencer la muerte? ¿Quién con unafogata de astros

puede transformar en un puñado de ceniza tapatagua del sacrificio?

¿Cómo conservar un cántaro con miel en el jardín de las blasfemias?

¿Cómo grabar en ta columna que sostiene las edades, como hicieron
los

primitivospoetas épicos de ¡as Indias,

quefueron pastores de bestias aladas y músicos errantes.

lasfiguras precisas que puedan reflejar nuestra angustia
de hombres

contemporáneos?
¿Con quémachete de rocío, derribar e¡ árbo¡ de los laureles

de bronce?

¿En qué vasija, conservar elpoten que se petrificó en
las tinieblas?

Entre la realidad y el sueño, seguimos escuchando e¡ chasquido
dei látigo.

y tratamos de cultivar nuestra soledad como quien construye
unfrágil puente

de cimbra,
tendido entre las riberas inciertas de dos largas noches.

Las culebras venenosas se siguen engendrando en el cuenco
de piedra donde

molla su maíz el dios de la fecundidad.
El año 1968, ya casi todos los amigosy los enemigos que quizás

un día

compartieron la copa de vino y el trozo de pan,

alrededor de lamesa donde una paloma picoteaba migas
de sueños,

ya habían iniciado la partida al país aet sierran y
del nunca.

y ¡os ojos de la mujer amada, de cuyo sueño
nopudo ser despertada por la

melodía lamento

de los terribles órganos de sal en llamas de tuangusaa,

te contemplaban desde la celda stn muros
ni rejas de un átomo que se
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desprendió del enigma indescifrable.

En la estación definitiva de la ciudad del desamparo
se descarriló et tren que nunca tuvo itinerario; los rieles se torcieron

dentro de una gota de dudosa eternidad. ¿En qué ventanilla de un vagón
desierto,

como la sala de un cine después del espectáculo,
se asomaban fugazmente ¡os rostros de esos viajeros cuyo único equipaje eran
devorantes maletas de humo donde como reliquias de ¡a desesperanza
conservaban ¡as hojas secas que eran tas memorias sagradas de lejanos
otoños,

los retratos de mujeres que tenían el rostro de la ausencia,
tas armas ya inútiles y las burdas mascaras ocasionales?

Día primero de noviembre en e¡ Cementerio General de Santiago.
Los ángeles decrépitos que velan ei sueño de ¡os difuntosmás antiguos,
vendimian racimos desoíalas sombras

de los árboles y yo pienso en Pablo de Rokha y en un desierto irreal

donde hay un pájaro enjaulado en la calavera de un nigromante,
que hace (res mil años profetizó la desaparición de las aguas
y la aparición de un sol de crisálidas negras cuyo fulgor
sería una lápida amortajando toda la vastedad devastada de una lierra que
aún no conocía los muros y lasfronteras.
Solo sueños de instantes, injertados en el re¡oj de la muerte.

En ¡as riberas dei Malaquita: el río de la infancia, cerca de un vado no

señalado en los mapas,
donde lafecha de ta traición traspasó el corazón del caudillo indiano,
las alegres garzas aún hacen sus nidos en los huesos de sombras lunares del
caballo esotérico del huaso Raimundo Contreras,

que pudo haber sido bandolero con trabuco de oro o conductor demasas

yfue hidalgo pobre, carente de tierras de labranza y de rebañosy cantor

épico de la gesta oscura de los desvalidos,

y sátiro confalo de incendiados manantiales blancos

que en cada himnofecundaba a ¡a eternidad como sifuera ei vientrefértil de
¡as ariscasmujeres campesinas.
Et macho dei invierno que sentado al borde de ¡afogata encendida con ramas
verdes de arbustos alucinantes.

apostó su vida en un largo juego de naipesmarcados,
mientras que esperabapacientemente ¡a llegada de la noche de la emigración
a esaspampas infinitas donde solo hay hierba de ceniza,

y en la que ya habían emigrado todos esos bandidos y esos arrieros

que en e¡ cuello ¡levaban el escapulario de la Virgen del Carmen y ¡a
carabina en et arzón de la montura,

y que cubrían el desamparo de sus vidas hechas a ¡a intemperie
con un poncho tejido con ¡as hebras de todas las distancias

que ¡imitan con la muerte.

Se detuvo et reloj de oro enla posada campesina de don Lucho Contardo.
Un día de octubre, su esfera señaló lafecha precisa o un sendero

abierto entre devorantes muros de olas,

y que era la ruta del éxodo definitivo. Un corvo
de anieblas oxidadas, rasgó ¡as cuerdas de las guitarras de la tonada de la
ausencia,

mientras el macho anciano aún buscaba las ¡laves y las linternaspara iniciar

un imposible retorno.

En el corazón cansado se detuvo para siempre el reloj de oro del viejo Chile

agrario ypastoril de Lucho Contardo.

Una ráfaga de rostros amados se desintegraba en ¡os nidos destruidos por
una tormenta que aún no cesa,

y de pronto, el día sefue haciendo semilla de una noche sin aurora,

y. sabías que ya no quedaba el tiempo para colgar esos retratos

que se caían desde lasparedes en ruinas de una morada que ya no existe.

y que elfuego negro se trenzaba con otrofuego negroformando e¡ lazo de la

asfixia,
mientras se desprendían las últimas hojas de sangre en el árbol trágico de los
suicidas,

y la escarcha ya había cubierto ¡as murallas de la oscuridad,

y ¡a mano que empuñaba el revólver

sabía que en et gesto veloz de un instante podía encontrar ia respuesta a todos
los interrogantes

que siempre habían quedado sin repuesta,
y que definitivamente se trizaban ios escudos del infinito que sigue luchando
con el infinito.

Octubre 1988. A
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i en tras en nueslro

país se consolida

el proceso demo

crático, un impor
tante movimiento

social y cultural

.gestandocon gran
desde to etapa final del

período autoritario (1980-89)
declina percepbblemente.

A primera vista resulta fácil

■tribuir dicha declinación al

desaparecimiento, al menos a

nivelde imagenpública,de los

parámetros que determinaron

en gran medida to con figura

ción de este movimiento. Sin

embargo, creemos que ver asi

tos cosas es simplificar dema

siado un fenómeno cultural

extremadamente complejo, en

el que intervienen múltiples

Lapresente entrevista for

ma parte de un trabajo de in

vestigación más amplio que

iremos desarrollando paulati
namente y que, precisamente,

pretende indagaren los tacto

res que explican estos movi-

mientos en to cultura, sus au

ges, declives y nacimiento de

nuevos movimientos.

AI hacer este diagnostico
«nnindonos básicamente en la música

pcfiutorde los últimos 10 aflos, creemos

apuntar a un hecho cultural clave, extra

ordinariamente sensible a los cambios en

ta sociedad y, por lo mismo, de un gran

dúiamismo. Pensamos que a partir del
estudio de este hecho cultural, podemos
sacar conclusiones que nos iluminarán

de una manera más amplia en tomo al

momento actual de la cultura.

A ya casi 5 aflos de democracia se

hace necesario detenemos un poco, su

perar esta increíble amnesia y explorar
en nuestro pasado inmediato, en donde
se jugaron propuestas, reivindicaciones

y visiones de mundo fundamentales para
un vasto sector de la población, en ese
entonces básicamente juvenil, universi

tario, poblacional, etc., y ver en qué
quedó todo aquello, qué fue de las peñas,
de los encuentros culturales, de to músi
ca andina, del Canto Nuevo.. .

Al parecer, la llegada de la democra
cia no significó para muchos de los que
fueron protagonistas en aquel entonces,
una apertura de los espacios, una entrada

definitiva a los medios de comunicación.

Entre tantomega-evento, fun k y jazz
de "lo alto",mientras las nuevas genera
ciones se debaten entre la agresión y to

oscuridad del punk, el trasn, el heavy
metal y la terrible alegría de las salsothe-

ques, tiene sentido preguntarse en qué
está La m úsica lati noame ricana, la que al

parecery sólo al parecer ha dejado la vía
libre a nuestra criolla "explosión de las
diferencias".

'TRANSPORTE URBANO" O LA

ESTÉTICA MUSICAL DE LA

MICRO

En estos nuevos tiempos hasta las

micros cambiaron de color, se uniforma
ron (cuando ya nadie quería saber nada
más de uniformes) como quen endo dar
cuenta de un orden, una racionalización,
unamodernización; sin embargo -y aquí
está lo clave- el cambio sólo fue superfi
cial, por dentro todo sigue igual, vende
dores con ofertas increíbles, payasos a

ü -
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"Transporte Urbano" en su formación actual: Osear Rtveros, guitarra y vos (y autor de la

mayoría ae las composiciones), al centro; Isaac Gonxalee, bajo;Alejandro Cabrera,

teclado;HernánArriagada, guitarra; Cristüan Soja», Congas;NelsonMu&ou, bongó;
Fernanda Gallardo en la batería.

SERIE'

LAMICA DEL NO

ja de verdulero en San An

tonio; hay un Raúl Aceve

do, que está trabajando eri

el áreagráfica; está la Rebe
ca Godoy, que tal vez de las

solistas es la única que va

Quedando
en pie; el César

eguel, que ahora eslá con
lamúsica salsa, etc.

El 89 también trabaja
mos en la campaña., . ter

mina la campafla y se pro
duce una crisis impórtame
ene) grupo... no todos te

níamos la misma visión de

cómo se iban a desarrollar

los acontecimientos a futu

ro... hubo una parte del

grupo que pensó que todo
se iba a cambiar de un viaje,

que iba a haber un espacio
para todos y que necesaria

mente ya había quedejarde
todo la cosa puntual que

algunos llaman panfletaría,
el trabajo de la población...
y acceder a otros circuitos,

el barno Bcllavis la, la tele

visión, etc. ...dejar de todo
toda nuestra trayec toria, ol

vidarse de eso y buscar por
el lado comercial",

■ ¿Cómo percibes el

que ese movimiento e

viendo un momento de declinación

importan le y creo que un pun lo básico en

medio pintar, bocmazos y la radio Auro

ra a todo volumen, igual que no hace

mucho liempo, precisamente el aflo 82
cuando Osear Riveras y un amigo se

subían a cantary se empezaron a fijar en
loda esta cultura popular. De ahí salió la
idea de formar un grupo y can lar ciertas

verdades al ritmo de los tacos y el smog
no solamente arriba de ona micro. De

todo esto conversamos con Osear Rive

ras:

"... Utilizábamos ritmos corno la

cumbia y tropicales... más bailables.
Pensábamos que eramis asumible por la

gente de to población bailar la guaracha,
la cumbia y ritmos similares. Siempre
reconocimos que no Éramos un grupa

purista en ese sentirlo, hacíamos aproxi
maciones, una especie de fusión urba
na. . . a to cumbia y ritmos similares les

hacíamos un arreglo tipo 'canto de las

micros' en donde el compadre sube con
su pandero y prácticamente arma toda su

percusión con el cacho, las castañuelas
de pizarreño. . . nosotrosqueríamosdarle
este toque, que no fuera tan estereotipa
do con aquello de los ritmos caribeños

puros..."

- ¿Cuántos cáseles tienen edita
dos?

'Tenemos 4 cáseles: "A dónde la
vis te", un cásete anesanaldel 84; "Cuan
do te vayas", del 88, en donde rescata
mos algunas canciones de la primera
producción en una mejor grabación;
"Ella",enel90,yel añopasadoedi tamos
"Viajero del Sur". Nunca hemos graba
do con sellos, nosotros nos pagamos el
estudio, elegimos el material que graba
mos y dejamos lo más adecuado".

- En estos 4 casetes se aprecia cía-

GUSTAVO FIGUEROA'

ramente una evolución del grupo tan

to en lomusical como en to letra de las

"La evolución del grupo está muy
marcada por tos e lapas que viv irnos desde

elpuntode vista de la situación en el país.
Una primera etapa muy dura a panir del
canto en las micros. . . estamos hablando
del 83, alto del inicio de las protestas. . .

era bastante difícil moverse en ese am
biente porque estabas mostrando la
cara. . . En esta primera etapa estuvimos
5 años sin grabar, tocando para todos

lados".

- ¿Qué importancia tuvo para us
tedes la Radio Umbral?

"LaRadio Umbral fue para nosotros
un trampolín sumamente importante; creo
que son muy pocos los grupos y solistas

que participaron de ese movimiento que
podrían decir nosotros no tuvimos nada
que ver con la Radio Umbral. Nuestro

segundo cásete marca la segunda etapa
del grupo, en donde pudimos pagar un
estudio más profesional... una etapa de
mayor difusión que coincide precisa
mente con el apoyo que da la Radio
Umbral".

- ¿Cómo asumieron los aconteci
mientos que se comienzan a vivir en el
país y que suponían un cambio funda
mental en nuestra vida política?

"El 88 trabajamosmuy intensamente
para to campaña del plebiscito, éramos
parte de todo ese movimiento en el cual,
no nosolvidemos, elpapel de los solistas
fue súper importante. . . Hay, por ejem
plo, un JorgeVenegas, que hoy día traba-

constituyó la falta de _

producción de eventos'

- Ea ese tiempo no se osaba tasto la

palabra "producción".
- "No existían empresas encargadas

de eso, la cosa era más bien autogestión.
Para estar a la altura y poder 'competir'
con todos esos eventos es necesario asi

milar unamejor infraestructura, mejores
ínstrunientos, mejores equipos que posi
biliten un buen sonido, una buena entre-

ga para poder 'reencontramos'.Yo creo

que estas cosas son cíclicas... en algún
momento nos tenemosque reencontrar y
nosotros queremos estar ahí, hay bastan
te gente que está en esa , esperando la

vuelta de la rueda, no que nos den un

espacio así como limosna... nosotros

estamos trabajando para ganarlo... y
sabemos que en algún momento va i

llegar la hora en que senos reconozca el
esfuerzo que se está haciendo. . ."

- ¿Van a seguir trabajando en ta

propuesta que hasta ahora han desa
rrollarlo?

"Estamos bastante conscien tes de que
la cosa es difícil, pero no por k) difícil
vamos a decaer... queremos seguir con
nuestra música pero ya en un abanico
más amplio, tomando lemas que no

tomábamos antes... pero sin dejar de
lado el rescate de la memoria colectiva,
que no nos olvidemos lo que pasó aquí,
porque se puede repetir...'*

El 6de octubre "TransporteUrbano"
cumple 12 anos en to música. Esperan
celebrarlo en grande, no obstante la
amnesia, a pesar de to ceguera y de ta

lógica de este imperturbable mercado.
•

Músico y Icenclado en estética UC.
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TRANCOS DE KN

SUMO
CESAR G. JOBET K.

f; Recibí el libro Toncos tfe un Sueño deW¡o García
Caray* ftsaéa editado por "Documentas" y su lectura me

despertó to necesidadde ccanentario.piweliriverésquereviste
su contenido, en especial para un sector de personas que
penenesetnosa.»generación que desamUó sus inquietudes
ideológicas * pan* de ta década de tos 50 y que hemos
sobrevivido hasta el presente. ■

;;\lEsol' escrito coa ona gran calidad literaria y reveto el
dominio dei autor en temas como to inte^retacirjn de la

ntafid^hi^tóricae ideológica denuestro paísCEsposible que
partedel contenido tenga un ambiio del legada particular, hacia
togeneración antes rnencioriada, pero no porosomeaosmte-
seaame. >

.

Icen con agrado y tienen destilo de miestras mejores obras
corshiminstas, rte ManuelRojas, KiconiedesGtaro^n, Daniel
Beiinaryotros.

Se toeocoaernoción fos páirafos te to página 252: "no hay
fMStoljStomás profunda que to provocada por el conocimietiio
(pie jamás podremos departir con el ser timado, porque la
¡ffijerteseiraerrAisomerJianffi

cn este tjámifedoloroso qu^
ptoso relativo, la posibilidad adm t rüstrativa del recuerdo, con

;ffi|i(]iMi>fcáci& distancia".

^ransctjmdoeste laíBO,e4cc)r^

zageriera estemilagro".

| "Se logra manejar entonces, a voluntad discreciona!, el

um*versod,d recuerdo, ajmo tm fenómeno firesente''.
Relativo a las rixperiencías vividas por el socialismo crio-

Ilotrevisten gran veracit^ ¡^coméntanos de taspáginas 280-
281, en que García recuerda rmesira. amnesia hfctórica, al
rnencionar los acón tec i ro ien tos trágicos vividos por 1 os mov i-

"

ntr»reávmalcaüvos de nuestro pueblo y que revelan que

«do demasiado breves los períodos de real democracia.

esene! Capítulo TV donde se desarrolla la interpreta-

Mógica queel autor da al período de acción social y

ivividapotelsociaJismochiietwapartirdeto
y 70, donde revela una gran sagacidadyjusticiamterpre-

r

de tos concepciónes ideológicas de éste y en que no se

desconocer to veracidad de los hechosmencionados, en

para los que nos tocó vivir muchos de los aconteci-

ibti^retados.
Valdría la pena considerar to novedad que trac García

Glray.aiimeiprTaar, desde angutociones psicológicas lacrisis

CWPañidftytovisidnqufientregaeniorefcrcntealos vínculos

deireja^delmarxton»^
la mioíción que pareciera anunciar el despEómamiento del

;SW*W¡WnpteaI. E! libro fue escrito el ano 1984.

EIiTKMliodecieíTjffHTTiadefataüsmoantrripológicoiriucda
de manifiesto en las imágenes de la Basílica sonada Y '-" la

reiterada sentencia "Le jeux sont feítes" o ei "Juego está

hetítoy*, según sea el caso.
'

- '■ Son también de gran interés las situaciones relatadas por

García, vividas cn el ex ilio en Europa, y nos permiten explicar
parte de tos acontecimientos desarrollados a panir de 1970 y

1973, hasta nuestros días.

Ha/que felicitar al autorporelvalka-mostradoalatreverse

«escribir lo que comentamos y con la franquezay transparen-
'« expresados.
I RecomiendoSu lectma^com^^

ode los hechos históricos, transcurridos de

a de los 60 hasta el presente.

", T&Secretatlo General de lo Juventud Socialista y ex-

:
miembro de la Comisión Potflcci del Pomcto Soclatísta

Primera Feria del Libro

] Usado en Ainileufu

EL SUR

TAMBIÉN

EXISTE
"Guitarrista" ,

Sevilla 1991.

Técnica

grabado al buril
acuarelado.

A
inilebu,oAinileufu, como sepronuncia
en mapudungun, es el nombre original
de SantaMaría La Blanca y Dulcísimo

de María de Valdivia concedido por
Carlos V y la reina dona Juana, porel afio 1554.

Hoy se denomina Valdivia, a secas, y to ciudad

continúaenclavadaen las riberasdelCalle-Calle,
famoso rio donde "la luna se baña desnuda",

segúndeja constancia lacanción "nacional"de la

ciudad. "Bello Barrio" del sur de Chile, diría

Redóles, después de un recital que conmocionó a

laprovincia; pero, ésa es otra historia que conta

remosmás adelante.

La ciudad tiene un memorial de terremotos,

cataclismos, incendios, incursiones de corsarios

ingleses y holandeses, tomas y retomas, que
harían palidecer al MacondodeGarcíaMárquez.
Como corresponde, un almirante inglés. Lord

Cochrane,comandando laescuadrachilena, anexó

a to naciente república el puerto y ciudad de

Valdivia, en 1820, luego de un asalto simultáneo

a to isla de Manca a y a los fuertes de Niebla y

Corral, situados al sur ynorte respectivamentede

la desembocad ura del ríoValdivia. . . Larga como

sus ríos, la historia de esta ciudad; bella, como su

Universidad. Cruzada por el Calle-Calle, con

olor amilcao (pan mapuche de papa) y aküchen.

Hernán Urrutia, encargado del Departamen
to de Extensión Cultural de la IlustreMunicipa

lidad, acogiendo la inquietud formulada por la

comunidad a través de sus más entusiastas voce

ros en el ámbito de la literatura y to lectura,

realizó entre el 4 y el 7 de mayo la Primera Feria

del Libro Usado. Participaron: 1a Fundación

Heinrich Bol!, la Librería Fértil Provincia y el

InstitutoVicente PérezRosales,en la persona del

profesoryvideistaRubénGonzález.gestordelas
tres exitosas Ferias del Libro con que ya cuenta

nuestra ciudad.

La muestra se realizó en las salas del Depar

tamentodeCultura, ubicadasen el cuarto piso de I

edificio municipal, con su hermosa vista al rio.

Desde su inicio fue visitada profusamente por
estudiantes universitarios, cursos de enseñanza

básica y media con sus profesores y por público
en general, los que demostraron, una vez más,

que el valdiviano medio sí tiene un gran interés

por las iniciativas culturales de su comunidad y

no sólo, como podria temerse, predilección por
modas y productos importados, lo que denotaría

tina "mentalidad provinciana" que, como todos

sabemos, no necesariamente habita en provincia.
Los participantes, todos de probada experien

cia en la difusión y promoción del libro y la lectura,

comprobaron que, efectivamente, es el precio del

libro el principal inhibidor de nuestros perdidos
hábitos de lectura y noes sólo, como se presupone

generalmente, la estelar imagen televisiva y del

consuma Con verdadero deleite se vio invenir

grandes sumasde dineroa los estudiantes, hacién

dose de apreciados libros ya fuera de edición y

circulación, por sumas que hasta bordeaban los

1.000 o 1.500 pesos.

Insistiendoen lapercepción general deque los

excesivos precios del libro "nuevo" son los cau

santes de su desmasiñeación, han surgido enVal
divia soluciones originales, como 1a propiciada

por José Escalda, sociólogo, especialista en rela

ciones internacionales, yGermán Pequeño, Direc
tor de Extensión de la Universidad Austral, quie
nes han creado un taller de lectores que realiza, en

sus sesiones, "encuentros con to literatura univer

sal". Reunidos por to "alegría de compartir la

lectura", cuenta con más de veinte participantes,
muchos de ellos profesores básicos y secundarios.

La última lectura y comentario fue: El Pri nc ip ito:

"...¿Es grande tu casa?, ¿es chica?, ¿cuánto
vale?... "Pregunta de adulto, al que no le preocupa

si hay geranios en to ventana, pero sí el tamaño y

el precio para decidir su grado de belleza. Su idea

es desplazarse para leer en agrupaciones sociales,
centrosdemadres, juntas de vecinos, y así "Valdi
via crezca leyendo".

Toda esta intensa actividad, enmarcada en una

exposición de pintura del joven plástico Htm

Rivera; un video de gran expresividad del grupo

Alter/hativos, ambientado en la abandonada Esta

ción de Ferrocarriles; el Grupo de Cámara de la

Escuela de Música, integrado por jóvenes de

Enseñanza Media, que interpretó el concierto en

Re Mayor para guitarra y orquesta de Vivaldi; y
clausuró esta Primera Feria del Libro Usado el

poetaRodrigoGaínza con unapoderosa lecturade
su libro, recién editado. Hombre sangrando a

solas.

Conclusión: Valdivia nació, comoChile ente

ro,de taplumadel poetaAlonsodeErcilla,yahora
lee para crecer,porque el sur también existe, como
escribe Benedetti.

__
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JORGE AMADO:

"ES

colonizaron el país.
Mucho más larde, llegaron árabes,

por asi decirlo, directamente;
es la im

portante corriente inmigratoria de aque

llos a los que aquí todavía se llama 'tur

cos'. Y mi región natal, al sur de Bahía,

fue precisamente colonizada e incluso

civilizada de un ladopor inmigrantes del

pequeño Estado de Sergipe, fronterizo al

POSIBLE

011 VOTE

POR LILA"
orge Amado, nacido en 1912,

es sin duda el más conocido

entre los escritores brasileños

contemporáneos. Su primera
novela. El pais del carnaval,

en 1930. Autor prolírico y
traducido a todas tos lenguas importan

tes, conocido por su acerba crítica soc Lal

como por el amor a su país y, más parti

cularmente, a suEstadonatal. Bahía, fue

por largo tiempo militante del Partido

Comunista y continúa situándose en la

izquierda.
Serio candidato al Premio Nobel de

Literatura -eventualidad que descarta

señalando que nunca ha sidodistinguido
con él un escritor de lengua portuguesa-
vive todavía en su casa, herniosa pero sin

lujos, rodeada de un gran jardín tropical,
en medio del barrio residencial Rio

Vermelho de Salvador, capital de Bahía.
A la vez que reafirma sus ideales de

toda la vida, no es blando para con la

izquierda radical brasileña que, habien

dohecho insuficien temen te -según él- su

aggiornamento, bien podria ganar las

elecciones de fines de 1994, con vistas a

"cambiar to vida" en el Brasil.

-En su obra, el Estado de Bahía, y
más aun su región natal al sur de este

Estado, ocupa un lugar central, así como

la formidable mezcla étnica del Brasil.

¿Podría, usted, hablamos un poco de

Bahía y de su importancia en sus nove

las?

"Enmi irabajo literariohay dos ternas

centrales, recurrentes. Ante todo, es to

región rural donde yo nací y donde pasé
mi infancia, en el sur del Estado de

Bahía, caracterizada por la colonización

del cacao a comienzos del siglo. Y, lue

go, la ciudad de Sal vador, a donde llegué
a la edad de 1 1 anos para hacer mis

estudios y. a los 14-15 artos, comenzara

trabajar en un diario I ocal .

"Durante esta adolescencia, viví

verdaderamente en la intimidad del

pueblo y conocí profundamente to vida

popular de Bahía, en todos sus sectores

■ Pumat'P

sociales, sus actividades laborales y sus

problemas, a los que yo estaba estrecha

mente ligado. Así, en 1937, cuando tenía

25 aflos, escribí una novela sobre los

mitos abandonados que, en aquella épo

ca, eran algunos centenares en Bahía y

algunos millares en todo Brasil. Hoy día,

ellos son 11 millones; el país ha tenido,

pues, un crecimiento... Toda mi obra,

puedo decirlo, está muy ligada a Salva

dor y a esta región del cacao.

"El Estado de Bahía es particular
mente importante en el conjunto del

Brasil, puesto que es aquí donde todo

comenzó. Todo, quiero decir, en el sen

tido de to formación de una nacionalidad

brasileña, de una patria brasi leña, con

sus rasgos particulares y su originalidad
cultural, sus costumbres y su lengua

portuguesa que noes to misma que 1a de

PortugalodeAngola, odelCaboVerde.
Es aquí que comenzó to mezcla que ca

racteriza al Brasil, mezcla de razas y de

sangres y de culturas: los indios, que
estaban ya aquí; los europeos, que llega
ron, en núes tro caso sobre todo los portu

gueses; y en seguida los negros traídos
en los barcos negreros en las condiciones

más espantosas. Más tarde, cuando lodos

esos elementos ya estaban fuertemente

mezclados, hubo aun inmigrantes veni

dos principalmente de varios países eu

ropeos: los alemanes, que se instalaron

sobre lodo en el sur, donde encontraron

un climamás parecido al que ellos cono

cían; y ello vale igualmente, en general,

para los numerosos italianos, como los

abuelos de mi mujer, los eslavos y tam
bién los árabes y los judíos".

-Losárabes,curiosamente,estánmuy

presentes en su obra, mientras que no

constituyen uno de los principales gru
pos de inmigrantes...

"Los árabes, como por otra pane los

judíos, entraron alBrasil ya al comienzo,
vista su importancia en la formación de

las nacionalidades portuguesa e ibéricas

en general. Así, pues, to sangre de los

judíos conversos y de los árabes estaba

muy presente entre los portugueses que

VÍCTOR SUKUP
•

norte del Estado de Bahía, expulsados

por la pobreza; y del otro todo, por esos

inmigrantes árabes. Por otra parte, mi

última novela, que ya apareció en Fran

cia y en Italia pero todavía no en portu

gués, trato justamente de este descubri

miento deAmérica por inmigrantes ára

bes. Asi pues, en la región de Ilhéus, al

surdeBahía, lapresencia árabeesverda

deramente muy significativa
Por lo demás, hay importantes escri

tores de ese origen, en Brasil, que no

llevan, sin embargo, esta marca de la

influencia árabe. Lomismo vale aquí,en

general, para aquellos de origen judío, a
diferencia de los EstadosUnidos, donde

hay quienes son a la vez escritores ame

ricanos y escritoresjudíos... Aquí, inclu
so los japoneses de segunda generación
se mezclan con brasileños de otros oríge
nes . lo que da, por otra parte, a menudo

mestizas realmentemuy bonitas. Enton

ces, todo ese mestizaje étnico y cultural,
los sincretismos religiosos que de allí se

desprenden, es en el Estadode Bahtoque
todo ello es particularmente visible, in

cluso si esos fenómenos se han extendi

do a todo Brasil,

-En una de sus últimas novelas, To-

cata Grande, usted describe el nacimien

to de una ciudad al sur del Estado de

Bahía, donde,a pesar de toviolenciaque
está en suorigen, su población tan varia

da, de negros y sergipanos y de "turcos",
etc., vive de hecho en bastantes buenas

relaciones hasta el día cn que, por así

decir, to ley y el orden se imponen en

medio de un espantoso bailo de sangre.
¿Ese auto denominado orden, y el desas
tre, van juntos en el Brasil, o incluso en
otros lugares?

"Justamente, como Tocaía Grande
es uno de los últimos libros que he escri

to, resume un poco los otros, y yo diría

que es un poco anarquista. Yo tengo
sen ti n i ienios unpoco anarquistasporque
ene uenuo que los gobiernos no hacen, en

general, lo que corresponde a los intere

ses de sus gobernados. El poder es una

cosa temblé, pues corrompe y degrada a

togente.Hepodidoveresomuchas veces,
durante mi vida; a veces, en gente que he

conocido como personas excelentes y

luego, cuando han tenido un poco de

poder, entonces...Meacuerdo de un joven

que conocí hacia 1943 ó 44, un ferrovia

rio, un sindicalista pleno de conviccio

nes y de conciencia de clase, etc. El hizo

una carrera muy rápida en el seno del

Partido Comunista, y al cabo de una

veintena de años era un impórtame diri

gente sindical internacional. Se convir

tió en un hombre totalmente diferente,

grueso,demasiado seguro de sf;yanoera

verdaderamente el que yo había conoci-

do, el poderlo había transformado, ya no

luchaba más por sus camaradas obreros

sino por su propio poder, incluso si des

pués de iodo no era sino un pequeño

poder miserable... Entonces, cuando se

trata del enorme poder de un Eslado,

tengo horror de eso»."

-Hablando de sindicalistas, ¿va a

ganar Luto? ¿Y qué es lo que podrá
hacer?

"Si las elecciones se realizaran boy,

pienso que él las ganaría. Creoque tiene

muchas posibilidades deganarlas. Sobre

iodo, porque hay en el Brasil una enorme

decepción del pueblo hacia los políticos
en general, y Lula aparece como una

alternativa puesto que todavía no ha es

tado en el poder. El pueblo mira sola

mente aLula, no al Panidode losTraba

jadores, que seria importante ver tam

bién pues Lula no es sólo él mismo sino

también su partida Y ese Partido de los

Trabajadores, desgraciadamente, está

también tan lleno de confusión como

todos los otros partidos políticos brasile

ños. Usted tiene alli stalin is tas, trotskis-

tas, curas partidarios de ta teologíade ta

liberación, socialdemócratas. ea fin, es

una revoltura formidable. Cómo esta

amalgama de comentes va a gobernar el

Brasil, he allí una cuestión compleja
'T.ncLLantoaLidamisnw.lutsladot

lo conozco, tengo una excelente impre
sión personal de éL Es cortamente tu

miKhachomuyd<>tadoe inteligente; basta

pensar de dónde viene, de qué pobreza y

opresión típicos del Brasil, y dónde ha

llegado ya.."
-A menudo se le llamaba, antes, "el

Lech Walesa brasileño". ¿Podría, ura

vez llegado al poder, evolucionar como
él?

"Yonosé,verdaderamente,perocreo

queno. En Polonia, en el hecho, salieron

de to domüíac ion deuna sectaextranjera,
la de los comunistas de Moscú, para caer

bajo la de otra, to del Vaticano. YWale

sa, que dirigió ese proceso, tengo ta

impresión de que hoy está lenninado

como dirigente político; él ya tiene un

Primer Ministro que no liene su orienta

ción política.. .

"Lula, pvsuparte.prometeorracosa.

Una cosa que jamás ha habido aquí: un

gobierno ideológico, democrático, de

izquierda. Eso. de hecho, no ha existido

nunca, ni aquí ni ea otro logar en el

mundo, un gobierno demtxiilko y de

izquierda. Los gobiernos de izquierda no



han sido jamás Ltemtxrátieos. Y yo estoy
bien ubicado para decirlo, puesto que
soy un hombre de izquierda, por lo tanto
hablo con conocimicnio de causa En la
lucha política, por cieno, se reciben
golpes, se grita 'democnc ia' . etc., pero
si se llega al poder, eso termina. No ha
habido un solo gobierno de izquierda
democrático en el mundo, en el sentido
de que haya aceptado las reglas del juego
de ta democracia. Ni en la URSS, ni en

EuL^orieMal,nienCnina..iienCuba,
ea Vietnam, en Corea, etc.; todos eran
gobiernos dictatoriales, más duros o

menos duros, pero lodos dictatoriales.
No ha habido sino un breve momento de

experiencia democrática de izquierda,
fue el gobierno de Allende en Chile. Ese
era un gobierno democrático, muy per
turbado, pero democrático. Sólo que.
¿quién puede asegurar que si ese gobier'
nohdaenpodkk)dunr. facciories r^i-
catos no hubieran descartado ese orden
derixtcrático? No hubo tiempo para que
una tal even lual idad se produjera, pues
in testo derecha sc ha precipitado, con la

lyudadelosmiütares.quesonunadelas
desgracias de América Latina,

Que Lula pueda man tener un gobier
no óemocrático de izquierda, yo 1o de

searía mucho. Pero creo que no sería del

lodo fác il . sería mc lusomuydificiL Pien
soqoehay un gran peligro de quepudié
ramos tener algo que se creía ya que no
existiríajamás, unadictadurade izquier
da del tipo que existió en Checoslova

quia, en Hungría o en Alemania del Este,
o incluso en Albania. Obien podría haber

*

una dictadura de derecha, por una
contra Lula. Yo he visto el

que el PT publicó hace algu
nos días, que no es sin duda el programa
defi ni tivo, como 1 o dice Lula, puestoque
está sometido todavía adiscusiones, pero
el texto ea cuestión ha sido escrito y

paWicado, y es de un retardo político
increíble. Como si nada huhiera ocurrido

desde hace una decena de artos, como si

estuviéramos todavía en los años poste
riores a la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, es muy posible que yo
voteporLula. Desgraciadamente, tengo
ya más de 80 aflos, por lo tanto no estoy

obligadoa votar; pero yo votaré, de lodas

maneras, y veré lo que va a resultar. Por

cierto, dio dependerá también de los

otros candidatos. Pero es muy posible
que vote por Lula. No tanto por él en

tften I uto, y aunmenospor el candidato

delI'lrtidOde los Trabajadores, que me
inspiramas bien algunas inquietudes. Y

tengo la impresión de que es muy proba
ble que él sea elegido. ¿Pero qué va a

resultar de eso? Yo no lo sé, no soy

profeta; a veces, interno adivinar, pero
no lo consigo..."

-Para los europeos, es difícil com-

pnader al Brasil: por un lado, un país
ejemplaren loque conciernea esta extra
ordinaria capac idad de vivir juntos, tan

pacificamente, personas de orígenes
extremadamente diversos; de otra parte,
los abismos sociales aun peores que en la

mayoría de los otros países latinoaineri-
canos. ¿Cómo pueden coexistir estas dos

LETSAS, ARTE Y

S^üf^^^riquezaestáe:
^ü^c?^tradaentosmanosde"n peque/lo numen,de brasileños,mien-
towla mayoría déla gente vive en la
pobreza y una gran partede ellos, en una
Dusena temblé. El problema de los niños, usted lo habrávisto, es espantoso. Y
ei problema fundamental sigue siendo el
oe la tierra. Este es prácücamente un

contmente;haytieirasuficienteparaicdo
el mundo, pero su propiedad está con
centrada en algunasmanos,mientras los
que la trabajanno son engeneralmasque
siervos de la tierra. He allí el problema
que debe encontrar una solución, y sin
esta solución no se resolverá ningún otro
problema en el Brasil, ninguna Y yo no
veo ningún partido, incluyendo el Parti
do de los Trabajadores, que diga cómo
quiere resolver el problema de la tierra.
Ninguno de los partidos, ni de derecha,
ni de orientación socialdemócrata o libe
ral

,
ni de izquierda. No hay programa a

este respecto, solamente discursos para
ganar las elecciones, lo que me vuelve
verdaderamente triste;..

Pero voy a decirle, a pesar de todo,
una cosa. Yo tengomucha confianza en
el Brasil. En este momento tan triste y
Cruel, que amenaza de degradación este
carácter brasileño tan particular, existe
al menos esta democracia brasileñamuy
sui generis, la de la fraternidad y de to

capacidaddevivirjuntos,que resiste.Yo
no conozco ningún país en el mundo, y
yoheviajadoporelmundoentero, donde
el extranjero se sienta menos extranjero
que en el Brasil. Ninguno. Por cierto,
todo ello se encuentra amenazado desde

diferentes lados; de un lado por ese

modemismoy neo-liberalismo, y del otro
también por las ideas retrasadas de una

izquierda ellamismaretrasada, sin cono

cimiento de las realidades del mundo

actual, sin capacidad de coexistir con
otras fuerzas poliuc as . Así,pues, hay sin
duda por qué perder to esperanza...

No obstante, recientemente, en el

curso de unviajealEstadodeSergipe,no
lejos de aquí, tuve aún la ocasión de
renovar esos contados muy directosque
siempre he tenido con la gente del pue
blo, gente simple, formidables. Y esa

gente no tiene nadaque vercon todo este

lodo, esas cochinerías en tos tanto abun
da la actualidad.Esepuebloesextraordi
nario, yo tengo confianza en él.

"

'Palabrea recogióos por Víctor SUkup,
sociólogo y dentista pórtico.

corresponsal de PyP en Buenoi Aires, en
Sorvaaor, Bahía, en febrero de 19M,
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Cuando
un individuo tiene to

mala suerte de convertirse en

un mito viviente, sin haber

realizado nada bueno en su

- vida salvo escribir y emborra

charse, su imagen se vuelve

una jodida mercancía públi
ca.Brotan los hongosvenenososde almas
serviles autodenominados adeptos. Los

desfiguradorcs de contornos. Aquellos
babosos enclenques que vampirizan to

potenciadel fuerte.Comulgan y engran
decen los gestos teatrales. Saturan la

fraseología hagiográfica con santones y
mártires urbanos.

El mito se enturbia cuando cree su

propia farsa.

Descripción de un hipotético Bu

kowski. Utilizando lo dicho por Pietro

Citan acerca de Emil Cioran: "Elegante

epicúreo, imita los furores bíblicos; nu

trido de aspiraciones místicas, es el más

escéptico de los individuos. Mundano y

eremita, punzante y cortés, reposado y

colérico, profeta y tolerante, dividido

entre to avidez de 1a vida y el sentido de

to irrealidad de las cosas".

Neeli Cherkovski, biógrafo y prose-
litista bukowskiano, retota el encuentro

entreHank y los burócratas de to oficina

de correos, en 1967: "Esperaban a un

hombre más joven, posiblemente a un

bippie con collares y pelo largo. En

cambio llegó el Señor de Los Angeles.
Un hombre que debía de tener más o

menos to misma edad que ellos, con la

cara llena de cicatrices y el pelo peinado
impecablemente hacia atrás. Tan educa

do como podía ser cualquiera*'

Una de las mujeres de Bukowski,

Francés: "Ahí estaba aquel marginal,

misántropo, que siempre pagaba ei al

quiler a tiempo, nunca se retrasaba en

ningún pago. Tenía en el banco un dinero

quenunca tocaba y que apartaba antesde

ir a los caballos o salir de copas. No era

descuidado en ese sentido".

Lamayoría de los creadores actuales

son demasiados normales. Los artistas

firman con soltura contratosdepor vida,

Asisten a cualquier programa de televi
sión. Aceptan el triunfo con excesiva

facilidad.

Llama la atención el encontrarse con

un artista que sea algomás que un hábil

artesano. Imposible toparse con alguno

que nodesee ser el centrode la atención.

Se consideran demasiado importantes.
Demasiada vanidad.

El indiferente. Aquel que no se pro

pone nada, no espera
nada. No se queja

del dinero regalado. Tampoco llorará si

nunca llega.
Si se puede vivir bien, así será. Pero

si para vivir confortable
se debe cargar

una sonrisa insoportable, y protegerse el

culo adosmanos,más vale pasar un poco

de frío. Al fin y al cabo, con unbuen café,

CHARLES

BUKOWSKI:

EL PERRO

CELESTIAL

DÉLA.
MIGUEL A. VIDAURRE

una maciza mujer y un paquete de ciga

rrillos, to vida no puede ser peor.
6

Crates: "Soy ciudadanodel país de to

oscuridad y to pobreza, inaccesible a la

fortuna; soy ciudadano de Diógenes".
Buen tipo el cínico Crates. Claro que

un poco vanidoso como todos los solita

rios. Aquello de inaccesible a la fortuna

posee un tufillo demasiado moralizante.

Un asunto es optar por cierto ascetismo,

otro muy distinto es el convertirse en un

cruzado de los pobrecitos dedios. Evitar

la patología de to ambición y el patetis
mo del mendicante envidioso. Condu

cirse según las palabras del preceptor
romano Séneca: "Lo suficiente está al

alcance de La Mano". Claro que el viejo
suicida vivía a expensas del emperador
Nerón, lo cual no le resta valor a su

precepto.Aunque también lopuede trans-
formaren un aristix: rálieo chiste. Huimx

cortesano.

Optar por cierta marginalidad. Na

acceder a toposturadel outsider depaco
tilla: el enfant terrible que recibe millo

nes dedólares pordisco. Hipócrita simu
lacro de actitud vital, de la cual sus c ¡mas

la constituyen los músicos de rock y los
filósofos alternativos de las alternativas

academias, de filosofías alternativas de

las francias alternativas. Los marginales
con doctorado. Eruditos de to maJditez.

Profesores con cátedraqueno resisten su

posición oficial. Vividores de becas es
tatales. Burócratas de museos, universi

dades, ministerios culturales. Mendigos
sin dignidad de limosnas para escribir

sus libritos, pintar sus paisajitos, engor
dar a sus hijilos.

El viejo Hank contrae matrimonio el

18 de agosto de 1985. Escribe un guión.
Es invitado al programa más popular de

Francia, "Apostrophe" (el mismo al cual

el nunca satisfechoCioran rehusadigna
mente asistir, arguyendo: "No quiero

que a to gente le suene mi cara y se me

estropee el mayor placer de mi vida, los

paseos por el jardín de Luxemburgo...").
Sus novelas se transforman en bestse-

llers. Gana mucho dinero. Se compra

una casa, un automóvil. Vivede to escri

tura.

Bueno es recordar para los chucos

exacerbados, que Charles Bukowski

trabajó doce aflos de cartero, vivió en

miserables cuartuchos, y escribió doce

nas de poemas para pequeñas revistas

por míseros pagos simbólicos. La Cama

vino haciaél, y fuebien recibida. Incluso

San Simeón era visitado por sus admira

dores. Fue famoso sobre su esülua. Todos

iban a ver cómo cagaba el santo.
1.a fama después de los cincuenta no

es un problema. Incluso se la puede
considerar como una especie de jubila
ción. Un premio, para aquel que se ha

reído de todo el mundo. Pan el que

despreciaba a los hombres, y conside

ba fallidas las promesas de ta cultura ;

justo el castigo de Prometeo.

El joven Chinaski expone su mani

fiesto: "Yo era pobre e iba a continuar
siéndolo. Pero tampoco deseaba espe
cialmente tener dinero. No sabía que es

lo que quería. Sí, lo sabia. Deseaba, al

gún lugardonde esconderme, algún sitio
donde no tuviera que hacer nada. LI

pensamiento de llegar a ser alguien no

sólonome atraía sino quemeenferrnaba
Pensar en ser abogado, concejal, inge
niero, cualquier cosa por el estilo, me
parecía imposible. O casarme, tener hi

jos, enjaularme en la estructura familiar.

Ira algún sitiopara trabajar iodos los días
y después volver. Era imposible" ,

Todo hombre posee el derecho, noel

talento, para reinventar su biografía a su

antojo. Narrar la propia vida como si de

otra se tratara. Exagerar, omitir, añadir,

inventar, plagiar. Cinco elementos bási

cos para bosquejar una vida interesante.

Agregúese a esto una actitud digna de

Stanley Kowalski, y sc tendrá entremanos

un potencial mito.
Si con mucho esfuerzo se logra con

solidar una personalidad física y síquica

que resista los arrebatos de un Marco

Aurelio con puñal, un fanfarrón dd vi

cio, un concupiscente del fracaso, se

habrán dado losprimerospasos en direc
ción a la espiritual idad de un perro celes

tial.
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Cioran: "Sólo Diógenes no propone
nada, el fondo de su actitud y to esencia

del cinismo está determinado por un

horror testicular del ridiculo de ser

hombre".

Inventarse, siempre implica ocultar
se. Epiciiro siempre decíaa sus glotones

discípulos: "esconde tu vida". Escribe

sobre ti mismo de modo tan certero y

preciso que nunca nadie llegue a cono-
cene. Extráñate a ti mismo.

ChinaskiesmásBukowski queCriar

los. Sin embargo ninguno es completa
mente uno. Todo es una b

Ungesto airadodeunermitañocascarra

bias. Los anacoretas, utilizando la lógica
del desierto, disolvían su personalidad
en las de susmuchas apariciones, tenta
ciones y compararos de ebriedades divi

nas. Si uno, como el toiscador de crerni-

tas Rufino, encontraba a un solitario cn

un agujero del desierto deCalifornia, y le

preguntaba:
-¿Usted es Charles Bukowski?
-No -respondía el solitario-. Yo no

soy Charles Bukowski.

¿Quiénes usted entonces?-,

gaba Rufino, conociendo ta idi



del ermitaño.

-Yo no soy Charles Bukowski- res-

poadíael viejo, en tantobebía su cerveza
y machacaba una vieja máquina de escri
bircomo sise tratarade una ametrallado
ra.

Desconsolado el buscador de talen
tos estilitas se marcha desierto abajo
Cuando la figura del ermitaño de la
máquinaes sólo una diminuta sombra en
el horizonte contaminado de L.A.,Rufi
no se da la vuelta y le grita:

-¿Quién mierda es usted?
-Hágale esa jodida pregunta a Henry

Chinaski -lesponde el viejo. Murmuran
do luego -¿quién será ese jódido de
Charles Bukowski?

10

El único etilo, para aquel que no

existe, es el del epitafio. Se evitan las

metáforas, los desvíos barrocos, los

neologismos, todos los vericuetos tram
posos de la escritura delicada.

Demasiado tiempo con la letra me
nuda de manos chiquitas y atormenta

das. Escritura caligráfica diseñada con
guantes blancos, y calzones rosados con
un nombre estampado en hilo rojo.

11

Laclaridad del viejo Hankestriba en

cojones. Escribe como caga "Los

"-s son engaflosos; cagarse en to

~.._, eso es lo verdadero", escribió en

algunaocasión de sinceridad el demente
de Lulero.

rJ.tff10 de
rerda- Nunca se dice

masdelopreciso.Uclaridadnospertur-
£ pues presentimos que bajo ella se
oculta demasiada complejidad. Oquizásla simpleza del rudo trazo indica sólo la

ausenciadeideas.Locualesaunmás
interesante, en un mundo poblado por
cereontos hiperexcitados. Una escritura
vacia que se repleta por el gesto del
escntor.
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Quien no se ríe del mundo se hunde
con él. La nsa es la única jodida cosa que
aleja por algún tiempo a los demonios de
la solemnidad trágica del hogar del soli
tario.

Este mundo no merece que nadie se
hundajunto a él. Tal vez sea lo contrario,
y todos deberían hundirse. En todo caso
aprender a reír como un perro es una

ardua tarea, para lo cual lo primero es

aprenderámirarse el ombligo, yolviciar
se definitivamente del resto de los seres
humanos que uno no conoce. La con

ciencia social es solo toexpresión enfer
miza de la mala conciencia. Olvidemos
la conciencia en un cajón profundo y
brindemos a la salud del viejo perro
Bukowski. En cualquier maldito lugar
que éste se encuentre.

"... denosDios a Todos nosotros,

bebedores, tan liviana y hermosa
muerte"

(J. Roth)

A

ENTREKLLES Y

FLORIPONDIOS EN LA
ROCKOLA

Alas 1 treinta del otro día comenzaron a tocar los "Entreklles"enlaRockola,
ese importante centro cultural del underground santiaguinoen pleno"Beltoviaa",
el pasado "jueves socho" del pasado mes.

Dueños de un particular estilo en to música rock, los Entreklles se entregaron
completamente en el escenario a una música heavy con matices trashers princi
palmente en la guitarradePabloCodoceo. No sólode rock purovive el under. Los
Entreklles exploran en una música de extraños pero armoniosos acordes orienta-
loides, arabescos psicodélicos. intensos y bien ensayados. Una música que se

rebela y rompe estructuras, anquilosamientos y porfías, lo que da cuenta de un

afán de investigación y búsqueda en el que no están ausentes to crítica y la ironía,
tan necesarias en estosdías tan amnésicamenteplanos, amarillentos y desteñidos.

Los Entreklles se están consolidando como una banda importante, que
despliega un rock intenso. Sjn embargo, por alguna extraña razón cl público
empezó a pedir insistentemente a los "Floripondios". ¡Qué Onda!, los "Entre"
recién llevaban 2 temas, en fin. ¿Será que ya estamos empezando a necesitar otra
hueva? ¿Más todavía?

¡Vaya sorpresa! Imagínense una mezcla entre Fred Frith, King Crimson y
Redóles, un vanguardismo en la más europea pero con un anticucho en tomano.

Roben Freep en una fonda o en una quinta de recreo deQuintaNormal con una
empanada caldúa en to mano. Contubernio floripóndico, "encuentro" entre dos
culturas, invasióndel terreno sagrado del experimentalismo musical porparte de
chilenos musicales.

Elvocalista con una camisetadeSan tiagoMoming,desplegó ironía, sarcasmo
y punteos increíbles en 1a guitarra. Merodean entre el Funk y el rock pesado con
estudiados cortes y cintas de ruido. Pasan cosas en este underground criollo

contracultural, vanguardista y endieciochado. Olor a quinta región, airesnuevos
y gaviotas... j£

BARFLY: EL VIEJO HANK

DESDE LA PLATEA
El joven peleonero Henry Chinaski era un borracho

'

de los diversos bares de su barrio. Escritor

inédito, luchador callejero, miserable y solitario por

opción, Brabucón insoportable, agudo polemista em

papado en cerveza barata, vino de segunda y whisky
adulterado. Amigo de perdedores, fracasados y putas

envejecidas.
Un endurecido Chinaski, de treinta y tantos años,

camina por entre los bares con to postura de un vago

aristócrata. LosJiombros echados hacia atrás, el pecho
en alto, to barriga hacia afuera, el cabello peinado con

gomina.

Trabajador informal. Escritor de tiempo completo,
vinculado de manera no ostentosa con la tradición

romántica.La romántica tradición de los borrachosque

escriben cuando no están sufriendo la resaca. Malcom

Lowry es la figura emblemática de esa corriente oscura

quereúne a solitarios,misóginos, brabucones, milóma-

nos, yagos y derrotados. Todos aquellos que escriben

porque no saben hacer otra cosa. Aquí no se trata de

habilidad manual sino de incapacidad de sobreviven

cia. No se busca la fama, se busca saciar la eterna sed

que devora las entrañas del desadaptado.
■ "Barfly" esel producto de un cineasta pertenecien

te a los bajos estratos del medio cinematográfico, pero
a lavezdemasiadoconscientes de su supuestamargina

lidad;BarbetScrtroeder,hijodemadre alemana ypadre

smzo,aae-atoenTeherán, criado enColombia, educado

o atrofiado en el Parto de los 68, estudiante de la

Sorbona, m di tame de laNouvelleVague, profetade los

Cahiersdu Cinema.

Cineasta creyente de las posibilidades redentoras

del cine,Schroeder se

man tuvopor un tiem-

poen los margenes del

repudiado cine comer

cial, realizando peque
ñas produce iones para

pequeños grupos re

duccionistas.

En 1975 Barbet lee por primera vez al ya maduro

Charles Bukowski. En Prisco cae en sus manos Se

busca unamujermientras filmaba "Kokoel gorilaque
habla". En 1977, el allomadvo cineasta sin patria logró

despuésdeuna tareamarlowtona, ubicarcl teléfono del

viejo Hank, con el cual mantuvo el siguiente diálogo:
- Barbet: me gustaría que nos viéramos para hablar

de un proyecto cinematográfico.
- Charles: vete a la mierda, franchute.
- Barbet: Esta no es una cosa tipoHollywood. Será

tan suya como mía.

Hank, el escritor borracho de Los Angeles, no

estaba convencido de las buenas intenciones del joven
Barbet. La pureza nunca había sido unas de sus ambi

ciones, y elcorajede un tipo criado en Sudarnéricapero
ilustrado en Francia, era algo bastante dudoso. La

inteligencia es sobrevalorada en los países jóvenes, y
Bukowski es por naturaleza una creatura desconfiada,

como los gatos y los coyotes. No confiaba en la inteli

gencia desnuda de los genios, y comootrosde su estirpe

contemplaba al hombre como una combinación de

razón y cojones. La inteligencia del cuerpo. La con

ciencia respaldada por los testículos y las tripas. Pensar

con la cabeza y con el culo, sentir con 1a cabeza y el

culo.

Lo único que hizo cambiar to opinión de Bukows

ki fue la actitud de Schroeder, y el conocimiento de su

trabajo anterior. Legustó su obra sobre Idi AminDada,

titulada "Dada- Undocumental". Peropor sobre todo le

gustó el comportamiento de Barbet durante la primera
entrevista que mantuvieron enCarltonWay, días antes

queHank Chinaski in icrpre tara su esplendoroso papel
de borracho ignorante en el pomposo programa de 1a

televisión francesa, "Apostrophe". Imposible olvidar
cuando ledijo al psiquiatraque había aplicado electros-
hocks: "tienes cara de ser un buen chico, baby".

Mientras ambos bebían discutiendo las posibilida
des del film, Bukowski se puso de pie y agitando sus

brazos legritó aBarbet: "Muybien.BarbeLTecrees un

tipo muy duro, pues ven aquí y pelea". Schroeder se

puso de pie en actitud amenazante. Esto convenció a

Charles que el franchute al menos poseía grandes
cojones.

En 1979 firmaron el contrato. Pero to película aún
lardaría varios aflos en realizarse. Los típicos proble
mas económicos, los caracteres no demasiado simples
de los protagonistas del proyecto. El tiempo transcu
rría, el guión aumentaba en páginas, Bukowski se

compenetrabadel lenguaje cinematográfico,y el deses

perado Barbet amenazaba al Grupo Cannon, sierra
eléctrica en mano, con cortarse los dedos de la mano si

no aseguraban el financiamiento de su película. Sean
Penn ofreció trabajar gratis con la condición de que el
director fuera Denis Hopper, ofreciéndole a Barbet el

papel deproductor. A Bukowski le desagradó de inme
diato Hopper. Eso y que ya se había encariñado con

Schroeder, lo llevó a rechazar la oferta.

Finalmente el Grupo Cannon respaldó el proyecto,
y Mickey Rourke aceptó de inmediato, interpreíando
uno de los mejores papeles de su casi inexistente

carrera, comparable quizás al poseído teniente Stanley
White del Chinatown de "The year of the Dragón".

En 1987 se estrenó el film. Bukowski ganó varios
miles de dólares, compró por primera vez una casa, y
estacionó unBMWnegro frente a su garaje. Schroeder,
en tanto, logró su mejor film, luego del cual sólo ha

realizado algunas inteligentes cintas que no sobrevivi
rán al siglo.

M. A. Vidaurre
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Mi
primer encuentro con el

poeta Rolando Cárdenas
fue

a través de uno de sus li

bros. Yo cursaba la Ense

ñanza Media y en uno de

los estantesde toBiblioteca

del Liceo de Hombres de Punta Arenas

descubrí un ejemplar de En el invierno

de to provincia. Hasta entonces, sólo

tenía algunas referencias de Rolando

Cárdenas, como un poeta magallánico

alejado de to zona y que en esos años,
a

comienzos de to década de los setenta,

obtenía las primeras aproximaciones
críticas y periodísticas hacia su obra,

comprendida en lo que Jorge Teillier

había definido como "poesía de los la

res".

Leí el libro con el entusiasmo de

quien descubre algo nuevo. En sus poe

mas estaba retratado mi mundo, las ca

lles dePuntaArenas, suclima, elpaisaje,
la nieve y el sentimiento de los hombres

que lo habitan. Fue como reconocerme

en un espejo y, al mismo tiempo, sentir

que después de esos versos ya no podía

seguir siendo igual. La transformación

que provoca la poesía en cualquier lector

se había producido; y para quien aspira
ba pergeñar sus primeros versos encon

trarse con una visión particular de su

habitat fue, sinduda, un descubrimiento.

La poesía de Rolando Cárdenas se apar

aba de los versos que hasta esa fecha

había conocido de otros poetas magallá-

nicos. Estabaelpaisaje,escierto,peroen
cada una de sus imágenes existía algo
mas profundo que no era lamera descrip
ción sino que el entendimiento de to

naturaleza y el hombre a través de una

mirada más honda, telúrica y metafísica.

Con un origen geográfico cultural co

mún, no fue difícil que me sintiera atra

ído por su poesía y visión de mundo. Sus

versos recreaban nuestra aldea y cada

una de sus imágenesmepertenecía como

cl más preciado de los tesoros.

Aflos más larde se produjo mi en

cuentro personal con RolandoCárdenas.

Fue en 1980 durante el desarrollo do un

ciclo de poesía en Taller de Arte Con

temporáneo, casa cultural que dirigían
otros dos magallánicos y buenos conoce

dores de la poesía de Cárdenas: Luis

Aravena Azocar y Patricio Lanfranco.

Después de los poetasjóvenes le loco el
tuno de leer aRolando Cárdenas. Leyó
sus poemas con esos gestos ceremonio

sos que le eran tan característicos cada

vezque deseaba referirse a algo trascen

dental. Su voz pausada crecía en medio
de quienes lo escuchaban, rememorando

ta geografía austral, los nombres deante

pasados que revivían al conjuro de tos

palabras. Era el poeta que revelaba sus

secretos, jugando con el rumo de sus

imágenes y la exacta presencia de cada
uno de sus versos. A pesar de que esa

noche no conversamos mucho, tal vez

porque eran los tiempos del toque de

queda o porque a ambos nos caracteriza

ba el silencio reiterado de los magalláni
cos, nació entonces mi amistad con uno

de mis poelas más queridos. Un hombre

Rolando Cardonas entre Jorge o Ivon T oililer

"JtUDHIMS

RECONOCERÁ A LA VUELTA

DEIMESPM"
al que aprendía reconoceren cadaunode

sus versos y a querer en un trato que

luego se hizo familiar y cotidiano.

Días después, nos encontramos en el

bar "UniónChica", donde RolandoCár

denas solía reunirse con otros poetas y

escritores. Un bar mítico ubicado en la

calle Nueva York a pocas cuadras del

barrio cívico de Santiago, con añosas

mesasde madera y ruido dedados, al que
solían llegar Jorge Teillier, Eduardo

Molina Ventura, CarlosOlivarez, Alva

ro Ruiz, Roberto Araya Gallegos, Enri

que Valdés, Iván Teillier, Juan Guzmán

Paredes, Aristóteles Esparta, Ramón

Carmona, y el dibujanteGermánAresti-
zabal.A veces, también,GonzaloRojas,
Nicanor Parra, Gonzalo Drago, Mario

Ferrero y Francisco Coloane, entre

muchos otros que hacían de ese bar un

lugar de encuentro, de oasis poético,

RAMÓN DÍAZ ETEROVIC

mientrasmás alládel vaivén de supuerta
la vida se pintaba con el tono negrode la
dictadura. "Es bueno sentarse entre

amigos y vasos -diceCárdenas en unode
sus poemas- a observar como todos

abandonan algo suyo en 1a música que
los impulsa y transforma en seres sin

huesos, mientras to noche trepa por los
muros..." Ese bar fue un punto obligado
de reunión para muchos escritores y
poelas e incluso, en alguna época, se
mantuvo una suertede bitácora de nave

gación donde cada cual registraba sus

ideas o referencias de asistencia. Un
cuaderno que circulaba demano en mano

y que, quizás, aún esté en poderde! poela
Teillier. En to "Unión Chica" siempre
habla alguien con quien conversar de

literatura o beber una copa amistosa y,

como rememora el poetaMarinoMuñoz

Lagos, "acodado en su mesón. Rotando

Cárdenasmirabaa través de la niebladel

humo de los cigarrillos, ese sur lejano

que le llamaba con sus ventiscas tenaces

y sus escarchas transparentes".
La larde de nuestra primera reunión.

Rolando Cárdenas estaba de pie junio a

to barra, cubierto con su viejo chaquetón

de castilla,peinado c u idadosamente , con

su copete canoso y esa risa espontánea

que parecía ampliar su rostro y to mirada

vivaz de sus ojos. Su rostro, afeado por

su nariz de pugilista maltratado, unía la

seriedad de costumbre, y a la distancia,

parecía un anciano rjequeflo, semidormi

do entre el bullicio de los parroquianos

que alzaban sus copas con la rigurosidad
de unos buenos jornaleros. Llevaba su

infaltablecorbatayasualcance, sobreel

mesón, un sobre con diarios atrasados y

cartas. Entre una y otra copa de vino,

Rolando Cárdenasme obsequió su libro

PoemasMigratorios, que había recibi

do el Premio Pedro de Oria de la Ilustre

Municipalidad de Ñurtoa. Hablamos de

poesía, de to provincia blanca, como él

nombra a Magallanes en uno de sus

versos, y a to cual regresaríamos dos

artos más tarde con motivo de! Segundo
Encuentro Nacional de EscritoresMaga

llánicos organizado por la Sociedad de

Escritores de Magallanes, presidida en

esa fecha por el poeta Marino Muñoz

Lagos.
Desde ese primerencuentro se gene

ró un carino que, me atrevo a decir, fue

recíproco. Rolando Cárdenas poseía una

fuerza interior que no iba en relación con

su figura ni con la impresión que de él se

formaban quienes lo conocían por pri
mera vez. Era un poeta orgulloso de su

oficio, que conocía las distintas expre

siones poéticas chilenas, como pocos; y

que solfa hablar de poesía con esa pro
fundidad que sólo dan las v ivencías y el

saber que se trata de un quehacer silen

cioso, queexige respeto. Su consejomás

reiterado era aproximarse ato poesia con

seriedad, sin precipitaciones, amparado
en el conocimiento de la obra de otros

poctas.cuidadosoeneldeciryenasi
un oficio que, como él bien k) sabía

relaciona más con el silencioque con tal

estridencias. También poseía un orgullo
personal, de hombre que sabe loque hace

yvale. Sumarginalidad y toopciónde un

habitat de perdedores fue en él un gesto
consciente.Unadecisión adoptadacuan
tío to existencia dejó de tener la alegría y
los colores que él apreciaba, cuando

muchos de sus amigos debieron mar

charse del país y. sobre todo, cuando la

poesía, lo que él más amaba, se convirtió
en oficiodecatacumbas,más próxima al
miedo que a otra cosa.

El carácterreservado y aparentemen
te serio de Rolando Cárdenas no estaba

desprovisto de humor. Sabía reír e, in

cluso, aceptar con desmedida paciencia
las bromas más crueles o inoportunas.
Pero, cuando era necesario, imponía su
voz un respeto que parecía emerger de
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tuu sabiduríamilenaria, como si el saber
de lodos esos antepasados indígenas y
chilotes que refiejaba en sus poemas
hubieran sido parte de él, fruto de un

aprendizaje de siglos, memorioso y
empecinado. Además, como pocos poe
tas,Ordenas era un ser generoso y soli
dario; abierto a la amistad, a ensenar sin
proponérselo. De todo ello dio muestras
en múltiples ocasiones, interesado en el
uabajo de sus amigos, alegrándose con
cada nueva publicación, átenlo siempre
abrindaruna opinión que. muchas veces
escueta, tenía siempre una especial cer
teza. Podría darmuchas pruebas de ello,
comosu entusiasmo cuando desde el bar
la "Unión Chica" nació la revista de

poesia "La Gota Pura", una veintena de

hojas que identificó a quienes ahí nos
reuníamos, y también,me atrevo a decir

lo, a muchos otros escritores que vivían
en tas provincias o lejos de Chile.

Rotando Cárdenas era un hombre

sencillo. Amigo del silencio y de com

partircon sus amigos. Su porte pequeño,
motivo de habituales bromas, guardaba
un corazón amplio, abierto a las inquie
tudes de los demás. En sus conversac io

nes siempre existía un lugar para La poesía

y los poetas que amaba, como Saint John

Perse, a quien había leído, atraído por su

no confirmaba estadía o paso por la re

gión magallánica, y por sus textos donde
to naturaleza se revelaba, con todas sus

fuerzas.

Tenía el sellode suorigen,juntoa los

grandes espacios de su infancia, y tal vez

por eso adquiría una actitud taciturna:

introvertido, reflexivo, dado a la medita

ción, los recuerdos, a la duda de 1a timi

dez, a la desconfianza del hombre austral

que no terminaba de acostumbrarse al

bullicio de la capital. Pese a nuestra

diferencia de edad, compartimos un

espacio vital común. En nuestras con-

saciones siempre estaba el rescate de

navivenciaprovinciana: la mención

de una calle, el recuerdo de alguna

comida, el sentimos lejos de un habitat

que más allá de la ausencia llevábamos

con nosotros.

Al recobrar muchas horas comunes

vuelvo a sentir que sumuerte fue prema

turae injusta. Que en otro país o circuns

tancia él aún estaría junto a sus amigos;

y que su poesía tendría ese reconoci

miento que se le negó, porque bien silbe

mos que en el reducidomundo de nuestra

literatura importan mucho más las apa

riencias que las verdades, el grito vacío

que el silencio fecundo al que fue tan fiel

Rolando Cárdenas.

A vuelo de memoria veo a Rolando

CárdenasenlaCasa de Escritor, compar

tiendo con otros poetas, entonando a

mitad de ta noche algunas de esas viejas

canciones que atestiguaban su amor por

lamúsicayel folklore. A veces pulsando
tina guitarra, casi siempre recreando los

versos de "Corazón de Escarcha" o "Un

hombre de la calle". Recuerdo una anti

gua inscripción de su puño y letra que

durante muchos años permaneció graba-

genios mures del Refugio López Ve-

£?■ íwU S0CÍedad * ^^-o^ de
t-nue: Qué le importa a mí". Frase a to
que recurrto cuando algo o alguien esca
paba a su interés. Hoy.casi coincidiendo
con su muerte, esa frase está borrada y
ausente. Recuerdo a Rolando Cárdenas

camiiiandoportoscallesnevadasdePunta
Arenas, extrañamente alegre, sintiendo
los pequeños ruidos de la nieve", mos
trándome cada rincón de calle o plaza
donde había transcurrido su adolescen
cia. Respiraba hondo el aire helado y

creoquenuncalovimásfelizqueenesos
días del retomo a su terruño, con motivo
del Encuentro de Escritores Magalláni-
cos ya antes nombrado. En algún mo

mento de ese peregrinaje magallánico le

mencioné parte de uno de sus poemas:
"Alguien nos reconocerá a 1a vuelia de
una esquina/ será como venir a saludar
desde otra época".Me dijo que él no era
un extraño, y que aquellos lugares que
recorríamosestabanensumemoria,junto
a los nombres de sus antepasados y un

tiempo, el de su irüancia, que siempre lo

Cárdenas poseía una memoria vital,

incorporada a su forma de ser y apreciar
la vida. También, unaprodigiosamemo
ria de datos y versos que en más de una

ocasión lo hacía competir con Jorge
Teillier en quién conocía más y mejor a

algunos poetas y canciones. Era una

capacidad innata, no aminorada por el

tiempo o la bebida, como lo demostró

una mañana, cuando, estando en un bar

de Santiago, hizo emocionar al poeta
Marino Muñoz Lagos al recitar de

memoria su extenso poema "Retrato vivo

de mi padre muerto".

Noolvido su contento c liando vio los

primeros ejemplares de Qué, tras esos
muros, el último poemario que editara
mediante las gestiones del poeta Aristó
teles España. Con alegría, pero también
con agudoojocrítico, fue revisandoverso
a verso, restableciendo esas verdades

idiomáticas que las infaltables erratas

habían pasado a llevar. Sólo después de
ese ejercicio, alzó su copa y celebró su

nueva publicación. Era una vez más el
"Chico" Cárdenas que conocíamos.

Rolando Cárdenas era un poeta que
no tema enemigos. Los parroquianos y
mozos de los bares to recibían con afec

to, cuidaban sus cosas o le transmitían

los recados. Los poetas, sin distinción de

edades, lo respetaban y querían. En la

"Unión Chica", bar al que él llamaba su

segunda casa, era un personaje rodeado
de amigos. Bastaba hablar con cualquie
ra de ellos para saber de los pasos de

Rolando Cárdenas, sus horas o activida
des diarias.

Más tarde lo cercó to muerte. Su

compañera de veinte años, ElianaOyar-
zo, murió. Dio cuentadel suceso apocos
de sus amigos, y cuando me contó el

hecho, fue parco, como si hubiese queri
do ocultar un dolor que inevitablemente

estabapresenteen susojosoento tristeza
con que tomaba su copa. Una tarde lo

visité en su pequeño departamento de la
'

calleTeatinos, próximo al Palaciode La

Moneda,donde aflos atrás, enotravisita,
había descubierto a uno de sus gatos
durmiendo sobre mi libro El poeta
derribado. "A esegatolegusta tupoesía
y con esc título no es extraño que el libro

se cayera de la estantería", me dijo,
acompañando sus palabras con una risa
de niño que le brotaba de adentro, feliz y

espontánea. Pero eso era el pasado. En

nuestro último encuentro en su casa,

Rolando Cárdenas estaba triste, empe
queñecido más allá de to natural. Sus

gatos, tres o cuatro, vagaban por las

piezas y él no tuvo ánimo de sacar sus

viejos discos de música folklórica que

gustaba hacer escuchar a sus amigos.
Hablamos de poesia y de un libro que le
editarían. Me leyó algunos de esos poe
masque teníamanuscritos en unas hojas
amarillentas, llenas de su letra amplia,
abarcadora. Después supe que ese volu
men de poemas lo entregó a Carlos Oii-
varez tres días antes de su muerte. Poe

mas que gracias a to colaboración de

Olivarez se pueden incluir en esta edi

ción, y entregar a los lectores el total de
la obra de Rolando Cárdenas.

Después conocimos to noticia de su

propia muerte. Recordé unos versos de
"Tránsito Breve": "me iré trasudando

por mi última noche/ siempre callado y
solo, como he sido en mi vida". Esa

"desaparición inadvertida -de to que
escribió el poetaWaldo Rojas- secreta y
como encubierta, si no acallada por esa
suertedevotodediscreción que élobser

vó en su vidamismahasta imponérselo a
su último respiro, luego de habérselo

impuesto a su palabra poética".Me locó

despedirlo a solas. En esos días actuaba

comoSecretarioGeneral de to Sociedad

de Escritores de Chile y, a falta de fami

liares, asumimos en compañía de lapoeta
Isabel Velasen esas gestiones burocráti
cas que, aun en la muerte, imponen uno

que otro abogado pretencioso. Lo encon

tré cn el ServicioMédico Legal. Vestía
comodecostumbre, salvo por un detalle:

no llevaba su tradicional corbata, carac

terística en él hasta en tos más _

informales ocasiones.Algodebí (■W*'
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C^V» decirle en mis pensamientos a

l^
modo de ad ios. Y también, como

un gesto inconsciente, anudé en

su cuello la corbata que yo llevaba. Pensé

que eso le habría gustado, al igual que

ver a los numerosos amigos que en to

Casa del Escritor o en el Cementerio

General tesiimoniaron su aféelo a un

hombre, a un poeta querido por quienes

llegaron a conocerlo bien, sus comparte

ros de oficie, de bares y, por qué no

decirlo, de marginatidad.
Han pasado varios aflos desde to

muerte de Rolando Cárdenas. Vivimos

un tiempo de olvidos, y en el Cementerio

General aito su nicho espera una inscrip

ción que recuerde su nombre. En iodos

esos aflos he vuelto pocas veces a la

"Unión Chica", y en cada una de ellas he

tenido to sensación de reconocer a Ro

tando Cárdenas entre ta concurrencia.

Quizás sea así. y en una mesa que sólo

vemos con el corazón seguirá compar-
tiendo sus copas con otros dos queridos

amigos que tampoco están: Iván

Teillier y Eduardo Molina Ven

tura.Repitiendo tal vez una frase

que le era recurrente: "amo mi

bogar, pues es como mi segundo
bar".

Este libro tuvo su origen en

horas tristes.Quiere ser un home

naje al am igo, un reconocimiento

al poeta y un gesto en conirade to

amnesia que afecta nuestra

memoria política, social y litera

ria. Rotando Cárdenas es un

nombre especial en nuestra poe

sía, y espero queel reconocimien

to que en vida se le negó tenga

una segunda oportunidad con la

difusión de este libro que recoge

ios cincopoemariosqueRolando

Cárdenas publicara en vida:

Tránsito Breve, En el invierno

de la Provincia, Personajes de

in ¡ciudad, PoemasMigratorios

y Qué, tras esos muros. A ellos

se suma el poemarioVastos Im

perios, inédito hasta la fecha.

(Primera parte del estudio in

troductorio al libro Rolando

Cárdenas.ObrasCompletas, en

preparación por Ramón Díaz

Eterovic.)

TRES POEMAS DE SU

LIBRO INÉDITO

"VASTOS IMPERIOS"

CONVERSANDO EN

DISTANTES COLINAS

Hemos visto y habitado

muchomar

contemplando desde altas

colinas

con colores de árboles. Se

dice

que es bueno recordar el azul

rielas aguas

cuando él es atul y

nombramos

a los amigos encerrados en algún

bar.

piratas remedando pipas,

porque no saben otra
cosa

que sustraerse de sus
sueños,

bebiendo.

Veo sólo ¡as colinas y comento

que el áspero vino es lejano y

amable.

Escuchas en silencio en ¡a amplia

llanura.

Esperamos disfrutar
el tiempo de esle otoño charlando

detodo

con ta voz más clara

que resuene en laplenitud
de tu callar ymi garganta reseca,

pensando en nuestro próximo

regreso

hacia elparaíso defamilia y

amigos.

NEVANDO

Será el trajemás puro elegido

para vosotros.

Dueña sin perennes orillas, grutas

desde lo alto.

Descender y descender es todo su

albedrío

sin caminos trazados hacia

recónditasmañanas

sin rutas de la noche,

también ha sido descubierta su

desnudes obscura.

Desde ¡o alto es una espléndida
visión.

La ciudad ascendiendo hacia sus

dardos espumantes.

bajetes carenados, fantasmales
barcos surtos

suben conpequeños bosques y

pájaros ocultos

casas, enseres y habitantes en su

sueño blanco

¡lomados afrecuentar un sol no

invocado

de esa mansión que baja
absorbente y bella

aposesionarse blandamente de

destinos prometidos.

Claro está que en esa terrestre

ciudad insepulta
se encontrarán sus noblesy

ambiciosos tesoros

delicias para generaciones visibles

que concederán crédito a crónicas

no escritas.

no existenfronteras ni rastros

humeantes

para reinar conmajestad en toda

su extensión.

HOY MURIÓ ANGELA LOIS

Todo pudo haber sido ayer o

siempre.
Si no estabasmuerta,

morirías

ae tu propio sueño de

pescas

al sur demares

turbulentos

entre islas y riscos que

estaban de acuerdo

que elfestejo defuego en

sus canoas

nopodría ser en

cualquiera orilla.

Augurios de cosechas

marinas sin reales temores

anunciaban alados

acompañantes nocturnos

y alboreas describen sin

caciques,
cazadores terrestres,

flecheros, nómades al

mismo tiempo
cuando estuvieron con

AngelaLois

sin parientes, como ¡os

pocos que eran.

Pero ya eran leyenda de

grandes despojados,
crenchas para bellas

estirpes de la lierra,
Ona principal del sur

lluvioso entre brumas.

Ese año de mil

novecientos setenta y
cinco

terminaría con ella su

raza para siempre,
rostro tallado de tiempo.

Angela Lois

detrás del espacio de

perdidos derroteros

fueguinos A
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ARTE Y CREACIÓN

Hoy
se cumplen ocho semanas de

la partida de Ofelia. Los infor
mativos nada han dicho acerca

del caso, aunque, justo es reco

nocerlo, no es sucesodemerecer
la preocupación de los cables.

He tratado, entre tanto, de reconstruir lo

poco que quedó de sus miradas de reojo,
desde to primera vez que su perfil fue
abriéndose paso entre mis pómulos, y
juego al absurdo de levantarme para el

olvido, la calle y la resignación.

Esperarla por tas tardes agrietaba la

durezade losdías, vitamina ineficaz para
sus pobres ojitos llenos de frentes incli
nadas y mordidos de serpientes. Averi

guar entre to gente del barrio no resulto

una caja de sorpresas, sino la confirma
ción de una leyenda. Pero 1a verdad es

que Ofelia recibió el boleto que merecía.

Nadie tiene derecho a burlarse del próji
mo, sobre todo si ese prójimo siente

gigantesca atracción por su vidi li intras
cendente. Sin embargo -aunque nuestras
relaciones no tuvieron una fidelidad de

alcance histórico y pese a que su ubica

ción en el planeta no obedeció al signo
del zodíaco sino al de quienes no han

recibido más que caricias de leprosos-
aún escucho ctorito su primer más rato

como a las cuatro vengo a conversar

contigo.
Con brazos y piernas apuradamente

con tus dedos apretándome en la espalda
to huincha del sostén con tu boca sin

lavar revoleándonos como si nada más

importara y yo no soy como la de la

canción de que hazte rogar un poquito
antes de hacer el amor que nuestra hija

aprenderádentro de quizás cuántos años

alpedalearsobre el empedrado del barrio

esquivando chiquillos sucios y mujeres
malolientes de tanto parir así con tu

brusquedad que llena y que se parece

demasiado al frenazo que te quitará del

mundo cuando 1a que hoy escupimos

tenga diez años y yo no quiera sentir más

queotro y otro más y olvidarme de todo

lo que nome gusta empezando por Ofe

lia TU HUA aunque todo el barrio me

mire como me mire y total si me gusta y

no pienso pasarme lavando pañales

apuradamente con brazos y piernas con

los apretones de tus dedos en mi cuerpo

libre con tu boca sin lavar porque esto es

lo único y sin hacerme rogar como tu

guacha cuando en los diechiocho en esta

misma pampa quizás
Lo que a Ofelia le atrajo fue que yo,

más allá de los saludos, en aquel tiempo
no convivía con las personas del barrio,

y los poemas desparramados por las

paredes de mi habitación se le antojaron
una feria insospechada a recorrermás de

una vez.

Sentía una especie de malestar aira
-

yen te que nunca finalizaba del todo, sólo

que era tanto y tan grande el placer de

aflojarle los botones de to blusa, y aun

que la primera vez fingió impedirlo,
Ofelia supo que los recortes de poemas
eran tierra estéril ante su silueta; y aun

que esto parezca arbitrario, Ofelia no

necesitó que le ruegue para que cobije
misderrotas, yporque en esosmomentos

quedó ni pizca de su coquetería a los

otros del barrio, y aunque esto no sea

digno de ser recogido por las agencias
informativas, los ojos quenoveo a través

del hielo están igual de oxidados y mor

didos de serpientes que sus regalos agita
dos en el silencio de mi habitación.

Después era esperar impaciente que

pase para el almacén y poder hablarle,

aunque sólo para ir colocando laprimera

piedra de su partida a los dieciocho, de

esta pesadez en los hombros y las rodi

llas como de algodón.
Como al barrer mi choza sin tablas

estoy limpiando mi cerebro de todo para
recibirte sin estorbos para nosotros sola

mente para mí solamente por favor no te

detengas ahora sí por favor más fuerte

aunque lodos sepan en el barrio no im

porta porque contigo cualquier lugar es

el mejor apúrate más hagámoslo porque

mañana es sábado y tendrás que embo

rracharte como siempre pero no estaré

porque cuando llegas pasado a vino y

sudor y cigarrillos quiero irme lejos de ti

y de tu choza y también de
tu hija aprié

tame más fuerte y aplasta tu boca inter

minablemente contra mi lengua porque

mañana a tu regreso estaré en la cama de

otro y tendrás necesidad
de vaciarte con

la vecina que deseas más que a mí aprié

tame hasta hacerme doler porque en la

noche su hermano te dejará la cabeza

molida a barreiillazos y seremos el suce

so del año en el barrio y aunque no lo

despachen las agencias informativas el

diario pondrá un titular con tu folo a

media sombra para que cuando tu gua

cha pase los quince apenas quiera
recor

darte al recibir a alguien.

Aunque yano lopuedas saber, yo co

nocía el origen de tus noches, Ofelia, y

aunque el reversode las

medallas nunca des

lumhra, ahora que ya

nopuedesnegarte ni por
un segundo antes de lo

que ambos deseamos,

es necesario deslindar

terrenos para podermi

rarnosdecualquier for

ma menos a los ojos.
No, Ofelia, yo no te

acompañaré en el tra

yecto, no lo haré aun

cuando tú más que nin

guna supiste capturar
mis cosiras, ni aunque

tu jeans se deslizó al

instante como tierra es

téril y porque no diré

que comencé a desabo

tonarte cuando por pri
mera vez te miré peda
lear por el empedrado

despertando las inten

ciones.

No diré que supe de

tu origen encuestando

las mujeres malolien

tes de tanto hijo, no que
tu madre no dejó habi

tación sin conocer en

RUBÉN GONZÁLEZ L'

estas calles por donde paseabas de reojo
tu figura, no que tampoco evitó hacerlo

apenas un par de noches después que tu

padre quedó con el cráneo convertido en

masa sanguinolenta, ni que yo jugaba al
fútbol con otros cuando los vaivenes de

ambos te escupieron una tarde junto a un

matorral.

Yo te acompañaré a cualquier lugar
menos a este trayecto, y aunque esto

quede en el tacho de basura de alguna
agencia de noticias, lo único verdadero

fuimosTU: bonita, huérfana y coqueta, y
YO: lector de autores notables, capacita
do para distinguir un allegro de un ada

gio. Eso no lo oculto, Ofelia, aun ahora

que daría todo porque me arrisques la

nariz desde allá tan lejos.

Estoy tabulando los informes del

barrio y fuentes bien informadas certifi

can manos que alguna vez te tiraron

migajas, y suman tus paseos de curso, y
los primeros encuentros cerca del barrio

y tu abuelo que insiste en secarse los

ojos. Sal de ahí pronto.

Déjame tocar tu vientre condecorado

de reptiles.

Hay muchoque conversar, le quedan
todos esos viajes en busen losen los anos

que le faltan de estudio, tenemos tantas

cosas que decir. Hay muchos dedos

apuntando a una cuarentona que a veces

pasa cerca de la pampa en la que te

profetizó en mi pieza abriéndote para

alguien. Faltan todavía varios botones

para desnudar absolutamente el origen
de tu noche, resta toda la saliva tragada
en esas fiestas a las que nunca asistimos

porque yo era estudiante universitario y

para ti significaba salón amurallado y

porque esperoque sean las cuatro,que no

es to horade conversar sino de sacarte de

la habitación a la que nunca volverás.

Estoy a pocos días de regresar a la

universidad: sé que de nuevo haré los

trámites de siempre: matrícula, asigna
turas, apretones de mano, etc. De nuevo

he caminado con frecuencia por las ca

lles.

Por momentos me he sentido cerca

de lo normal. Me levanto, converso, leo,

hasta sonrío. Podría decir que soy como

cualquiera sino fuera porque en algunas
oportunidades, en la callemientrasespe-
ro que pasen los vehículos, en alguna

esquina al cruzar un paseo público o

cuando me veo en alguna vitrina entre

quienes caminan apurados, ocurre que,
sin saber exactamente el instante y el

cómo, algún rasgo de debilidad anida en
mí y por momentos crece. En esas oca

siones siento como si un peso enorme

comenzara a posarse sobre mis espaldas,

y después de un rato me parece haber

envejecido casi de golpe. Ocurre cuando
el recuerdo de Ofelia cobra una presen
cia indeterminada cuyo origen no soy

capaz de definir. Y en esos momentos es

que no sé si su presencia era realmente

querida, en esos momentos de tiempo
parcial en que su imagen me llena de

recuerdos, no sé, nunca pude compro
barlo, si era muy querida o si tan solo era
la porción de pena incomparable. Como
la de aquella noche ¿lo recuerda?, eso si
lo recordamos siempre, aunque nunca

hayamos hablado después sobre ello;

porque en aquel bus lo único tangible fue
la casualidad del encuentro en que am

bos íbamos irremediablemente acompa
ñados.

¿Podré encontrar de nuevo a alguien
con quien nos miremos con tanta triste

za?

Y creoque fue allí donde cobró cuer

po por primera vez esto que siento a

veces, porque creo, me atrevo a afirmar

lo, en esa ocasión ELLA y YO supimos
que aunque pase el tiempo -aunque pase
mucho tiempo- hubo otro tiempo en que
todopudo ser, en que ambos hubiésemos

desafiado un naipe ya tiradoo habríamos
sacudido ramaje con frutos prohibidos,
aunque sólo pudiéramos construir una
noticia para nadie, aunque supiéramos
entoncesqueno teníamos en común nada

más y nada menos que la conciencia de

que nada sería posible, que era demasia
do grande la cantidad de momentos

adversos en que sin darnos cuenta fui

mos separándonos poco a poco,
Y aveces, cuando el deseo de verla se

hace insoportable, en cadamilímetro de
mi cuerpo y pensamiento surge la misma

imagen de la que una vez le hablé: su

rostro que se esfuma cuando todo mi

empeño quiere reconstruirlo en to me

moria. En otras oportunidades, he llega
do a creer que distingo su silueta y el

ingenuo deseode la esperanza hace creer

que de pronto estará frente a mí, o que

aparecerá sorpresivamente en mi casa y
de nuevo conversaremos y reiremos.

Pero todo estoocurre en ciertasopor

tunidades, solamente a veces.

De El último crepúsculo, cuentos de
Rubén González L Editorial Fértil

Provincia, Valdivia. Chile, 1994. ^
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"Pero todo esto ocurre sólo en ciertas

oportunidades, solamente a veces"
HANS SCHUSTER

Con
este final de "Ofelia" en

tramos en toatmósferanarra

tiva delprimer libro de cuen

tos de RubénGonzález, val

diviano de tomo y lomo,

incluso en la edición El últi

mo crepúsculo, Editorial Fértil Provin

cia, Valdivia, abril de 1994.

Si bien to narrativa es de suyo un

legado crepuscular, bajo el entendido del

influjo musulmán, en la noche de los

tiempos, ésta ha venido a perfilar las

historias imaginarias de to cultura occi

dental. Y desde siempre en 1a tradición

literaria latí noindoameric ana, el relato

breve intenta dialogar con los espacios
de problema ti zación , entre el lenguaje y
el poder,dandocuentaasíde un vigoroso

registro de épocas, a modo de costurón,
ante la degradación de to óptica oficial.

LA METÁFORA DEL ESPACIO

MÚLTIPLE

La visión de to ciudad y susmúltiples

contextos, por logeneral ha sidonotoria -

mentedesarrolladaporpoetas,perocomo

bien dice Juan Armando Epple en el

prólogo "El Ritual del Cuento": "Rubén

González es parte de esa promoción de

narradores valdivianos que incluye a

lorgeOjeda,CésarDíaz yPedroGuiller

mo Jara, cuyos esfuerzos por demarcar

territorios en una provincia conquistada

por la poesíamerece ya una valoración

crítica. Si bien el historial local ostenta

dos gobernadores letrados con una pers

pectiva ecuánime en relación a lasprefe
rencias genéricas, Francisco Núñez de

Pineda y Bascufián en el período de esta

bilización colonial y el poeta Luis San-

fuentes en los inicios del período repu

blicano, lo cierto es que los afluentes

creadores de la provincia se canalizaron

más hacia la poesía que a 1a ficción. Los

narradores, como Femando Santiván,

Camilo Henríquez Plaza de los Reyes,
Carlos Olivarez, suelen considerarse

voces aislarlas que no dejaron huellas

distintivas en la tradición comunal".

Y esto es lo que cuenta, vale decir,

que nos cuenten el cuento de nuestra

historia colectiva a fin de acortar las

distancias de las contingencias, y de esta

forma la literatura pasa a ser algo más

que zonas que apuntan al vacío de la

existencia o que reflejan las imágenes
ante el espejo del ensueño.

LA METÁFORA

DE LA METÁFORA

Es claro que la delincuencia ha

aumentado en todo el país.peroValdivia

puso to nota disonante a partir de los

tiempos del Empleo Mínimo. Esta at

mósfera de extrema agresividad aún no

resuelta, si bien de vez en cuando forma

parte de las crónicas en las páginas loca

les, estápresente bajo la cosmovisión en

lodos los relatos de este libro de cuentos,

que a su vez refleja la dinámica de per
manente interrelaciónentre contexto vital

y literatura.

Estos relatos son unabuenametáfora

de todos aquellos que no pueden ser

alcanzados ni por las políticas ni por los

políticos de moda; estamos frente a una

visióndemundoque conjuga to degrada
ción y la desesperanza como códigos
heredados de la compleja y saturada

realidad social.

Pero vamos a los textos: "Estocada",
es sin lugar a dudas la doble par i ida del

cogotero-cogoteado, es por ello que la

metalepsis narrativa casi logra atrapar
nos en la búsqueda de víctimas y victi
marios. Idéntico es el procedimientoque

conjuga el narrador en "El último cre

púsculo", pero esta vez entre líneas se

sazona un soplomelafísico que nos acer
caría un tanto al dramapasional. Igual de
velado es el intento narrativo expuesto
en "La arena extensa", un cadáver simul

táneo que saldrá a la playa o bien conti
nuará soñando en su departamento de

soltero. Pero seráen "Andamio" en donde

vuelve a caer to pregunta: ¿estamos ante
un suicidio o frente a un crimen social?
Sin embargo, es en "Ofelia" en donde la
propuesta narrativa se conjuga con una

visión narrativa difícil de superar.
De allí que tales registros parecieran

ser de aquellos habitantes que se desvi

ven en la crónica roja, las trizaduras del

realismo apuntan al morbo colectivo de

informaciones no resueltas, pues todo

pudo ser de otro modo. Pero Táñalos se

hace cargode ladegradación que enmar

can los cinco relatos.

LA METÁFORA EN LA LINEA

DEL TIEMPO

S i consideramos e l tiempo en que por

primera vezel dúo Schwenke-Nilo inter

pretaba en to misma ciudad "Valdivia

1960", y un poco antesClemente Riede

mann daba por primera lectura pública a

su Karra Maw'n, ya to ciudad había

dejado de ser la cabeza provincial y sin

más emprendía ta construcción del

camino que la alejaría para siempre de

ser to ruta obligada hacia el sur. Pero no

todo ha sido imagen de abandono, ya que

si nos remontamos a to literatura como

fuente de vida y agitación, la tradición de

Trilce habla por sí soto, con Ornar Lara

y Carlos Cortínez, entre otros; luego

vendrían algunos años oscuros, hasta la

presencia deMarra, con Sergio Mansi-

lia,MahaVial, David Miralles, Jermaín

Fl ore s , el propio Clemente Riedemann;

narradores tales como Rubén González,

Jorge Ojeda, Pedro Guillermo Jara;

músicos, entre ellos el dúo Schwenke-

Nilo; y artistas plásticos como Roberto

Arroyo y Ricardo Mendoza

Más tarde llegaría índice que agru

paría fundamentalmente a escritores y

estudiosos de to literatura, entre ellos

Rosabeuy Muñoz, Walescka Pino, Luis

Ernesto Cárcamo, César Díaz, Osear

Galindo y David Miralles.

Ya al comenzar la época de los no

venta serán los poetas "Del domingo

siete" con Patricia Ottone, Yanko Gon

zález-Cangas, Ivonne Valenzuela, Víc

tor González y Viviana Méndez.

Distintos grupos en distintas épocas,

junto al trabajo de las esforzadas compa-
ñíasde teatro y excelentes músicos como

Jorge Vio, Andrés Condón, o bien los ya

emigrados Sexual Democracia, y junto a

ellos to cartelera reconfortante del One

Club Universitario, o bien las cuidado

sas publicaciones de Paginadura, El

Kultrún, Barba de Palo -y en ta actua

lidad se ha venido a sumarFértilProvin

cia-, pero sin duda 1a publicación más

vital y tesonera sigue siendo ta revista

cultural Caballo de Proa. Cual más cual

menos, esforzados por signar los tiem

pos y demarcar los espacios en estaPerla

del Sur.

Sin lugar, i dudas que la narrativa nos

presenta una atmósfera de real interés

literario y cultural. Los textos de Rubén

González son un buen registro de ta

inestabilidad de las aguas que aún corren

por los contornos de la Perla del Sur.

Plumas/ Pincil n1 i?i
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Del
amor y otros demo

nios. Novela. Gabriel
García Márquez. Grupo
Ed¡torialNorma,Colom-
bia, 1994. 198 páginas.

Desde el deslumbra
miento inicial de El co

ronel no tiene quien le escriba. Cien
años de soledad y El Otoño del pa-
trtorca, el lector de García Márquez, ha

podido leer su Crónica de una muerte
anunciada. El amor en los tiemposdd
colera yElgeneral en su laberinto, que
trata de la vida de Simón Bolívar, entre
otros textos de parecida factura.

Una mención especial merece, en
nuestra opinión, la obra sobre Bolívar,
en toque el mejorGarcíaMárquez recrea
una época crucial enla historia de nues
tra América y da forma a un personaje
creíble, cotidiano y atractivo.

Este último libro formapartedel ciclo
editorial del celebrado novelista colom

biano, Premio Nobel y figura estelar de
los rankings de venta. Curioso fenóme

no, el de algunos escritores de nuesuo

tiempo que no escriben para un público
presunto, que no corren los riesgos de
una edición que pudiera quedarse en los

estantes de tas librerías, sino que traba

jan a plazos acordados para entregar un

producto ya vendido.

Serta íngenuo pensar que es indife-
a la calidad y contenido de una

cantidades"industriales" al roerradodel

libro.

GarcíaMárquez corre esos riesgos, y
no está demás preguntarse si su talento y

rnaes tría, así como su innegable honesti

dad como creador, le ahorran los costos

que ello implica.
El relato de García Márquez nos

instala una vez más en la América colo

nial, en una ciudad perdida del interior

colombiano en la que ha ocurido un

suceso maravilloso... Nadie podrá cul

paralnovelistadecopiaraotro; él sólo se

copia, y recopia, a sí mismo. De allí que
su estilo se vuelva a veces retórica y sus

recursos puedan producir un cieno re

chazo parecido al hasu'o. Es el caso de lo

que hallamos en la página 20 de to edi-
ción citada: "_. ta madre le colgaba un

cencerro en el puño para no perder su

nimbo en la penumbra de la casa", recur

soyautilizadoenotrasnovelas del autor.

Es el caso de Abrenuncio, personaje
importante en estanovela, yquenopuede
sino recordar al celebrado Melquíades
de Cien años de soledad. Es el caso de

esa **nevada de palomitas de papel sobre
los naranjos del huerto" (pág. 54).

Es claro que los "recursos" garcía-

marquezcos, asi como pueden sonar a

repetidos pueden lambién deslumhrar

como hallazgos.Es el caso (pág. 1 13) de

ladescripc ion de tobibliotecaque regen
taDelaura: **En elcenirohabla unmesón

con cartas de marear, un astrolabio y

otras artes de navegación, y un globo

terráqueo con adiciones y enmiendas

hechas amano por cartógrafos
sucesivos

a medida que iba aumentando el mun

do". Es. igualmente ,
el caso del diálogo

del viejo obispo nostálgico de su tierra

natal, y su secretario-bibliotecario:

-"Me llena de terror la soto idea de

que en España hayan dormida ya esla

noche".

-"No podemos intervenir en la rota-
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"Prostíbulo". Barcelona, 1992. Técnica aguo fuerte, aguatinta

1¡A NOVELA DE

GARCÍAMARFUZ
ción de to tierra", dijo De-laura.

Tero podríamos ignorarla para que
no nos duela", dijo el obispo. "Más que

la fe, lo que a Galileo le faltaba era

corazón".

¿Porque tantos escri lores contempo
ráneos novelan el pasado? ¿Es que su

presenteno les ofrece suficiente,yvalio

sa, materia prima para sus retolos? Es

claroqueesamirada al pasado es lade un

hombre de hoy, ello es inevitable, aun

que en el caso particular de GarcíaMár

quez un rasgoesencialde sumodonarra

tivo particular es el hacerlo desde el alli

y entonces, lo que hace
-de paso- más

verosímiles y vivaces sus relatos.

Lo que sucede diariamente
ante los

ojos de togente es materia de interpreta
ciones variadas y ciertamente contradic

torias; interesadas, incluso. El novelista

tiene como materia fatal to realidad, y

está -o debiera estarlo- particularmente

preparado para interrogarla en busca
de

sus signos precursores, de sus significa

ciones más ocultas.

Las claves del presente no son de

fácil aprehensión para todos. De ahí
el

que una novela -u
otra cualquiera crea

ción artística- que dé cuenta del sentido

del presente no sea inmediatamente

comprendida y gustada por todos. En

otras palabras, no hace un besi seller.
Es

por esoque, porejemplo, gusta
masa las

mayorías un tipo de poesía que las de-

vuelvaatmundode la infancia, porque se

trata de un tiempo ya elaborado, ya

elevadoaconcepto,unmundocomparti-
do por muchos;

en tanto, una poesía

nueva está hablandode un tiempo que se

está haciendo, y su infinitud de sentidos,

FERNANDO QUILODRÁN

direcciones, tradicionesasumidas,recha

zadas o reelaboradas dificultan su acep

tación. Dicho en otras palabras, la reali

dad antecede a la idea.

Más que "nadie es profeta en su tie

rra", habríaquedecirque nadie esprofe
ta en su liempo.

Todas estas dificultades se salvan,

escribiendo sobre toQu ¡nimia, los viajes
de Cristóbal Colón, algún episodio
medioeval, etc.

Es indudable que hay, en todo esto,
notables excepciones, y bastaría men

cionar a to Yourcenar entre otros tantos,

para dejar en claro que no se trata de

pretensiones de fijar normas absolutas.

Claro, no estaría demás decir que entre

Salambó y tanto La Educación senti

mental comoMadameBovary , de Flan

bert, la balanza se inclina sin dudapot las

dos últimas, precisamente las que tienen

por materia el presente del autor (o un

pasadomuy recienteque, en rigor, forma

parte de su presente histórico).
Como ya es habitual en la novela

"

macón di ana", todo aquí es desmesura

do, insólito, en extremo original.
Balzac, quenoesporcierto unmodelo

absoluto ni to suya la forma única de

hacer novelas, quería ser "el secretario

de 1a historia"; otros prefieren hacer de

secretarios del pasado, misión entre

imposible y de utilidad dudosa.

Sin embargo, a esa misión dedica

buenaparte de su obra este escritor, cada

una de cuyas páginas, ya adquirido su
deslumbrante oficio, será de lectura

amena y logrará despertar el interés por
los personajes y conflictos que tan bien

sabe conformar. Cabe, sí, preguntarse

por lo que queda al final de sus páginas,
cuando ya cerrado el libro el lector se

reformula sus viejas preguntas; allí don

de el auténtico escritor debe aportaren lo

que es vocación exclusiva del gran arte:

la profundización del hombre en 91

condición, su elevación a estadios más

altos de comprensión, una suerte de

ganancia de nuevas provincias del co

nocimiento de sí mismo y del mundo.

En el caso que nos ocupa, toma el

novelista la sociedad de to Colombia

colonial y, sin queparezca éste supropó
sito principal, va demoliendo losporfia
dos mitos que se han tejido acerca de

nuestro pasado indoamericano. Lamon

taña más alta de nuestra cordillera, po
dría afirmarse, es la de los mitos. Entre

ellos, los de raza. La sociedadque pinta
G.M. está traspasada por el conflicto
racial creado con to importación de es

clavos africanos, cuyas costumbres, len

guas, religiosidad, chocan diariamente

con los modos importados de Espafla.
Los "blancos" temen al cuchillo del

esc lavo, se rodean de precauciones, crían

perros guardianes y pasan en veta tas

noches en la espera dé la rebelión o del

ataque individual de sus "enemigos"
sirvientes.

Como recurso propiamente narrati

vo, halla G.M. uno apropiado a su tema,

y a la medida de su genio. Es cuando

(pág. 1 18) se produce unade tos escenas

clavesenlarelacióndel curaDetoura y to

presuma "poseída porel demonio", Sier-

vaMaría. Tras la violencia, ya habitual,
de su en frentam ien to, la m uchacha ".. .rió

por primera vez".

"Soy más mato que la peste", dijo.
"Detourano lecontestó con los Evan -

gelios sino con Garcilaso:
"Bien puedes hacer esto con quien

pueda sufrirlo".
Para agregar, el narrador, a renglón

seguido: "Se fue enardeciendo por la

revelación deque algo inmenso e irrepa
rable había empezado a ocurrir en su

vida".

Recurso genial, el de acudirá Garci

laso, que marca el tono de los episodios

siguientes y el destino de los dos actores

centrales: SiervaMaría y Delaura. Hace

falta to intuición profunda y la maestría

de un García Márquez para acertar, así,
con un recurso literario, a marcar el

cambio profundo de los hechos que se

irán encadenando hasta un final trágico.
Y es que los personajes de esta nove

la -como de muchas otras del mismo

autor -recuerdes*',, por ejemplo, Crónica

de una muerte anunciada-, se mueven

como figuras alcanzadas por un destino
al que nada pueden, ni quieren, oponer.
Son personajes cuya coherencia con su
asumido destino lindaría en lo grotesco,
en to caricatura, si nomediara to tremen

da cargadehumanidad que sedesprende
de sus mismos actos y del tratamiento

que el novelista les otorga. Es, en alio

grado, lo que hace a muchos de ellos

inolvidables.

Pluma y Pincel n> m



Mario Ferrero:

Con esas palabras, contaba Mario Ferrero, lo

recibíasu amigoPablo deRokha.Este aflo se cumplen
100 del nacimiento del poderoso poeta de Licantén y

este ano mismo, ayer, se nos ha idoMario Ferrero.

"Toca la gaita. Domingo Ferreiro,

toca la gaita, non queiro, non queiro"

cantaba eipoeta argentinoRaúl GonzátezTuñón.

"..porque están llenas de sangre las rías,

porque se ha muerto Domingo Ferreiro" .

Semejanzas de Ferrero y Ferreiro/s,en un univer

so de letras que comienza a formarse, públicamente,
en 1948 cuando publica su libro de poesía Capitanía
de to sangre y que se prolonga hasta este 1994 en que
no alcanzó a ver ya salidas susMemorias de medio

siglo, que preparan Pluma y Pincel con Librerías Luis

Ri vano. Este aflo 1994, que venía señalando como el

de su muerte y tuvo razón, aunque por mientras

preparaba una reedición de su luminoso ensayo Cé

sarVallejo. El hombre total,que viene de premiarle
to Municipalidad de San Bernardo. Y también otra

reedición, en fórmalo pequeño y cuyas pruebas ya
había revisado, de un texto de poesía y pintura.

Preparaba,con un equipo dirigido por él, un libro

sobre Santiago, to ciudad, y su reflejo en la literatura.

Entre su primer libro y estehoy,ensayos, librosde

poesía, artículos y estudios publicados en un sinnú

mero de revistas y diarios, y que él mismo no alcan

zaba a medir.

Los escritores, en jomada reciente, lo señalaron

como uno de los cinco que, en opinión votada en to

FERNANDO QUILODRÁN

SECH,merecerían el PremioNacional deLiteratura. Di

rigente de su gremio, Mario Ferrero fue escritor de

jornada completa y cabal. Generoso, amigo y crítico de

mirada profunda.

"¿A do vades...", le preguntaba de Rokha. Se va

Mario Ferrero a donde van todos los escritores "que en

el mundo han sido". Conocerá su obra estaciones de

olvido, como todas, pero nunca ha de faltar quien se

incline hacia sus páginas para beber en ellas el hondo

mensajedehumanidaddequien nopasópor la vidacomo

un accidente.

Laconmoción que recorrea los escritores esmás que

explicable. Para las letras chilenas, ésta es una gran

muerte, una de ésas que interrogan, e imprecan, desde

"los Cristos del alma", para decirlo con su Vallejo. Una

muerte ante la cual cada uno se dice, en voz muy baja o
en el silencio de tos confidencias absolutas, que se le ha

ido una parte importante de sí mismo.

El hombre lúcido y penetrante, de mirada enamora

da y también irónica, el trabajador infatigable de tos

letras, seha ido.Lomejorque de él podemosdecir es que
fue consecuente hasta su último día.Murió, como los ca

pitanes en la tempestad de su vida, en to cubierta y con el
timón asido con fervor,mirando siemprehacia adelante,
hacia arriba, hacia el futuro quequiso limpio y justo para
los suyos, que fueron siempre los mejores, los más des

amparados, los pobres y los poetas del mundo.

Allá va "don Ferreiros", hombre y artista de difícil
olvido.

(Publicado enEl Siglo,del 1 de septiembrede 1994.)

SILUETAS
M IA PLAYA

El San Sebastián deesosaños, solitario, paradi

síaco, tuvo personajes que hicieron época. Re

cuerdo a madame Michaud, la célebre adivina, a

quien visitaban políticos y presidentes, artistasde

cine venidos de todas partes, jinetes, deportistas.

Muy de mañana, se bañaba en el mar sentada en

piso bajo, con un absurdo traje de color ladrillo

con rayas negras, que le llegaba hasta la rodilla.

Apoyada en su bastón, esperaba pacientemente el

advenimientode laola, en laactitud dequien reza

o está en comunicación con et Altísimo.

MadameMichaud, doña Julia, era una institu

ción en la comarca. Fue la primera reina de San

Sebastián, elegida por la juventud en una especie
de soma simpática, a la que ella respondió con la

más absoluta seriedad. Tanto, que los pocos ade

lantos de ese tiempo se debieron a su reinado.

Confeccionó un horario gigante para la salida y

puesta del sol, obtuvo para los residentes una

casilla de correos, hizo dotar de pito almotor. Asi

le llamábamos al carrito eléctrico que unía los bal

nearios de Cartagena y Las Cruces, y que pasaba
frente a nuestras casas, a un par demetros de los

portones.Comohabíamuchosniños,algunopodía
salir corriendo y encontrarse a boca de jarro con el

vehículo. El peligro, pues, era inminente. Enton

ces se convino que los que estaban en la playa
cuando aparecía el lamoso carro, debían gritar a

voz en cuello:

¡El motor, el motor!

Claro está que con la llegada del pito seperdió
buena parte de lamagia infantil, como ocurre con
todos los signos del progreso. Este fue el primer
adelanto del poblado, que en esos años no tenía

luz eléctrica, ni alcantarillado ni gas de cañería, ni

siquiera letreros de Coca-Cola esparcidos entre
tos rocas.Vivíamos en el paraíso terrenal, amedio

vestir, disfrutando del sol y de la brisa, sin otra

preocupación que no fuese la del loco mundo de

los sueños. Con nostalgia infinita recuerdo el

sombrero de pelo, de alta copa, con que se casó
don Juan,mi padre, yque yo usaba como atuendo

complementario de mi traje de baño blanco, de

lanilla importada. Al candoroso sombrero le fui

agregando flores, guirnaldas, oropeles, con cuya
singular jardinería yo desafiaba al qué dirán. Lo

que era perfectamente inútil, porque nadie se

preocupaba de nada, sumido como estaba cada

uno en su propia majestad.
Otro personaje relevante era don Carlos Vicu

ña Fuentes, padrede JoséMiguelVicuña yabuelo
de los poetasVicuñaNavarro, mis colegasde hoy.
Lo veo salir en las tardes vestido de explorador,
con cucalón y botas, premunido de una larga
escopeta cruzada en bandolera. Al parecer, solo
salía a meditar, a presenciar la puesta del sol, ya
que el anochecer regresaba sin pájaros, a veces
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con tina enorme sandía enredada en

el morral. Cuando en el desorden de
mis libros sude aparecer ahora "En

las prisiones políticas de Chile", no

puedo dejar de pensar corra un

hombre ponderado, tan tranquilo y
apacible como don Carlos Vicuña,

pudo escribir un libro tan enérgico,
tan pleno de doliente humanidad.
H personaje de fondo, el miste

rioso, el que concitaba el comentario

délosadultosa lahora de lacena, era

sin dudaMarioGóngora, el filósofo.
Por aquellos años, pese a su juven
tud, ya ostentaba el ambicioso título

que le había conferido, antes que la
Universidad la extrañeza del alma

popular. Vivía en casa baja, tanmis
teriosa como él, escondida entre las

dunas. Era hombre delgado y tími

do, de mirada profunda y rostro

inteligente, a quien costaba hacer

hablar. Nunca lo vi en laplaya, para
da vivir un mundo aparte, como

perdido al fondo del arenal. Lo visité

un parde vecesen compañía deestu

diantes ávidos. Fue la primera vez

que of hablar de Kant, de Kierke-

gaard , de Spencer, del anbcristo de
Nietzche. Despuésno lo vimás, hasta

que el país se conmovio con la no ti-

da de su accidente y su deceso.

Otro ser misterioso de mis días

niños fue el comandante González,

de quien ni siquiera recuerdo el

nombre. Se decía que era el amante

de su hermana, elegante amazona

que veíamos cabalgar por las tardes

en briosos corceles, siempre distin

tos. Ambos vivían en un chalet anti

guo de cierto rango, la única casa de

tres pisos que luda el balneario. El

presunto galán era piloto de avia

ción, un experto piloto osado hasta el

delirio, Solía visitar la casa a medio

día, volando a baja altura y rea ¡izan

do piruetas increíbles. Lagentedecía

que lanzaba paquetes, sillas de

montare incluso cartas y regalos por
la ventana de la torre, lo que nadie

podía comprobar. Lo cierto es que

aparecía en el aire el avión de Gonzá

lez y todos rws aprestábamos a pre
senciar un festival aéreo, mientras

crecía la murmuración en los corri

llos de mujeres.
Cierta atmósfera de leyenda ro

deaba a los hermanos, leyenda que
luego se convirtió en tragedia viva

cuando una tarde cayó del caballo to

elegante amazona. La horrible esce
na del día siguiente todavíame suele

aparecer en sueños: con marea muy

alto, una carroza abierta avar.za difi

cultosamente por la orilla del mar,

sota, seguida de algunos perros que
no cesan de ladrar. En ella se bambo

lea el ataúd de Susana González,

cubierto apenas por una corona
de

jacintos Utos.

Es nd primera vivencia de la

í2)
HaWa

orrospersonajes,daro está,
aun cuando pareciesen de menor

cuantía. No lo eran, en verdad; eran
gentesoriundasde la región,modes
tas, sencillas, algunas pintorescas y
deacusado perfil campesino.Vivían
en pequeñas parcelas del fundo "El

Peral", eranmedieros o cuidadores,
pescadores u obreros agrícolas; gen-

amores con su propia hija; que hace

años, en Carrizal Bajo, habla rome ti
-

dounmrnenporencargaTenfefama
de altanero, aun cuando su violencia

no pasabade las palabrotas y el con
tinuo escupitajo que soltaba por

debajo del cigarro. Poseta carretón
fletero ungido a un caballo flaco,

esperpéntico, que resonaba como

arpa vieja cada vezque lo huasquea-
ba. Auriga en su carretón, atravesa
ba el arenal acarreando cajones y

na. La derecha era una pata de palo
artesanal, que sonaba sobre los hui

ros secos como un terremoto de tele-

visión. Era hombre bondadoso este

Carmelo y de humor a toda prueba;
se pasaba el día haciendo bromas,

ofreciendoservicios, conversand o d e

nada, siempre sonriente y generoso
mientras preparaba sus innumera

blescauseos. Por la tarde, remenda

ba sus redes con suma destreza y ya
entrada la noche se embarcaba en su

De izquierda a derecha Tito Palestra, Pablo de Rocha, Mario Palestra, MarioPerrero, Juan Godoy,
Teófila Cid, Nicomedes Guzmán, MafudMassis.

te respetable y respetuosa, que no

teníaotraalternativa que esos largos
inviernos marineros y los amanece

res cristalinos, saturados de pájaros
cantores.

Recuerdo a doña Luisa, a cuya

casa íbamos de mañana a comprar

huevos y hortalizas; su propiedad
era uneterno jardín que florecía todo

el año y ella unamujermuy limpia y

bondadosa, de alto moño encaneci

do. Sus movimientos lentísimos te

nían cierta elegancia natural, como

recién salidos de un colegio inglés a

la hora demisa; hablaba con esa voz

suave y candorosa de quien pide

perdón por haber nacido,
susmanos

jugaban con el delantal, apenas per

ceptibles.
Distinto era Aníbal Gutiérrez,

hosco, mal engestado, como ence

rrado en la cicatriz que le cruzaba to

mitad de la barbilla. Se decían de él

cosas terribles: que había sido con

trabandista de animales, que tenía

maletas, rodelasdecochayuyo y toda

suerte de cachivaches.

-Qué tal, Aníbal. ¿Cómo anda el

negocio?
Intentaba sacarse ei sombrero, un

sombrero negro, raído, polvoriento,

pero no alcanzaba a terminar el

ademán cuando ya estaba lejos, azo
tando a su jamelgo como si estuviese
en el circo romano. Toda su posible
furia deotros tiemposdescansaba en
esegesto inútil,agresivo,que sehabía
convertido en un acto atávico inhe

rentea su personalidad, la que se iba

dulcificando a través del día, ya que
al anochecer Aníbal aparecía en la

playa con sus espineles de pescador
y sus anzuelos. La presencia del mar

parecía tranquilizarlo, se le aquieta
ba al ala del sombrero y todo en él

cambiaba como 1a tramoya de un

telón de boca.

También Carmelo era pescador
Carmelo, el cojo, que sustentaba su
enorme corpachón en una sola pier-

botepara regresaralamanecer,ento

nando una vieja canción marinera.

¿Qué será de todos ellos? ¿Habi
tarán la zona del silencio o andarán

por allí, viviendo el rescoldo de su

aventura?

Estoy pensando en esos días

cuando apareceMercedes Soto en la

memoria, correteando los cerroscon

su canasta de tortillas. Junto a las

tortillas van las murmuraciones, lo

que pudo ser y nunca fue, lo que fue
sin que nadie lo supiera, lo que los
otros supieron de lo poco que fue.

¡Mercedes y su flor en la cabeza!

¡Mercedes y su canción de cuna, con
la piel estampada de viejosmedallo
nes y el perro regalón oliendo sus

polleras!

(Da su libro postumo Ivtamortai f

rmd-o siglo, próximo a aparecer con al

reto Pluma y Pineal en cc-edetón con

Ubreriai Lus Rlvano.)
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MARCELO GARRIOO

TERROR

Oiré un mar

Aquí sobre el borde

Oiré un mar

aquí al borde sobre la nada del aire

Chré un mar

uno que florece a los pies del sol

y uno que muere con
una

princesa oriental.

Oiré el mar, ese que habita

sobre ti y saldré a pescar estrellas

y silbaré al viento y agitará tu mar.

Oiré un árbol, verde árbol

y querrás abrazarme,

temiendo que el árbol se pueda

derrumbar.

'"No. mis arboles no se derrumban".

Oiré un río de palabras frías

que corre raudo hacia la nada del aire

porque son vientos.

Porque no son poesía como las mías.

Oiré un cielo celeste o quizás azul

como mis sueños.

Oiré cantos de aves dibujadas

por la parte virgen de mi alma.

Oiré cielos azules; no negros.

Oh! tus cielos son nublados

me nublan tus cielos

Oh ! lus mares son tormentosos

me atormentan tus mares

Oh! tus árboles son secos

me secan tus árboles

Oh! tus cantos son vacíos

no entiendo tus cantos

Me vacían tus cantos.

No cantes sobre mi

sobre mis cielos.

Sobre mis mares

sobre mis árboles

sobre mis cantos.

¡No cantes!

MEDITACIONES FRENTE AL MAR

Sujeto quieto y to mirada perdida

sujeto quieto y los brazos muertos

miras el camino recorrido y to vida,

y los labios en tus ojos con un sabor

de asombro ¿dónde estás?

Te has detenido a mitad del camino

rompiendo las reglas del destino

y no sé qué dicen tus ojos, si tienes miedo

o tan cansado estás y te has dormido.

Te has dormido con los ojos abiertos

pareces preguntarle al destino

las preguntas censuradas a tus ojos muertos

porque asi se ven enmedio de la
vida y de este

descanso clandestino.

Sujetas tus ojos al cielo,

suspendidos en preguntas y recuerdos,

quisieras gritar, pero te oprime unmiedo

y temes al futuro y le miras con recelo para ver si

¿Qué esperas arrancarle a las nubes?

Quizás la blancura que tu alma extraña

están tan lejos de ti, más de lo que lú crees

y quizás podrían hablarte, pero no son humanas.

Se pierden tus ojos en el horizonte

le llegó lamuerte del sol a tus pies
el mar amenaza con secarse de repente

y te reclama con furia a tu espalda ¿la luna la ves?

La noche cae en tus cabellos

sobre tes preguntas enredadas en tus labios

no puede descansar, el sol te habla en sus

agonizantes destellos

respuestas te aguardan en los próximos aflos

no darles con tus reproches a to luna

no le hagas daflo

déjala llorar en 1a azul laguna.

Estudiante del Uceo Enrique Molina, de

Concepción. 1 7 años y "de egregia
prosapia poética", según Ornar Lara,

quien envía sus poemas a PyP.

GONZALO CONTRERAS

SILVESTRE

Una vez que la muerte

accione el obturador de su cámara

y magistralmente
retrate

el último suspiro

del gato

Quién

con esa perfecta imagen en la retina

creerá

-a pesar de to seriedad del fotógrafo-

que más allá

del animal doméstico atrapado en el tiempo

del Icono

la enigmática arbitrariedad del daguerrotipo?

AS TIME GOES BY

Tarde llegabas

asfytodo

Bogart
mordía el anzuelo

y en su discurso nena

esa nostálgica melodía

que anulaba la realidad

Salvo

la inmóvil sonrisa

el duro gesto

del cigarrillo entre los labios

RETROSPECTIVA

Sf nos habíamos amado tanto

y al asunta

no hay vuelta que darle

La historia vuelve a repetirse
sólo para constatar

que en el papel también envejecimos
a pesar de estos ojos

que aún ven con otros ojos

y para que tú veas

en las líneas de tu mano Juan

o en esa Casablanca de Jennyfer

que oí sabes

no es de película
o en el Manzanares de Manuel

cuál es la diferencia

si en esos lugares me veo

recordando sin ira

recordando:

Soberbio el pase en profundidad
de lujo el toque de tumemoria a la mía

y helos ahí

Pluma y Pincil n* m



como viejo craks

enviando el balón al rincón de las ánimas

Sf

"recuerda cuerpo"

acuso el golpe

úngelo la jugada
la historia vuelve a repetirse

Nos hablamos amado tanto

De El frío e Impersonal mundo de ia poesía.
Editorial Gil de castro, 1994.

EULER GRANDA

CEÑUDOMAR

Está gritando

desde temprano el mar,

lo escucha

por el resquicio de tus manos;

perdidas en la tarde

dan tumbos las palabras

y al nivel de tus senos

el oleaje,
me contagias,

adentro de mí mismo

oigo pilar los barcos;

reflotan los tatuajes

sobre mis antebrazos;

me embarca

hacia grises ciudades

hgftdtctai a la orilla de mi sangre;

pero de golpe
se interrumpe el viaje,
comienzan los cordajes a pare tarme ;

algo se rompe,

ito tus ojos resbalan los pedazos

y con mí voz

sobre tu piel pegada,

tevas

y el mar se calla.

De Un perro tocando la lira y otros

poemas. Quito, Ecuador, 1990.

MARTA SAEZ

EL LOCO MELENA

Hoja pálida siempre en reverencia

Fantasmales

sus pupilas de huma

rizos muy largos y desordenados

la nariz en gancho

y la boca fina

Recorría lento to plaza del barrio

murmurando secretos a tos rosas

Nosotros furtivos

golpeando en el pecho el pánico incierto

seguíamos sus pasos

prestos a la huida

li se aproximaba

Siempre desde lejos

DELIBERADO PLAGIO

Por una de tus miradas de golondrina
en vuelo

yo diera mis alas de locura

Por una de tus sonrisas de vertiente

secreta

yo diera el canto nuevo que brotaste en mf

Por un beso sólo uno

de tu boca prohibida

qué no diera

MARÍA

Asustarlos y simples

los ojos de María se aturdieron de ausencia

envasada

en torbellino de ruidos ajenos y luces de neón

Temblaba su equipaje de consejos paternos
temblaba su cuerpo de soledad

Ahora se la ve de mirüfalda

con un llanto escondido en el fondo del rimmel

La conocen por La Magda

De Trasluz. Editorial La Trastienda". Santiago,
1994.

XIMENA RODRÍGUEZ

Por ejemplo to rabia

de esperar en cuanto mundo

la historia del silencio

a los cuatro vientos nada

y nadie que pueda

Por alguna suerte

de veintiún venturas,

dos oasis a la cara

un pañuelo

veinticuatro despedidas

y detrás de mí

sólo to espalda

De La espiral de los iconoclastas. Antología

poética comunal de Renca. 1994,

Uno busca la ausencia de uno mismo

y le pone nombres al extraño y le secretea

enigmas del otro que tampoco es uno,

pero uno habla, sin ver en lo absoluta

aquel con quien habla,

pero uno busca (majadero uno)

to ausencia del uno mismo

aquel que se desconoce de memoria

ARTE Y CREACIÓN

ANGELO DIME

Vimos el Sol. SÍ que lo vimos!

Eramos del pabellón 8 los que lo vimos

Angelo y mi mano

las hojas del cuerpo del sol

las hojas volando y los ojos de Angelo

y los labios juntos soplando

y era la hoja el sol.

Angelo dime ángel de vientos y d ía

de parto, dime con tus ruidos y lus

ojitos de Sol, dime con tu dedo nube

techo aire Sol, dime espejos del

pabellón, dime alma en la cordura,

dime zapato pie cordón.

De La espiral de los iconoclastas, Antología

poética comunal de Renca. 1994.

DANIEL VARAS

SIN TITULO XVI

Cojeo entre los perros

y desgarromi camisa

para pasar revisa a los guardias del infierno

Abro mi maleta de muerto

con olor a astillas

y cambio las botellas de Neruda por libros sagrados

(de poesía)

"Remato mi cerebro"

canto al calor de tu cuerpo

plagio to imagen del Cristo Negro

y lloro entre tus cabellos

escupiendo gusanos por las narices.

De La espiral de los Iconoclastas,Antología

poética comunal de Renca. 1994.

RICARDO DONOSO GONZÁLEZ

DE AMOR

Mi manera de amar

esdecirte...

rocío de espera

acopio de militante

suburbio anaranjado

penitencia, ruego, fragor de primeros habitantes.

Mi manera de amar

es decirte...

canto dialéctico y premonitorio

luz y candil

asociación ilícita

anhelo y complicidad.

Mi manera de amarte

es rozar tu cuerpo

a to hora de to verdad

De La espiral de los Iconoclastas, Antología
poética comunal de Renca. 1994.
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¡liberto Cruz Rodríguez
libro Sobré un Viemo di ,¿á

Recuente*
.

. (l)Nocturno

y bellas

as¿espacio. Disfruto
todo el encanto absoluto

MtampoapUfioaibedrto
mUiaras se cuaja el roció

'

a laflor que la saluda

y la luna se desnuda

parabaluvvttdeiria. .

mAlborada

Anutnecr nuevamente

y el gallo, tenor del alba,

alespdtwiMasalbm,
<fl6nMr.

'é» lejotn time

pajaro en el ramaje.

fyeaunvabaPo
salvaje

con abierto crin dorada

vadesnuda la albt'roJa

trotando st-bre el paisaje.

«• - TfeSS
mHrAúdía W-?T&3&

Sede^nietmmÁrdU-
yaaputriBamrnedü
sobre lasmatas enreda

' '

¡twde su alegría,
•ge la nueva cü

m^OiM eneimatojo,'

jMJO'an vienta cojo
defrescura en íafloresta.
disfrutaplácida siesta

la cerca, el chipojo.*

_J£flfi- ...

Va desbastando en la huida

el barranco, sin que borre

^^he\mi,siistatique&me
m^ké^deMerecida.
Como uno serptrnte fumad

por agujas diminuías

P'Pm&fáanqiiibysas rum- *

femlhando el subsuelo

para que se abran ai cUh

los arteles y lasfrutas.
"

^Especie de lagarto. .

í Sergio Morales Vera
'

*

De su libro El tiempo y yo.

£1 tiempofyo como dos
enemigosque se aman

f. Odesgargantasque claman
pero en una sota voz.

''. Porelmismo rumbo, enpos ;

: de to cumbre oelpantano,
permanente mann a mano

%donde sejuégala suerte
de hallar la vida o lamuerte

¡ah, tiempo, ¿Cómo te gano?

Ayerpensaba que hoy

El autor, con poetas yperiodista»mexicano» en La Babona.

Poesía Popular

LADECÍA ESPINELA

ENCUBA
CAMILO ROJAS N.

No sé si fue to décima espinela que se prendió a la poesía popular, o al revés fue

la poesía popular la que se valió de esta hermosa estrofa malagueña para hacerse oír

por tridos los rincones.

La cuestión es que ambas, separadas, si bien es cierto que podrían sobrevivir,

perderían ese brillo que les da aquella linda mixtura.

El romance, las coplas o cuartetas, el verso libre y hasta el soneto, pueden ser

alternativa, pero ninguno con la fuerza de esa herramienta que es usada por los

pueblos para cantar al amor, a las penas, a la alegría, a la patria, etc., cuando es

empleado en la poesía popular.

La décima tampoco desmerece en la poesía culta.Muchos poetas, desde ta época
del Siglo de Oro en Esparto, la escribieron -José de Zorrilla, Lope de Vega.Calderón
de la Barca; arlos después García Lorca, Miguel Hernández de la generación del 27.
además de Rubén Darío de Nicaragua, Amado Ñervo de México, etc.- con un

lenguaje que sorprendía por lo refinado, estableciendo, ami juicio, unade las pocas
diferencias con la espinela de los poetas populares nuestros, que usamos la palabra,
quizás más desnuda, pero no por eso menos poética.

Enel alto 1991, tuve tooportunidadde asistir corrió invitado al PrimerEncuentro
Festival de la Décima, efectuarlo en la ciudad de La Habana, Cuba. Allí conocí a
muchos decimistas escritores y repentistas, y conocí lambién de to historia de la
décima en to pluma de muchos poetas de renombre: José Martí, Nicolás Guillen,
Manuel Navarro Luna, Eliseo Diego, Cintio Vitier, Roberto Fernández Retamar y
muchos otros que no resistieron el embrujo de escribirla.

Pero del Encuentro mismo recogí enseñanzas riquísimas de poetas mexicanos
venezolanos, españoles y cubanos; además de una gran amistad, que siempre'
recordaré, deGilberto Cruz, Sergio Morales Vera,Waldo Leyva, poelas escritores
cubanos que me mostraron la realidad de un compromiso con su pueblo y me

regalaronejemptoresdesusobrasquequieromostrar aqui, almenos unaparte. Cómo
ellos escriben to décima elaborando un trabajo en una o veinte estrofas diferente al
verso nuestro encuartelado donde hacemos cinco décimas con to despedida; ellos
escriben las décimas glosadas (encuartetadas) sin to despedida. K

-era sólo una esperanza .

pero hoy ya no me aicama
'

.

para ir a lo que voy. tj£
Fugaz segundo que soy \
sin reclinar la raíz

¿como eludir el desliz •":

que me corlará tifuturo?
'

■-;.

¡Con qué irremediable apuro

pasas, segundofeliz! .

m. .'"■■:
. Nacido a ta luz de un grito
vencedor de nuevemeses

■■■:■ desde el vientre de ¡as rrueses \

o ser grano de infinito,
;. Entre ¡a bruma ¿timito
rmcer sin ser todavía

\ y abrir el porrón de un día

.
■■: para ver pasar rebaños

de minutos que harán años.

Eroya y no lo sabía.
''

(4)
-

,

"

Aquí asomado al brocal _•;
del pono en que ayer bebí ;

siento corno brota en mi

%wü^guú«gwnrfal,1fe' "Ijv-,
Se sabe que de un panal ry:$

kps^e extraerse btmie^i¿:j;:^
%#ufc*Mto¿fo'étiiny^.y, ^.
dulzor que la miel te deja

porque siempre hay una abe/a

fi'fá*&'4Mlwr%~fSei, :

Waldo Le;
De su abroDiálogo de Uno.

También lamuerte es torpe

Un .
.

I".
Cierta vez lamuerte vino

% a buscar mi voz aimundo.

pero demoró un segundo ■

y na me hallóen eieamimp. \

Desde entonces su desuno
_,..

:| é$. tocar de puerta enpurria,
pero tw puerta está abierta

y yo la miro pasar;

i:mientras tengas que tocar
no hallaras, mnertr. mi.

Yo sé que me encontrarás,

§ amarán »^ntóirm^tí0-
ce empujará en el sendero

y por mipuerta entrarás.

Pero, muerte, no obtendrás
-

ningún triunfo, que tu suerte
será el entrar y caerte

Ciega ae luz, torpe? neja, ¿

y yo escucharé tu queja, ;■

queja dedolordemuerte,

(3)
-■ r.

No podré decirte adiós \;l
porqueyofui quien te traje.
pero mió es elpaisaje
cuando partamos tos dos.

Te hablaré porque mi voz -■
**

setúpomtid-easiigrr^: ,v-«¡

de escuchar al enemigo
que, aunque marchando a lu lado,

no> se siente derrotado," „

es él quien se va contigo.



LETRAS, ARTE Y CREACIÓN

En
Santiago existe unMuseo de arte contem

poráneo que está a la altura de pocos. Con
una colección que incluye a artista como

Calder, Cuevas, Dewasne, Miró, Tapies,
Torres García, Vassarely, Wilfredo Lam!

Malta, por nombrar sólo a algunos, representa unos

pocos de losmás importantes museos de arte contem

poráneo, entre las decadas del sesenta a los ochenta,

que existen en América Latina. El Museo de la Solida

ridad Salvador Allende funciona por el momento cn

una casa-sede ubicada en aquel Santiago tradicional,
de calles curvas, casas señoriales (Virginia Opazo,
entre República y Avenida España), todo lo cual ya

algo dice de su contraposición, de su configuración
como unmuseode arte contemporáneo que se sirve de

lodo espacio disponible para mostrarse.

Desde su inauguración en 1991, el MSSA se

planteó la idea de tener una selección de obras que

pudieran llevarse adistintaspanes del país para ser ex

puestas.De estemodo se han realizado muestras itine

rantes en to Galería de Arte de la Municipalidad de

Valparaíso, Casa del Arte-Pinacoteca de to Universi

dad deConcepción, Municipalidad de Valdivia, Pala

cio de Bellas Artes en to Quinta Vergara de Viña del

Mar y Universidad Católica de Valparaíso. Todos

estos espacios de alguna u otramanera corresponden a

entidades culturales, en ellos no hay invasión porparte
de una muestra plástica, son espacios soctolmente re

conocidos como lugares desde donde surge y se reali

zan actividades culturales, con un cieno resabio de

templo insume lonalmeme reconocido.

■ Peroenesialistahay une-araño, un espacioque

si bien es cierto es institucional en la medida que

cumple funciones claramente públicas, es un espacio

diferente a los que acostumbran albergar a las artes

plásticas: un edificio Municipal, en cuya sala audito-

rium se presenta una selección, de alrededor de cin

cuenta obras, de artistas contemporáneos. Ocupación

realizada parMiró, Vassarely, Matta, entre otros.

Ya estamos en 1993, y comienza una nueva mues

tra itinerante del MSSA: cuarenta y un grabados de

Roberto Malla, donados en los anos ochenta, se expo

nen en la pequeña sala de toMunicipalidad de Renca.

Este hechoabre tosposibilidades auna seriedeotras in-

stituciones: Centro de Extensión de 1a Pontificia Uni

versidadCatólica,municipalidades de San Ramón ydc

Pcñalolón. Estos grabados del pintor chileno dan la

pauta y sirven de excusa para la ocupación de espacios

no propios.

Durante 1994 cl Museodc la Solidaridad Salva

dorAllende ha realizado diez exposicionesen diferen

tes comunas de Santiago; Matia ha ocupado espacios

comunes, pasillos municipales, salas de lectura de

bibliotecas públicas, salones de conferencias, ha desa

lojado casinos universitarios, para pasar del ámbito
de

lo puramente plástico a la convivencia gregaria propia

del hecho gastronómico. Arquitectónicamente,
todos

estos lugares comparten el hecho de no haber sido

originados como sala de exposiciones, no están sena-

OCUPADO
ESPACIOS
01IE \0 SON

PROPIOS CAROLINA HERRERA

Colección América. Roberto Matta.

lados con cl rótulo de Galería de Arte ni de Musco

La transgresión del lugar sc ha llevado a cabo

en forma paradójica al mismo tiempo que cs un hecho

deconsecuencia: las obras quepertenecen a estemuseo

son todas donaciones de los artistas para constituir

aquí enChile unMuseo de ArteContemporáneo de ca

racterísticas específicas y diferenciadoras. Sin lugar a

dudas que esta serie de exposiciones realizadas en

estos últimos tres años, marcan to pauta diferenciade-

ra. ElMuseode la Solidaridad SalvadorAllende ha lo

grado un ritmo de invasor, al acercarse al público, al

mostrarse en cualquier sitio que cumpla la función de

ser público, transitado, pasillo obligado de trámites

burocráticos, obligando a mantener las

puertas abiertas durante los fines de

semana y en horario continuado, por

que los espectáculos comunales sc han

sentido agradecidos por llevarles a su

propio habitat algo que por distancia

geográfica, económica, social y cultu

ral creían que no era para ellos; acto

que no tiene nada depaternalista, y aun

menos de pedante: cuestamenos ingre
sar al pasillo municipal que al Museo

Nacional de Bellas Artes. a
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AJEDREZ*

Las más importantes empresas del

país se han reunido nuevamente para

otorgarasus irabajadores laoportunidad
de lidiar en to esfera del arte ajedrecísü
co. Ningún torneo reúne tanta afición y

maestros consagrados, es por esto que

merece un reconocimiento especial de

gratitud para sus organizadores.
Además de los interesan tes enelíen

nosquehan ofrecido los especialistas, el

torneo ha aportado producciones valio

sas del circulo laboral. La partida si

guiente demuestra cómo un aficionado

es capaz de complicarle la existencia a

c Eric Martínez

NegrasiJuanHernández (ELO 2.235)

Defensa Francesa

1.P4R.P3R

2.P4D.P4D

Í. PxP,...

(Captura sorpresiva, !o habitual es: "',..

C2D)
3... PxP

4.A3D.A3D

5.C2R.C2R
6.A5CR1?

(A igualdad conducen: 6. A4AR,
MAR 7. CD3A, P3AD 8. 0-0, 0-0 9.

ARxA,CxA 10. D3D.D3A=; 6. P3AD,
007. D2A.P3TR 8. C2D,P3CIte)

6... 0-0

7.P3AD.P3AD
B.D2A.P3TR

9.A3R....

(La tentación 9. P4TR7, Falla por

9...PxAI0.A7T+.RlTll.PxP,P3CR
12. AxP+, R2C; o bien: 9... P4AR1?)
9...D2A

10.C2D.A5CR

11.0-0-0....

(Prepara el tenerto para el ataque de

JOSÉ SALDANO C.

peones en el flanco rey.)
11...A4T

12. P4CR!, A3C

(12. . .AxPC? es suicidio por la aper

tura de la columna para
las torres.)

13.P5C.AxA

14. DxA, P4TR

15.P4AR.P3CR
16. C3A.C4A

17. A2D, ...

(Demasiado conservador,más efec

tiva era: 17. C5R !?, CxA 18. DxC,C2D

19.D3T)
17...C2D

18.C5R.P4A

19.R1C¿TD1D

20.C3C,C5T

21.TR1C,...

(La incomoda situación del negro

permitía: 21. TD1ARI? con la amenaza
22. CxC seguido de 23. P5A!)

21... P5A

22.D2A.AxCI?

(Cambio astuto que elimina al "ele

fante" blanco para reorganizar la defe n -

¡a.)

23.PAxA.C3C
24.TD1AR....

(Pretende 2S.T4AI)
24... D2D

25.T4A.»

(Imprudente es: 2.1 CxP!!. PxC 26.

D1D, D6T 27. DxP, D6D+ 28. RÍA,

D2T)
25...D6T

26. A1RI, ...

(Fuertejugadaque mantiene el dolor
de muelas al oponente.)

26... CÍA

27.CxP.C4A

28.C6A+.R2C

29.A3C.CD2R
30. C4C. D4T

31.D2A.T1TR

(31 DxPC? 32. P4TR, D4T 33.

C6A, D3T 34. P5T se impone.)
32.P4TRI.C1C

33.T1T,...

(Estando atornillado el rival, Martí

nez sc limita a esperarlo.)
33...T2D

34.T1AR.T2T
35. RÍA. CxA

36. DxC. DxPT

37.DxD.TxD

38.C3R.TxT

39.TxT.TlD

40.C4C.C2R

41.T6AI.C1A

42.P6R.PxP

43.C5R!

Y el apuro de tiempo en el reloj forzó

a Martínez al ofrecimiento de tablas que

fueron aceptadas.sin remordimiento, ante

su ventaja decisiva en el final

En laproducciónque sigue,Martínez

muestra sus habilidades lácticas, derro

tando sin complejos a Ciro jugador con

pergaminos:

Blancas: Eric Martínez

Negras: Pablo Rodríguez (ELO

2.095)
Defensa Escandinava

1.P4R.P4D

2.PxP,DxP

3.C3AD.D4TD

4.C3A.A5C

5.A2R.C3AD7I

(Es mejor 5. . . C3AR. acelerando el

trajín del flanco rey.)
6.0-O.C3A

7.F4C!,...

(Sorpresivo gambito permitido por
la debilidad del "PCD" negro.)

7... CxP

8.T1C.P3R

9.P3TD.CD4D

10.TxP.A3D

1I.A5C+, R2R

(1 1... RÍA, tiene el defeclode desco

nectar las torres.)
12. CxC, CxC

13.P4A.C3A

(Contra 13. .. C3C. el blanco tenia la

sorpresa 14. C4D!. reduciendo todo a un

mejor final.)
14.D3C.TD1CD7

(Ladesesperada 14... AxC 15.DxA,

igual deja al negro sin esperanzas, ante la

pareja de alfiles del atacante.)
15.C4DI....

(Luego de esto el abandono es inevi

table.)

15... TxT

I6.C6A+.R1A

17.CxD.T3C

I8.D3R.P3C

19. A2C. A2R

20.A4D.P3TD

21.A4T.T1CD
22.C6A

l-O

En los encuentros siguientes el des-
conocimienlo teórico es compensadopa
la imaginación y cl i

livo de los trabajadores:

Blancas: Rodolfo Silva

Negras: Juan CatipiUán
Gambito Escoces

I.P4R.P4R2.C3AR.C3AD3.P4D,
PxP 4. A4AD. A4A 5. C5C. C3T &

CxPA,CxC7.AxCt,RlA8.A3C,P3D

9.D5T. D1R10. D3A+

l-O

Blancas: Manuel Rojas

Negras: Carlos Canmarias

Defensa Escandinava

l.F4R,P4D2.PxP,C3AR3.C3AD,
CxP 4. CxC, DxC 5. C3A, P4R 6. P3D,

C3A 7. A2R. A4AD 8. O-O. A5CR 9.

A3R, T1D 10. P3TR, A4T 11. C2D,
AxAR 12. DxA, O-O 13. C4R, A5D 14.

A6T.P4A 15. AxP.RxA 16.C5C.T3A
0-1

Blancas: Carlos Cood

Negras: LeonardoLópez
Apertura de losCuatro Caballos

1.P4R.P4R2.C3AR.C3AD3.A5C.

C3A4.C3A.P3CR5.O0.A2Co.P3D,

0-07.AxC.PDxA8.CxP.C2D9.C3A,
D2R 10. P4D, P4AD 1 1.ASCD1R 11

TIR, P3TR 13. A4A. PxP 14. CJCD,

D1D 15.CxPA.TlC 16.C5CD,T1T17.
A6D.T1R18.C7A

1-0

"Uto- ie. dio- cauda, (¡tu. Juicio.

tntattcti."Oao."

comtrsja a. kuacoAta.

AWHATEGUI 31 ♦ 2'- piso 'Fono 6954801

"CIRCULO DE

PERIODISTAS"

'rtyultoi,", venían, na muif Itjoó. de atlt.
Sc velan- ptenoA. y, conúntoi..

Cntonotá- uc diemn cuenta de la

anrfuátia dt. "Uto" <f "Otvy; hi.
mitaAon,

if. diiuotu

Restaurant

y Autoservicio

GASTRQ

SERVICE w

IM» butqu&n tniA. Cita aquí.
Mcmpu. tty utuAMt. -fUio/ia t¿.

diiUntb, ti. to- <¡ue. auenunoü

"Lu lugar diferente, porque
usted lo hace diferente"
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CIENCIA. TÉCNICA Y MIDIÓ A MIIENTE

Todos
conocemos que tene

mos un cerebro. Para to mayo
ría es un órgano complejísimo,
casi mágico, que se encuentra
en el interior del cráneo. Para

alguno, to "cosa"máscomple
jaque hemosdescubierto en el

universo. Sabemos, igualmente, que del
cerebro dependen tos capacidades cog-
niu vas de un individuo y en gran medida
lasposibilidadesde calidad de vida. Aun
más, hasta la definición de la vida 1a

simamos en el cerebro. Un individuo ha
muertocuandopodemos diagnosticaruna
"muerte cerebral". Su corazón, ríñones,
hígado, pulmones, pueden seguir vivos,

jrlrjs utilizaremos para que otro indivi

duo, con un cerebro vivo, siga viviendo.

funcionamiento del cerebro del hombre
sano y enfermo.

El cerebro es el escalón jerárquico
más elevado del sistema nervioso. Colo-
quialmente se llama cerebro a todo el
sistema nervioso contenido en la caja
craneal. Técnicamente, se llama al con
tenido de la caja craneal: encéfalo. El
cerebro es 1a parte superiormás volumi
nosa del encéfalo, formada por los dos
grandes hemisferios cerebrales y una

masa intermedia llamada diencéfalo.

Completan el encéfalo el tronco del
encéfalo, que une el cerebro a la médula
espinal, y el cerebelo.

El sisiema nervioso sc extiende por
todo el organismo. Yo sucio decir a mis
alumnos que la primera misión del siste-

¿Qué conocemosdel cerebro?Cono
cemosmuchas cosas. No en vano, miles

de investigadores y casi medio centenar
de revistas científicas se ocupan hoy de

■ponar datos sobre el cerebro. Al último

Congreso de to Sociedad Americana de

Nmoi^encia, celebrado enWashington
el pasado mes de Noviembre, asistieron

ruis de veintitrés mil neurocienlíficos y
se presentaron más de quince mit comu

nicaciones. A pesarde todo ello, el cere

bro guardamuchos m i steri os y espoco lo

que conocemos sobre los mecanismos

mimos del funcionamiemo del cerebro

del hombre normal y su patología. Es

verdad, sin embargo, que tos grandes
aportaciones de los últimos años abren
un panorama de esperanza.Aellocontri-

buyen los hallazgos en estudios básicos
de biología molecular, sobre todo los

esludios experimentalesmultidí sei pl¡ na

nos (anatomía, bioquímica, fisiología,
genética,psicología) quenos han permi
tidoprofundizar en el conocimiento de la

organización de los cerebros de mamífe

ros, esencialmente de los primates, y, de
una forma especial, los esludios clínicos

(neurología, psiquiatría) ayudados con

genpleode técnicosno invasivas, prin-
tede imagen, que eslán propor
dalos de gran interés sobre el

ma nervioso es dar unidad a ese organis
mo. Al sistema nervioso se le divide en

sistema nervioso periférico y sistema

nervioso central. El sistema nervioso

periférico está formado por las fibras y
células nerviosas repartidas por todo el

organismo. El sistema nervioso central

eslá contenidoy protegido en la cavidad

craneal y el conducto raquídeo. En el

conducto raquídeo secncuentra la médu

la espinal que sc continúa, sin solución

de continuidad, con el encéfalo conteni

do en el cráneo.

Otra división del sistema nervioso,

fácilmente difcrenciable en el sistema

nervioso periférico, es el sistema nervio

so somático, y sistema nervioso visceral

o vegetativo. Esios sistemas pueden

dividirse, a su vez, en sistema sensitivo y

sislema motor. El sistema nervioso sen

sitivo recoge información de
la periferia

somática o visceral (sistema sensitivo

somático y sislema sensitivo visceral)

que transmite al sistema
nervioso cen

tral. El sistemamotorperiférico transmi

te al sislema nervioso central.
El sistema

motor periférico transmite a
los múscu

los somáticos (sistema motor somático)

y a las glándulas y musculatura
visceral

(sistemamotor visceral)
órdenes proce

dentes del sistema nervioso central.
El

sistema motor visceral se ha dividido en

sistema simpático y sistema parasimpá-
tico. Lasmisiones de los sistemas simpá
tico y parasimpáüco son contrapuestas.
La estimulación del simpático produce:
aceleración de to contracción del cora

zón, entontecimiento del peristaltismo
intestina], dilatación de la pupila, vaso-
contri ce ion periférica y erección del vello.
La estimulación del para simpático pro
duce: entontecimiento del corazón,
aumento del peristaltismo intestinal y
contracciónde la pupila. El balance enire
eslos dos sistemas se encuentra regulado
por el hipoiá Iamo, una parte del cerebro.

Todas las partesdel sistema nervioso

periférico eslán estrechamente unidas al
sistema nervioso central, al que envían

información sensitiva y reciben órdenes
motoras. Sislema nervioso central y

periférico forman una unidad indivisi

ble, ya que tuvieron el mismo origen.

Desarrollo. El sistema nervioso del

hombre aparece en la tercera semana de!

desarrollo embrionario. Aproximada
mente a los 18 días de 1a gestación se

forma 1a placa neural como una conden
sacióndel ectodermo de la pl acá embrio

naria. Laplaca neural en su desarrollo es
inducida e induce, a su vez, a estracturas

mesodérmicas y ectodérmicas situadas

junto a ella. Por crecimiento de 1a placa
neutral se forma el conducto neural, que

EL CEREBRO:
EL GRAN
DESCONOCIDO

los circuitos que permanecen más efica

ces. Así, poco despuésdel nacimiento, el

cerebro humanó tiene un número deter

minado de neuronas que no podrán ser

sustituidas por otras, puestoque ya no se

formarán nías neuronas. Sin embargo, el
sistema nervioso siempre conserva una

capacidad plástica, que, aunque es más

marcada en los individuos jóvenes, es

también importante en el anciano. Gra

cias a esta capacidad plástica pueden
modificarse las características bioeléc-

tricas, químicas o morfológicas de los

contactos interne tirona les y en conse

cuencia la propiamorfología y funciona
miento de las neuronas. Esta plasticidad
es un mecanismo básico del aprendizaje.

El epitelio pseudocstratificado que

recubre al tubo nervioso embrionario, ha

formado las aproximadamente cien mil

millones de neuronas que tiene el sisle

ma nervioso adulto y un mayor número

de células guales (astroglía y oligoden-
droglía). A ellas se añade tomicrogltodc
posible origen mesodérmico.Las neuro
nas motoras del sistema nerviosoperifé
rico, las neuronas sensitivas y las células

gliales quecubren sus fibras tuvieron su

origen en las crestas neníales, estructu

ras que se formaron en 1a parte periférica
de la placa neural. Las fibras motoras

somáticas y preganglionares motoras

viscerales son axones de neuronas, que
como el resto de

las del sistema

nervioso central,
derivan de la pla
ca neural.

La neurona,

desde losestudios

de Cajal, es con
siderada como to

unidad funcional

del sistema ner

vioso. La glía
suele tener un

papel de sostén,
nutritivo yprotec
tor. En to neurona

se distinguen un

queda totalmente cerrado a finales de la

cuarta semana del desarrollo embriona

rio. La proliferación de las células del

tubo neural hace que éste siga creciendo,

aunque no de forma uniforme. Su por

ción anterior o cefálica lo hace más ex

tensamente ya que en ella se forma el

encéfalo.

En el desarrollo del tubo nervioso los

neuroblastos formados a nivel del epitc-

lioepcndimario emigran lejos de la matriz
a su lugar de desuno definió vo, se agru

pan cn estructuras nerviosas, modifican

su morfología y su composición bioquí
mica hasta adquirir 1a definitiva adulta y

establecen conexiones adecuadas con

otras neuronas. Enel sistema nervioso de

los mamíferos hay una muerte progra

mada celular que ocurre al final del pe
ríodo de 1a vida intrauterina y en los

primeros meses después del nacimiento.

Hallazgos recientes hacen pensar que
modificaciones de este programa de

muerte celularpueden serutilizadascomo

un mecanismo que permita procesos

evolutivos rápidos en sistema nervioso
de los mamíferos. Finalmente, las pro

pias células que permanecen pierden las

prolongaciones innecesarias al estable
cerse las conexiones definitivas. Esta

"poda" es importantísima, yaque hace a

PROF. FERNANDO

REtNOSO-SUAREZ
'

soma, en el que se encuentra el núcleo, y
dos ti pos de prolongaciones: las dendri
tas y los axones. Las dendritas y el soma

suelen recibir a través de contactos o si

napsis con axones de otras neuronas im

pulsos nerviosos procedentes de éstas.

La transmisión nerviosa suele hacerse

mediante la liberación de substancias o

neuroiransmisores que son captadas por
las neuronaspostsinápticas.Cada neuro
na puede recibir miles de contactos si-

nápticos de otras neuronas mientras que
sus axones pueden hacer, a su vez, cen

tenares o millares de sinapsis con otras

neuronas. Losprocesos de convergencia
y divergenciaqueocurren en éstos, apro
ximadamente cien billones de sinapsis,
son los mecanismos básicos con los que
se consiguen to integración y procesa
miento de lainformaciónquepermiteor

ganizar una respuesta adecuada al siste
ma nervioso.

Sistema nervioso central. Los so
mas neurales se colocan en to médula

espinal en su pane central cons

tituyendo la sustancia gns. Esta (t_^^
sustancia gris está rodeada por
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r^V» fibras que ascienden y
descien-

L1»
den a otros niveles medulares, y

desde y al encéfalo. En
el tronco

del encéfalo 1a sustancia gris (somas

neurales)formanacúmulos celulares lla

mados núcleos y las fibras caminan en

grupos llamados
haces de fibras. En el

centro del tronco del encéfalo hay una

red de fibras y neuronas más o menos

dispersas que reciben el nombre
de for

mación reticular.

En el cerebelo, unido por tres pares

de gruesos haces de
fibras al tronco del

encéfalo, encontramos un grupo central

de núcleos (somas neuronales) rodeados

de sustancia blanca (fibras). Toda la

superficie de la extensa corteza
cerebe-

losa está cubierta por sustancia griscon

unadisposiciónuniformedelosdistinios
grupos celulares. El cerebelo regula el

mantenimiento del equilibrio, postura,
tono muscular, y su contribución es

imprescindible para la realización de

movimientos precisos. Participa en el

aprendizaje y organización de los movi

mientos voluntarios y automáticos.

El tronco del encéfalo se continúa

con el diencétolo en el que distinguimos
dos grupos celulares a cada

todo de la

líneamedia. El grupo ventral lo constitu

ye dos grupos celulares a cada
lado de la

línea media. El grupoventral lo constitu

ye el hipotálamo que ha sido considera

do como eldirector deorquesta del sis te

manervioso visceral.Yabemosmencio

nado que aquí se organiza el balance

entre sistema simpático yparasimpático.
Participa, por tanto, el tápotálamo en

todos aquellos procesos que precisen de

estos sistemas comopueden ser los fenó

menos de expresión emocional. El hipo-
tálamo está estrechamente relacionado

con la hipófisis situada ventral a él, y a

través de ella interviene en to regulación
endocrina por vía vascular. El grupo

nuclear diencefálicodorsal forma el tála

mo, queha sido considerado tradicional-

mente como una es lación de relevode las

diferentes vías nerviosas en su camino a

la corteza cerebral. Aquí se realiza un

procesamiento de to información que
conducen estas vías. El tálamo es, igual
mente, una importante estación en tos

conexiones corucocorticales.

Finalmente cubriendo el diencéfalo,

y unido a él pordos amplios pedúnculos,
se encuentran los grandes hemisferios

cerebrales, unoderecho y otro izquierdo.
Su superficie está cubierta por sustancia

gris. Es to corteza cerebral. Esta ha cre
cido tantoqueha tenidoque plegarse for
mando surcos y circunvoluciones. En el

hombre los surcos son profundos y

complejos, lo que hace que la mayor

partede la corteza cerebral esté oculta en

los mismos. En los pedúnculos de unión
con el diencéfalo, y en la base de los

hemisferios cerebrales, se encuentran

unos núcleos que reciben el nombre de

ganglios básales. Los ganglios básales
son el elemento esencial del "sistema

motor extrapiramidar, y en ellos se

realiza una integración sensitivomotora

que contribuye a to organización y pro

gramación délos movimientos llamados
voluntarios. Ambos hemisferios cere

brales están unidos por un gran haz de

fibras que reciben el nombre de cuerpo
calloso. En cada hemisferio cerebral

podemos distinguir cuatro lóbulos que
reciben el nombre relativo a los huesos

del cráneo más próximos: uno anterior o
lóbulo panetal, y rostral al lóbulo occipi
tal y ventral al parietal está el lóbulo

v ioso central.

Integración
en sistema ner

vioso. Como

hemos señalado,

este sislema ner

vioso central tie

ne como unidad

funcional to neu

rona. Cada neu

rona a través de

la sinapsis entre
axón y dendrita

(axodendrítica)o
entre axón y

soma (axo-somá

tica) recibe im

pulsos nerviosos

procedentes de

otros centros de

neuronas. El

soma neuronal

integra estas se-

ñalesyemiteuna
señal de salida

(potencial de

acción) a través

de su axón. Esta

integración a

nivel neuronal, es

la más sencilla

que se da en el

sistema nervioso.

Quisiera, a este

Fernando Reinoso-Suárez respecto, hacer

temporal. I t165 consideraciones. 1* Los impulsos

La corteza cerebral es heterogénea, nerviosos que llegan a una neurona pue-

De acuerdo con su antigüedad 1 ilogené-
nca la podemos dividir en tres tipos: 1)
Corteza antigua ligada a) olfatorio, que
recibe el nombre de paleocortex. 2)
Corteza antigua situada en el hombre en

la cara medial del lóbulo temporal, que
recibe el nombre de arquicortex y cons

tituye 1a formación del hipocampo. 3)
Finalmente, una cortezade nueva adqui
sición, desarrollada bien en los mamífe

ros, el neocortex, que supone el 95,6% de

to corteza cerebral de hombre. Esta cor

teza de un espesor de 1 a 3 mm es

heterogénea y diferente en estructura en
cada región. Los hemisferios cerebrales
son el lugar más elevado en el procesa
miento para 1a organización de conduc
tas complejas y 1aprogramación y ejecu
ción de los movimientos que las acom

pañan.
Toctos las partes del sistema nervioso

central son diferentes segmentos de un

tubo que ha sufrido grandes transforma
ciones en el desarrollo. En todas sus

partes quedan cavidades, vestigios de la
luz del tubo nervioso, que reciben el

nombre de ventrículos: ventrículos late

rales en los hemisferios cerebrales, ter
cer ventrículo en el diencéfalo, cuarto
ventrículo en el tronco del encéfalo, y
conducto rudimentario en la médula, el
conducto ependimario. Estas cavidades
contienen un líquido producido en ellas:
el líquido cefalorraquídeo que sale a un

espacio, espacio subaracnoideo, que
rodea al tubo nervioso y desde el que es

filtrado a la sangre. El espacio subarac
noideo rodea al encéfalo y 1a medula es

pinal de forma que el sistema nervioso
central, formado por un delicado tejido
gelatinoso y friable, queda contenido en
una cavidad cerrada llena de líquido que
le sirve de protección. El espacio suba
racnoideo está cubierto por unas capas
de tejido de origen mesodérmico que re
ciben el nombre demeninges,que son las
membranas protectoras del sistema ner-

den ser excitatorios o inhibitorios. Esta

característica depende en gran medida

del neurotransmisor utilizado por to

neurona presináptica. Loa aminoácidos

glutamato y aspartato son considerados

como los más típicos neurotransmisores

excitatorios, y el ácido gamma-amino-
buuríco (GABA) como el más típico
neurotransmisor inhibitorio. 2' Es dife

rente el efecto de un impulso nervioso en

laporción distal de una dendrídea oen el

soma neuronal. De ahí to importancia de
la lorma y tamaño de una neurona para su

función. A título de ejemplo, una moto-
neurona puede recibir hasta diez mil

contactos sinápticos de los que el ochen-
La por ciento se harán en sus dendritas. 31

A veces se encuentran sinapsis axo-

axónicas y dendro-dendrílicas.

Esta integración a nivel neuronal

esquematiza el funcionamientodel siste
ma nervioso central. A él llega informa
ción a través del componente sensitivo
de los nervios raquídeos, de los pares
craneales y de los receptores que se

encuentran en el propio sistemanervioso
central. En el sistema nervioso central se

elabora una respuesta que se ejecuta
esencialmente a través de las motoneu-
ronas modulares y troncoencefálicas. Si
tenemos en cuenta que de los miles de
millones de células del sistema nervioso
central humano sólo algo más de dos

millones son motoneuronas, los proce
sos de análisis y síntesis que se realizan
en el resto de las células nerviosas cons

tituyen la misión fundamental de este

sistema.

El procesamiento de la información
que llega al sistema nervioso central

puede ocurrir a muy diferentes niveles.
El más básico es el nivel segmentario
medular o su equivalente troncoencefá-
lico.A este nivel las respuestas motoras

estereotipadas ante un estimulo sensiti
vo reciben el nombre de reflejos. En
todos los reflejos hay siempre un corto

número de neuronas entre 1a entrada

sensitiva y to salida motora. Estas ínter-

neuronas son unas excitatorias y otras

inhibitorias. El juego excitación-inhibi

ción es una constante en el funciona

miento del sislema nervioso.

Existe también una integración a nivel

suprasegmentario. Esta puede tener lu

gar a nivel de tronco del encéfalo y

cerebelo o a nivel del cerebro. La infor

mación sensitiva visceral establecea nivel

del tronco del encéfalo complejos refle

jos reguladores de funciones como la

respiración o el funcionamiento del sis
tema cardiovascular. A nivel cerebral el

hipotólamocoordinatoac litación de todo
el sistema visceral. La corteza cerebral a

Lravés de sus conexiones con el hipotála
mo y el tronco del encéfalo organiza la

participación del sistema nervioso visce

ral en conducías complejas La informa

ción sobre sensibilidad somática, auditi

va y visual llega también al tronco del

encéfalo donde organiza reflejos más o
menos complejos. Finalmente, esta in

formación llega al cerebro para ser alli

procesada.

Procesamiento de to información

por el cerebro. La información sensiti

va somática llega al cerebro después de
haber cruzado to línea media. Así, un

hemicerebro procesa, en líneas genera

les, to información somato- sensorial

correspondiente a' la mitad contratoteral

del cuerpo. En relación con la informa

ción visual, el hemicerebro derecha

procesa to procedente del hemicampo
visual izquierdo, es decir, cada hemice

rebro procesa la información visual pro
cedente del hemicampo visual contraía-

fl

teral. En el tálamo to información somá

tica, auditiva, vestibular, gustativa, vi
sual es procesada en núcleos distintos. A

estos núcleos llega la información de las

distintas categorías de tos diferentes

modalidades sensoriales a partes distin

tas del núcleo. Asíocurre en el casode la

sensibilidad somatosensorial con to in

formación procedente de los receptores
táctiles de to piel, de los receptores

musculares, articulares profundos y de

los receptores de dolor y temperalura. Lo

mismo ocurre con los otros tipos ue

sensibilidad. Terminan en diferentes si

tios las fibras procedentes de retina que
conducen información de forma, color o

textura y las que conducen información

sobre to situación en el campo visual o

movimiento del objeto. Siendo el proce
samiento de to información visual el

mejor estudiado voy a tomarlo corno

ejemplo para explicar el procesamiento
de la información sensiüva enelcerebro.

El núcleo tolámico encargado de

recibir la información visual se llama

geniculado lateral. A él llegan esencial
mente dos tipos de fibras que procederi
de dos tipos de células ganglionaresde la

retina. Unas fibras más gruesas traen

información referente a posición en el

espacio visual del objeto y movimiento,

y terminan en capas profundas del nú

cleo geniculado lateral constituidas por

células de gran tamaño (magnocelular).
Otras de menor diámetro traen informa

ción referente a forma, textura y color.

Terminan en el geniculado lateral en

capas más superficiales, formadas por

células demenor tamaño (parvoceJuta)-
La terminación de estas fibras se haceen

unadisposición retinotópica, es decir,
en

orden según su sitio deprocedenotdeu
retina. La representación relimaría en

el

geniculado lateral, y lom ismo vi a succ-
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der en la corteza visual, es proporcional
al número de células gtonglionares en la
retina. Así. lamácula, lugar de to visión
central , que a pesar de su pequeño taina -

ñoposee numerosos receptores y células

gtonglionares, tiene un amplia represen
tación en geniculado lateral y corteza

visual Al geniculado lateral de un lado

llegarán fibras de las dos retinas, tos

procedentesde la tetina contraíale ral han
cruzado la linea media por el quiasma
óptico. Las procedentes de cada ojo ter
minan en capasmagno y parvocelulares
diferentes. Sin embargo, las fibras con

origen en lugaresde la retina de cada ojo,
que representan un mismo punto del

ampo visual, terminan en sitios próxi
mos en las capasdel geniculado.

Desde el geniculado la información
visual es trasladada a la corteza visual

llamada primaria , porque recibe directa-

meato la «formación visual desde el

tálamo. La información procedente de
cadapunto del campo visual termina en
una columna cortical , esta columna tiene

forma de cubo de 1 rom de lado. Esta

oStllnniquedaconectivamente dividida
. y en cada una de ellas

la información procedente de

caifauna de las retinas del ojodel mismo
lado y dd ojo del lado opuesto. Así se
forman dos columnas de dominancia

dentar. Las conexiones entre estas dos

columnas, proporcionan la primera in

formación sobre visión binocular. Estas

columnas son la base de to representa
ción reunotópica en la corteza visual

primaria. La corteza visual primaria está
situada en ambos labios de to cisura

calcanna
, en to cara medial del lóbulo

occipital. En ella la representación de la
manila ocupa una amplia extensión en

su Darte posterior. En cada columna

cortical las fibras procedentes de las capas

raagnocelulares del geniculado termi

nan en diferen tes capas coru ca le s que las

fibras procedentes de las capas parvice-
lularcs. En resumen, hay en la corteza

visual primaria una organización re tino-

tópica, con diferenciade terminación de
los impulsos nerviosos procedentes de
los dos ojos. Igualmente llegan por
caminos paralelos a diferentes capas

corticales la información referente a

forma, color y movimiento de los obje
tos. En esta corteza los estímulos a los

que responden las neuronas de sus capas
supras e infragranutores son más com

plejos que aquellos a los que se respon
den las células re tin i an as y del genicula
do lateral. Estas diferentes respuestas
dan lugar a subdivisiones en las colum

nas de dominancia ocular.

Un procesamiento semejante al des
crito en la corteza visual primaria se

produce en tos cortezas somaiosensorial

primaria y auditiva primaria con la infor

mación somestésica y auditiva En estas

cortezas en lugar de retinotopia hay que
hablar de somatotopía y tonotopía. La
corteza somatosensorial primaria está

situada en to parte anterior del lóbulo

parietal y to auditiva en la pane superior
del lóbulo temporal.

Las cortezas cerebrales que rodean a

las cortezas primarias han recibido el

nombre de cortezas asociativas, ya que
sus neuronas responden a estímulos más

complejos. Las cortezas próximas a las
áreas primarias suelen responder sólo a

unamodalidad de estímulo: visual, audi

tivo, somatosensorial. Son las llamadas

cortezas asociativas unimodales que son

muy extensas en los primates y en el

hombre. Entre estas cortezas monomo-

diúes se sitúan cortezas cuyas neuronas
responden a más de una modalidad sen
sorial con las cortezas asociativas hete-

romodales.Ocupanenelhombrelapane
central y ventraldel lóbulo parietal y una
extensa banda en el lóbulo temporal, así
como tomayorparte del lóbulo frontal. 1a
llamada corteza prefrontal. Las neocor-
lezas próximas al pedúnculo diencéfalo-
telencefálico forman parte del sistema
límbico. y están relacionadas conectiva
mente con el paleocortex olfatorio y el

arquicortex hipocámpico.
El resto de neocorteza corresponde a

las cortezasmotorasprimariaypremoto-
ra. La primera es to corteza de la que
parten las órdenes para que se ejecuten
losmovimientos.Recibe conexiones del
cerebeloa través del tálamo,que to infor
man de la situación de lasdistintas partes

asociativasparaprocesar toinformación.

Poseemos algunos datos sobre el tema,
pero carecemos aún de suficiente infor

mación. Unode losobjetivosmás urgen
tes es conocer bien tos conexiones que
unen es tas cortezas. Esta empresa es hoy
prácticamente imposible en el hombre.
Por eso cobra trascendental importancia
el hacer estos estudios en primates, que
pueden proporcionamos una aproxima
ción de lo que ocurre en el hombre.

Con los dalos que hoy poseernos
conocemos que a partir de tos cortezas

primarias hay conexiones bidirecciona-
les a las conezas asociativasmonomoda-

les que las rodean. Aquí, por caminos
diferenciados se conectan estructurasque

procesan los diferentes atributos deun

objeto. Estos caminos diferentes están a
su vez i nterconectados enlre si. Hoy

del cuerpo sobre tos que va a actuar, así

como de! tono de su musculatura. Recibe

también informaciónde tocorteza soma

tosensorial primaria, y esencialmente de

tocortezapremotoraque organiza e I plan

y programa para el movimiento. Para

esta función la cortezapromotora cuenta

con informaciónproceden te d irce lame n
-

te de tos cortezas asociativas parietales,

prefrontales y límbicas, así como, con

información que le llega desde todas las

áreas asociativas indirectamente a través

del tálamo,después de haber sido proce
sadas por los ganglios básales y el cere

belo. Desde la corteza motora primaria,
to corteza ejecutora delmovimiento, hay

conexiones directas a las motoneuronas

del tronco del encéfalo ymédula espinal,

por la llamada vía piramidal.
Esta vía es

cruzada, deforma que la excitación de la

corteza motora derecha hace que se

contraiga la musculatura de la mitad

izquierda del cuerpo.

Informaciónycortezasasociativas.
Comprobamos, pues, que las cortezas

asociativas son el último eslabón en el

procesamiento de la información
senso

rial, ya partirde ellas, bien direc lámeme,

sobre todo desde la corteza prefrontal, o

indirectamente a través de los ganglios

básales y cerebelo esta
información muy

procesada llega a la corteza premotora

que hace el plan y el programadel
movi

miento que se ejecuta por la corteza

motora primaria. Uno de
los temas pun

teros en el estudio del cerebro es
el de los

mecanismos que utilizan las cortezas

podemos afirmarque las áreas corticales

sensitivas y asociativas del cerebro de

los mamíferos, y esencialmente de los

primates, se relacionan entre sf forman
do redes neuronales. Sus conexiones son

recíprocas. Los di sontos atributos de un

objeto se procesan por caminos relativa
mente independientes en diferentes sec
tores de tos áreas sensitivas y asociati

vas. De esta forma to información que

corresponde a un objeto es procesada en
varios lugares de to corteza que a su vez

están ¡nterconectados entre sí. La simul

tánea activación de todos los sectores

corticales donde se han procesado los

diferentes atributos proporciona to per

cepción del objeto. La lesión del sector
donde se ha procesado un atributo impi
de el reconocimiento del objeto a través

de este atributo. Esto es así porque las

redes de neuronas que procesan un tipo
de información sirven también de depó
sito de to misma. Así, por ejemplo, hay
sectores en 1a corteza tempero-occipital
ventral cuya lesión impide reconocer a
una persona por su rostro, mientras pue

de ser reconocida por su voz o su forma

de vestir. Eslabones nodales de estas

redes neuronales en relación con los

diferentes atributos, características o

propiedades están distribuidos por toda

la corteza asociativa. De forma diferente

en los dos hemisferios cerebrales, que
son también diferentes anatómicamente.

Clásicamente se reconoce que el hemis

feriodominante, en tomayor parte de los

individuos el izquierdo, es responsable
de los aspectos sintácticos del lenguaje,

del cálculo y de la organización motora
correcta. En cambio, el hemisferio dere
cho es responsable de la percepción del

espacio exterior y de to habilidad para
construir y copiar dibujos o figuras. A
este hemisferio se le ha atribuido tam

bién to capacidad para expresar y perci
bir el tono emociona! del lenguaje y el
sentido musical.

Las cortezas asociativas posteriores

parieto- temporales están más relaciona

das con los procesos de percepción y
reconocimiento de objetos, espacio,
comprensión del lenguaje, etc. mientras

que tocorteza frontal asociativa se ocupa
más directamente de la elaboración

lenguaje y de pautas complejas de con
ducta.Sin embargo,podemos considerar
ambosmecanismoscomo la consecuen

cia de la actuación de redes neuronales

complejas, cuyos eslabones pueden acti
varse simultáneamente en sitios muy'
distantes de tos cortezas occipitales pa
rietales, temporales y frontales en el

acontecer de un comportamiento con

creto. Estos mecanismos de activación

son muy discutidos. Hay autores que
sitúan su origen enla corteza prefrontal,
en tos llamadas zonas de convergencia
que unirían las informaciones dispersas
en las cortezas posteriores. Para otros el

proceso podría realizarse a través del

tálamo u otras estructuras subcorticales .

HI tálamo se ha desarrollado considera-

blementeen los primates, de forma para
lela a las cortezas asociativas. Hay nú

cleos volummososen la porcióndorsola-

teral del tálamo cuyas conexiones son

casi exclusivamente las que tienen con

estas cortezas. A través de estos núcleos

se hacen gran númerode las conexiones

intracorücalcs. Muchas veces sobre una

zona concreta de estos núcleoscoinciden

conexiones aferentes y eferentesdedife

rentes y lejanas áreas corticales que, a su

vez, están rnterconectadas entre sí. La

excitacióndeesta región talámica podría
activar simultánea y selectivamente to

das estas áreas corticales.

Memoria. Estas redes neuronales,
como hemos señalado más arriba, son
lambién el depósito de to memoria. Hoy
se discuten los mecanismos de consoli

dación de la memoria. Hoy se discuten
los mecanismos de consolidación de la

memoria. Se supone quea nivel celulary
molecular ocurren fenómenos semejan-
tesa los desenlosen los invertebrados en

procesos sencillos de aprendizaje. Pero,
se ha demostrado que otras estructuras

cerebrales completan redes neuronales

necesarias para que en los primates y el
hombre se produzcan los procesos de

consolidaciónde tomemoria Me refiero

aquía lamemoriaexplícita odeclarativa,

que es aquella cuyo contenido puede ser

explicado de formaverbal en el hombre,
y quedepende de to reflexión consciente

para su adquisición y recuperación. Su

pérdida produce la amnesia. Cuando se
afectan los circuitos neuronales esencia

les para la consolidación de la memoria

declarativa, la amnesia es global y ante-

rógrada, es decir, afecta a todos los con
tenidos adquiridos a partir del momento
de la lesión. Conocemos hoy dos grupos
de estructuras necesarias para que se

produzcauna consolidación de lamemo
ria 1a corteza temporal medial, princi
palmente la formación hipocámpica
incluyendo el hipocampo, y el tálamo

medial. Su lesión produce en el

hombre y en el mono amnesia fí_\\\\f*
anterógrada. Se llama amnesia

¡W
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cortical to consecutiva a la

(|^^ lesión de tocorteza temporal,

y amnesia diencefálica la

consecutiva a la lesión del

tálamo. El hipocampo tiene, a través de

una red neuronalbastantebien conocida,

que incluye to corteza lúniba, conexio

nes bidireccionales con las cortezas aso

ciativas. En éstas se encuentran, como

hemos dicho, eslabones de tos redes

neuronales que procesan y depositan la

informaciónobjeto de lamemoria explí

cita. Un flujode información bidireccio-

nal entre estas cortezas asociativas y el

hipocampo parece esencial para la con

solidación de la memoria. Menos cono

cidas son las relaciones del tálamo me

dial con las cortezas asociativas e hipo

campo. Hallazgos recientes demuestran

queestobonesesenc tolesde los dos siste

mas, diencefálico y telencefálico res

ponsables de to consolidación de la

memoria están estrechamente conecta

dos con áreas específicas de 1a corteza

prefrontal orbitaria; lo que permite pro

poner a to corteza orbitofrontal
como un

importante eslabónde confluenciade las

redes neuronales en el aprendizaje y to

memoria.

Sistemas inespecíficos cerebrales.

He tratado de delinear aunque sea muy

superficialmente el complejo entramado

del cerebro y sus funciones. Su conoci

miento enprofundidadpuedeproporcio
nar datos concretos sobre los complejos
mecanismos que se verifican en el cere

bro, en to conduela y pensamiento del

hombre y sus alteraciones en la enferme

dad. Sin embargo, son a to alteración de

otros sistemas, no mencionados aquí
hasta ahora, a lo que se ha atribuido

algunas de laspatologías más llamativas

dei cerebro. Efectivamente, el
cerebro,

tanto diencéfalo, como ganglios básales

y corteza cerebral reciben abundantes

conexiones de unas estruduras
situadas

en el tronco del encéfalo, que proyectan

de forma inespecífica a cerebro no sin

unaciertaorganización topográfica. Estos

núcleos (locus coeruleus, núcleos del

rafe, sustancia negra, y estructuras
veci-

nas)están situados en el tronco
del encé

falo. Utilizan como neurotransmisores

aminas biógenas: noradrenalina el locus

coeruleus, serotonina los núcleos del
rafe

y dopamina to sustancia negra.
También

estruclurasque utilizan como neurotrans

misor laacetilcolina, simadas en el tron

co del encéfalo y parte basal del telencé-

falo. proyectan de esta forma
no especí

fica sobre el cerebro.

Desde hace más de cuarenta años se

conoce que estas proyecciones ascen

dentes inespecíficas desde el tronco del

encéfalo son necesarias para el manteni

miento del estado de vigilia. Se conoce

hoy muy bien su participación en la

regulación del ciclo vigilia-sueño. Sabe

mos que su presión, esencialmente de la

dopamina, por destrucción de to sustan

cianegra, es to causade 1aenfermedad
de

Parldnson por grave trastorno en el fun

cionamiento de los ganglios básales.

También se atribuye a alteración en la

inervación dopaminérgica de to corteza

prefrontal to fis ¡opatolog ía de unade tos

más dramáticas de las enfermedades

mentales, to esquizofrenia. Igualmente,
la depresión puede serel resultado de un

trastorno genético en que estén implica
dos tos inervaciones serotoninérgica y

noradrenérg ica del cerebro, procedentes
de los núcleos del rafe y locus coeruleus

respectivamente. Recientemente se ha

querido atribuir a los trastornos en la

inervación acetilcolinérgica de la corte

za cerebral 1a causa de la enfermedad
de

Alzheimer. Sin embargo, esta última

hipótesis no se ha confirmado y hoy se

cree que es un proceso degenerativo que

afecta esencialmente a un sistema en el

que participan el arquiocortex y la neo-

corteza asociativa.

Esta visión del cerebro, aunque su

perficial, proporciona, sin embargo,
in

formación sobre la complejidad de los

mecanismos que en él ocurren. Tal

complejidad condicionad largo y forzo

samente lento camino de 1a investiga

ción neurocientífíca. Esta afirmación se

hace más manifiesta cuando pretende
mos profundizar en el soporte de los

procesos cognoscitivos. Sus mecanis

mos íntimos son, como hemos visto,mal

conocidos, aun más en el hombre. En

éste, con un comportamiento diferente y
con una corteza cerebral más compleja,
muchas de sus funciones y conexiones

no son explotables expenmen talmen te

Sin embargo, el objetivo final en el estu

dio del cerebro es el conocimiento del

cerebro humano. Por curiosidad científi

ca su investigación ha sido calificada

como elmayor retode lacienciaconlem

poránea, o como to última frontera a

explorar por to ciencia biológica. Cono

cer el cerebro tiene, también, un induda

ble interés práctico ya que una de cada

cinco personas del mundo occidental

padece enfermedades relacionadas con

el cerebro, lo que supone un sufrimiento

personal y familiar incalculable. A ello

se une el enorme coste económico y

social del tratamiento y otros cuidados

de enfermos relacionados con elcerebro.

Por todas estas razones,noesdeextrañar

que pidamos a to sociedad un esfuerzo

especial de apoyo a los científicos que

trabajan en esteáreade to ciencia.Como
hemos señalado en la introducción, ello
Milu podrá hi» erse con un abordaje mul-

tidisciplinario, donde investigadores en
ciencias básicas y clínicas unan sus es

fuerzos. De esta manera, y a modo de

ejemplos, en los próximos años podría
mos avanzar consistentemente en d

conocimiento de las in ten-elaciones di.
los neurotransmisores, aislar y andan.'
defectos genéticos, estudio dé factores
neurotróficos y de los mecanismos de la

regeneración neuronal, infecciones por
virus, enfermedades degenerativas, neu-

robiología del sueño, redes iieuronalej
cerebrales en los primates, etc. Si nos
referimos en concreto al conocimiento
del cerebro humano necesitaremos utili

zar to experimentación animal, especial
mente en primales, unido al estudio di
recto del cerebro del hombre .sano y
enfermo. Con este último objetivo, ji
con el estudio clínico y patológico, ti
de gran utilidad las modernas té

'

invasivas, que van desde la K

por emisión de positrones hasta la re

gida de campos magnéticos, ps
las nuevas generaciones de t

magnética donde forma y fi

dan unidas con un

de milisegundos.

(*) Profesor da Anatomía y

Neurobiologto del DepartarMnto de

Morfología, facultad deMk~
'

umveí sidad Autónomo de W

Trabajo publicado en el

Soberet de España, corrí

la exposición del mümo

realizada en Chile entre el 12 da

el 2 de septiembre del

■La Puerta de Carne'. Sevilla. Wl . Técnica: Carboncillo y tinta sobre
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El
que losproblemas teórico-

metodológicos en las Cien

ciasSocialesresultendeuna

recurrencia y contrariedad

tan antiguas como sus ni is -

mos propósitos de erigirse con status

científico, es un dato que lo podernos

no sólo en razón a algún con

que 'realicemos respecto de las

limadas Ciencias Naturales (no impor

tando aquí el nivel de abstracción de

éstas), sino, como lo consignaMerton, es

un fenómeno que también lo podemos

ubicard interior de las mismas discipli

nas que se proponen estudiar la condi

ción social del hombre.

"La historia reciente de la teoría

sociológica -señalaMerton-puedeescri

birse en gran pane como la alternación

de dos puntos de vista opuestos. Por una

parte (...) los sociólogos que tratan sobre

iodo de generalizar, de abrirse camino

lodo k> rápidamente posible hacia la

de leyes sociológicas (...)

respuestas ubicas ni definitivas en el

plano de to comprensión de cualquier
configuración cultural y quien pretenda
insistir en tal postura no hace sino trai-

cionarelobjetivodel conocimientocien-
tffico cayendo en la mera charlatanería
de sofismas, sin el menor asumo de

contenido de to realidad. Cada época y,
con ella, cada generación de hombresde
ciencia pueden y deben dar cuenta sólo
de aquello que en función de sus inquie
tudes, intereses y valores están en condi

cionesde aprehenderpormediode cons

trucciones y ordenamientos empírico-
racionales.

La realidad social paraWeber no es

sólo to "evidencia" de lo presente, aun

más, ésta ni siquiera tiene una "objetivi
dad en sr. Su concepto de lo real cons

tituye una suerte de simbiosis de toda 1a

temporalidad histórica y, por lo tanto,

implica una vasta multiplicidad de efec-

tos y causascuyas representaciones en el

aquí y ahora nos obligan a un esfuerzo

intelectual y hermenéutica de objetiva

ción cuya validez será siempre limitada.

Su importancia, en todo caso, es que a

través de to captación de aquellos conte

nidos individuales del devenir de to cul

tura, estaremos mejor preparados para

comprenderla e indicar, a quien quiera

tomar en cuenta estos resultados, algu

nas orientaciones para la praxis social.

Sin embargo, tales orientaciones nunca

podrían adquirir un carácter obligatorio,
ni menos aun pretender fundamentar un

quehacer político que aspire a 1a trans

formación radical de to sociedad.

"La ciencia empírica -nos indica

Weber- noes capazde enseñar anadie to

que 'debe', smo sólo lo que 'puede' y -en

ciertas circunstancias- lo que
'

quiere' .. .

Creemos, efectivamente, que una cien

cia experimental nunca podrá tener por

tarea el establecimiento de normas e

¡dedes, con el findederivarde ellos unas

recetas para to praxis.. ."(2).

Resulta evidente que Weber se em-

LA OBJETIVIDAD Y IA VALIDEZ DEL

CONOCIMIENTO CIEOTIHCO EN
En el otro extremo se encuentra un intré

pido gnipo que iw busca (...) las impli

cacionesde sus investigaciones (...) pero

se encuentran algo apurados para reto-

cunar esos hechos entre sí o aun para

explicarpor qué hic ieron aquellasobser

vaciones y no otras..." (1).

Esdecir, tal como está insinuado, sea

hace siglos o en tiempos más recientes,

es evidente que en el ámbito de los estu

dios sociales (en el amplio sentido del

termino), no ha llegado aún la hora -y

probablemenie no llegará jamás-, de to

obtención de criterios y procedimientos

que tiendan a to unicidad absoluta en

materias de to intelección de la cultura y

to sociedad humanas.

Es en d escenario de este contexto

donde ubico entonces el apone de. Max

Weber a la prolongada ynecesariadiscu

sión sobre "la mejor" manera de definir

el rol, y los alcances de los instrumentos

«joceptuales a ser usados en to contro

vertible tarea dd analista social.

Ahora bien, tal vez la premisa funda

mental que dio basamento a to elabora

ción conceptualweberiana tengaque ver

con d marcado carácier histórico que

modeló sus preocupaciones. Lejos de

proponer categorías de validez supra

históricas de fuertecontenidonormativo

para d examen social, su formulación

axiológica contiene el sello ineludible de

loperecederoy circunstancial end saber

científico-social. Esto es, no existen

MAXWEBER Manuel Loyola T

peñó rotundamente en la fundamenla

ción de unaóptica analíticade contenido

axiológico no sólo relativo, tal como ya

lo mencioné, sino por sobre iodo que

alcanzara un rango de "neutralidad"

manifiesta, condición esencial para la

puesta en práctica de una "ciencia de to

realidad".

El paso inicial para ir iras laconsecu

ción de aquella, estribaba en to obligato

riedaddedistinguirconprecisiónel papel

que en la vida cotidianadesempeñan los

juicios de valor. De tal suerte, to crítica

del observador interesado debería apun

tar a 1a obtención de to distinción de

principiocnií-e el conocimiento del "ente"

y dd "deber ser". ¿Cómo resolver tal

requerimiento toda vez que entre ambos

factores media to actividad cognoscente

del sujeto?
La respuesta de Weber a esta pregun

ta lo puso a salvo de cualquier opción

excluyente: se podía tener corno válidas

to diversidad de opiniones que en un

momento dado to cultura se diera a si

misma respecto de diferentes hechos o

situaciones, en tanto esta validez impli

caba to libertad del individuo para soste

nerlas y tener fe en ella.

No obstante lo anterior, de ahíno se

derivaba que el conocim lento c ientiReá

meme válido viera colmados sus requisi

tos. Con to aceptación del cúmulo de

juicios de valor o demás ideas más o

menos abstractas que existen en la socie

dad , lalabor déla"ciencia de la realidad"

consistirá , en buena medida, en predis

poner al sujetoa to comprensión intelec

tual de tatos ideas, por tos cuales se ha

luchado y se seguirá luchando, sea en

verdad o en apariencia:
"... el estudio científico de los juicios

de valor no sólo quiere hacer compren

der y revivir los fines propuestos y los

ideales en que se basan, sino que ante

todo se propone enseñar a 'enjuiciar' de

lorma critica. Como es natural -concluye

Weber-, esta crítica sólo puede tener

carácter dialéctico. Esto es, sólo puede

ser un juicio lógico-formal del material

existente en los juicios de valor y tos

ideas históricamente dados.. ."(3).

Como se ve, la proposición weberia

na en materias de desbrozamiento del

conocimiento científicamente válido no

pretende separar al hombre de su condi

ción social y cultural. Al contrario, lo

asume en su historicidad aunque sea

parcialmente, a partir de to "subjetivi

dad" en que se haga, en virtud de tos

ideas y juiciosque tienede símismoy de

su relación con el entorno. Este hecho, si

bien se contrapone con claridad a to

tendenciapositivistadequerer"dar" con

el hombre únicamente sobre to base de

datos demostrables "objetivamente",

resulta nomenospoderoso como

críticade aquellos plan team icn-
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(_\^f* los que han buscado definir o

pronosticar mediante "leyes del

desarrollo social" toda la historia huma

na.

Tan pronto como intentamos tener

conciencia acerca de las formas que

adquiere to vida, es evidente que consta

tamos una diversidad prácticamente in

finita de hechos y circunstancias sucesi

vas y simultáneas que "aparecen y desa

parecen 'en' y 'fuera' de nosotros",
nos

señala Weber. Aun en aquellos elemen

tos de la cultura que se nos presenten en

una expresión "única" y lo más simple

posible, encontraremos nopocas dificul

tades al momento de describirlo en sus

partes constitutivas. Tales dificultades

todavía se hacen más potentes si además

de b descripción queremos captar "su

condicionalidad causal". Debido a ello

"...todo conocimiento de la realidad

infinita mediante d espíritu humano

fin iui. estábasadoen la tácita premisade

que sólo un fragmento finito de dicha

realidad puede constituir el objeto de la

com prensión científica, yque sólo resul

ta 'esencial' en el sentido de 'digno de

ser conocido'..." (4).

¿Cómo se selecciona este fragmento

"digno de ser conocido"?

Para algunos, el criterio de selección

debe basarse en to repetición regular de

determinadas conexiones causales. En

este sentido, ahí donde sc "constata" o se

cree encontrar aquellas regularidades,

estaremos en condiciones de señalar un

conocimiento científicamente válido,

constituyéndose formatos axiomáticos

de notable función normativa

"Todo aquello de to realidad indivi

dual que siga incomprendido después de

subrayada esta 'regularidad', o se lo

consideracomounremanente todavíano

elaborado científicamente. . . o bien se lo

deja de lado. Esto es, se lo considera

'casual' y científicamente secundario,

precisamente poique resulta 'ininteligi
ble' respecto a las leyes y no formaparte
dd proceso 'típico'. .."(5).

En cambio, paraWeber, lal como lo

hemos indicado, los hechos y fenómenos

culturales no pueden ser conocidos a

través de tales procedimientos tan pro

piosde loque él llama "tos sectasdogmá-
ucas" (sea en sus versiones naturalistas o

materialistas), si bien no niega, demane

ra absoluta, el valor de sus visiones en

tanto son "ideales tan sagrados como los

Antes que "leyes generales" o "prin

cipios fundamentales" definidos a priori

para el conocimienio de 1a sociedad y to

revelación de su destino histórico,We

ber prefiere atenerse d conocimiento, y

de todo el universalismo que ahí se en

cierra. La realidad es tan compleja como

variada por lo que no podemos adentrar

nos en ella con conceptos totalizadores.

Mientras más amplias y abstractas sean

las categorías analíticas, menos pueden

servimos para nuestros
afanes científi

cos, toda vez que tal progresión implica

vaciarse paulatinamente de contenido

real.

Ateniéndonos expresamente a la

individual, d fragmento de to realidad

que está fuertemente ligado
a la condi

ción cognitiva y anímica queprevalezca

en una época, sólo así estaremos en

condiciones de aferramos a una "solidez

objetiva" que en modo alguno
se esfor

zará por dar cuenta de un conocimiento

meta historien, sino únicamente, por al

canzar una perecedera "comprensión

reviviscente" de los fenómenos.

"Este caos (la realidad) sólo puede

ser ordenado por to circunstancia de que

en todo caso únicamente una parte de la

realidad individual posee importancia

para nosotros, puesto que sólo esa parte

se halla en relación con las ideas de valor

cultural, con tos cuales abordamos la

realidad. Por lo tanto', sólo algunos as-

pecios de los fenómenos particulares

infinitamente diversos, precisamente

aquellos a los que conferimos un signifi

cado cultural general,merecen ser cono

cidos, pues sólo ellos son objeto de la

explicación causal" (6).

Con todo, aun esta misma explica
dón ca usa! aquepodamos arribar, estará

sometida d mismo fenómeno subjetivo

dado por to significación cultural por lo

que, en definitiva, to aspiración d cono

cimiento pleno de cualquier fenómeno

siempre será sólo una quimera, una

imposibilidad radical. En nuestro obrar

empírico sólo escogemos aquellas cau

sas que de acuerdo a nuestro criterio

podamos imputarles en un caso concreto

los "elementos esenciales de un aconte

cimiento",

"Allí donde se tratade la individuali

dad de un fenómeno -prescribeWeber-,

el problema no pregunta por unas leyes,
sino por unas conexiones causales con

cretas... se trata, por lo tanto, de una

pregunta de imputación. . . "(7).
Aun si aceptáramos que de esas

conexiones causales podamos construir

determinadas tendencias o leyes, las

mismas deben considerarse estrictamen

te comomedios, pero jamás como fin de
nuestro trabajo.

Al descartarseen su rigor absoluto la

intencionalidad cognitiva del "conoci

miento legal", se concluye, por cierto,
que no hay sistemas ni redes teóricas

capaces de contener to realidad. Más

aun, en una muestra del claro rechazo

queWeber sien tepor todocuanto impor
te uniformidad, llega incluso a plantear
la posibilidad de que existan tantos tipos
de conocimientos como investigadores
hayaparaemprenderla tarea de sis tema-
tízar los datos de to realidad compleja.

En último término, tocalidaddelconoci-

miento obtenido radica exclusivamente

en el tdento y preparación personal del

investigador, cuestión que hemos de

verificar en su habilidad para proponer

unas conexiones causales adecuadas

expresadas en reglas. Estas
no implican

"leyes", tal como sehadicho,
sinoúnica

mente determinadas formulaciones lógi

cas del material empírico. Tales reglas

representan, así, categorías de "posibili

dad objetiva", es decir, configuraciones

de inteligibilidad (hipótesis) que estarán

dando cuenta de tal o cual fenómeno

social,

En síntesis, tras lo expuesto en estas

breves notas queda en evidencia -por lo

menos así creo entenderlo- que el trata

miento deWeberen relaciónd problema

de to objetividad y vdidez del conoci

miento científico posee una dimensión

primordidmente "subjetiva", en la

medida que ambas estriban en el intrin

cado ámbitode lc«prontosde to cultu

ra, con toda to connotación histórico-

temporal que de ellos emana. Por tanto,

ni lo objetivo ni lo valedero en el queha

cer dd hombre ligado a las ciencias

sociales (o ciencias de la cultura, como

prefiere llamarlas Weber) pueden ubi

carse fuera de la historicidad de la cual es

a la vez parte.

Deesta forma, los señaladoscriterios

de status científico en modo alguno

pueden pretender una proyección de largo

plazo, ni menos una condición deprinci

pios perennes. Tal arrogancia solamente

podrá ser sinónimo de fe -circunstancia

queWeberno invdida-,o si sequiere, de

un determinado valor éüeoque represen

ta, entre muchos otros, la base desde to

cual debe partir el "saber empírico".

D. WEBER: ALGUNOS

COMENTARIOS FINALES

En lo que fue una decidida acción

contra el escolasticismo marxista de

su época (subrayo to frase, pues no

considero que su postura abarcara la

propia producción inteleclud de Marx,
toda vez que en no pocamedida se inspi
ró en él, así fuese para contradecirlo,
cuando no tal vez para intentar superar
lo), subyace en Weber una manifiesta
necesidad de reinstalar o enfatizar to
libertad del individuo y de su pensa
miento frente a una realidad que no sólo
devenía en generalizaciones ideológicas
de variado signo, sino lambién en totali
zacionesmateriales imbuidas deproduc-
livismo tecnicisla. En esle sentido, me
parece que antes de ver en Weber a un
mero representante del pensamiento
burgués antimarxista, me conmueve su
afán de querer escapar de las tendencias
de su época, no verse constreñido a ac
tuar dentro de las "verdades aparentes"
de su cultura; su huida, en todo caso, no

era ni un escapismo a cualquier cosa ni
un llamado a la subversión del orden

establecido; era ni más nimenosque una
vuelto hacia d interior de la cultura

hacia la historia, esto es, hacia to diversi
dad y complejiaad del Ser en tanto sujeto
histórico colectivo.

De ahí entonces sus proposiciones de
unaciencia social y sociología compren
sivas, cuya finalidad no era la "explica.
ción" sino to 'interpretación" de In
fenómenos históricos y cdtunúmenie
válidos y por lo tanto no necesariamente
novedosos.

Considero notable su esfuerzo por
fundar lo que llamó "una ciencia de U

realidad". Es ahí donde se manifiesta til
vez to síntesis principal de su pensa
miento como científico sociaL Ademar

de to certeza de que frente a hmuñjpü.
c idad de formas que asúmela vida socál

no podemos sino "oponerle" fat Moka
dd "pluralismo causal" y de •«"ol^tf-
v idades posibles", la necesidad de evit»
tos incepciones inoniatMmipliit^biolti
de las bases de su construcción teórica.

El hecho mismo que acuñan id

imperativo -la ciencia de la realidad-

reportaba ciertamente que li primen
debía estar en función delasegnnai, a
decu,no esla ciencia toque debe condi-

c ionar a la historia sinoqued contará,
es to historia toque coridKiomiUciert-

cia,por loque sus apartes y resultadan

pueden sino ser de una tdevrocia nern-

pre limitada.

De esto último también es orneas

indicarotro dato que quedademanifies

to enWeber, a saber, tos proyeccicoes y

limitantes dd cofroimierdo escorifico

social (sociológico).

Weber, adiferenciade otros{deaci-

clopedismoe ilumin ismo del sigloXVIU
o el socialismo mantisa de los sigloi

XDC y XX), no pretendió -al cea» Id

hemos visto- un cc^iodrnkaioaáver»

lista, más aun cuando en su pretensiónde
consolidar una cienciano ideotógici en

consciente de la precariedad concepMl

e instrumental que imperaba en el
Ámbi

to de los estudios de la sociedad y *

cullura. Todavía más, quiso poner*

distancia tanto de los enunciados att-

ral- positivistas como del marxismo.
F*

asiícomo rcc lamo parael saber social**

epistemología donde la ddxvacion*

sus axiomas y concepios sólo [***

expresar puntos de vista más o oerrt

específicos y por eso lirniíados respe*

de la realidad.

NOTAS:
-*-mi

1 . Merton, Robad: Tendí J
E***4"

Sociales, F.C.E. WJBL.J9* .mC»
2.Weber,Mu: LaTeorto dt h»

""

rías Sociales, Ercilla, 1988, p.
13.

3. Ibid, p. 13.
4. Ibid, p. 31.
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7. Ibid. p, 37.
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El
Fondo Intemac ional para la

Protección Animd y Green

peaceAméricaLatina apoyan

la declaración de un Santua

rio circumpolar en el Océano

Austral, como el único meca

nismo efectivo para asegurar un
futuro

seguro a largo plazo para las ballenas en

este remoto océano. El concepto de san

tuario fue respaldado en una resolución

apoyada por tomayonade los miembros

durante las reuniones de 1993 de la

ComisiónBalleneralnternacional(CBI),

y noy no hay impedimentos legdes para

su creación.Actualmcntc.es claramente

imposible controlar la caza comcrcid
de

grandes ballenas. Mas aun, la caza co-

mercid bdlenera ha sido una actividad

destructiva, y cualquier reanudación de

esta actividad simplemente multiplica

ría esta depredación.
La caza comercial de ballenas siem

pre ha sido imposible de regular. Aun

cuandolaCBI establee ¡óallosniveles de

captura, aquellas cuotas fueron violadas,

La reciente revelación de que cn la deca

da del '60 barcos bdlcncros soviéticos

continuaron cazando miles de ballenas

azules, después de estar supuestamenie

protegidas, es solamenteun ejemplo
más

de una industria que en la práctica opera

sin control.

Hoy, no hay ni to voluntad política
ni

los mecanismos de controlar realmente

la caza de ballenas.Catorce mil ballenas

han sido cazadas desde que tomoratoria

a la caza comercid entró en vigencia. Si

se reiniciara la caza de bdlenas en el

Océano Austral, los mercados interna-

ciondes, prácticamente ilimitados para

la carne de ballenas estimularían un

desarrollo explosivo de las actividades

bdleneras. Aparte de la bdlena minke,

las pocas bdlenas azules que quedan,
la

ballena franca y las bdlenas jorobadas

del hemisferio sur se encontrarían más

amenazadas.

Cincuenta años de caza comercial de

ballenas cn Antártida han dejado reduci

das a un gran número de especies de

ballenas cn esta región. Sólo queda un

pequeño porcentaje de sus poblaciones

originales.Másdcuncuario de millón de

ballenas a/ulcs fueron capturadas duran

te esc periodo: hoy solamente hay algu

nos cientos. Otras especies tuvieron más

suerte. La única especie presente en

números substanciales cs la ballena cnann

o minke. Esui fue previamente conside

rada como demasiado pequeña para

merecer atención de los cazadores. To

davía hay varios ciemos de miles de

ballenas minke enel Océano Austral.
En

un mundo cn cuyos océanos alguna
vez

abundaban las ballenas, ésia es !a única

población que puede ser contabilizada

en cientos de miles.

El Santuario del Océano Ausird res

guardará tanto las especies de grandes

ballenas escasas como abundantesdesde

las ballenas azules, tan escasas que sólo

ha habido unos pocos avistajes en la

última década, hasta las ballenas minke,

lan numerosasque las c ifras van más allá

de nuestra comprensión.
Muchas naciones deben compartir la

responsabilidad por la depredación irra

cional en el OcéanoAustral. Lapropues

ta ante la CB1 ofrece una posibilidad de

cambiar esto. Ella es apoyada por una

clara mayoría de países miembros de la

CBI. Es vital que lenga éxilo,

LA SITUACIÓN HOY

Los Santuarios para ballenas no son

un concepto nuevo para la CBI.

La CBI eslá cxprcsamcmc auior iza

da a '■designar áreas de suntuario". Er

1937, sc prohibió la caza comercial de

ballenas deniro de una vasia área del

Pacífico (al Sur tle los 40" latitud Sur).

Después de stílo una década, ese primer

santuario fue abandonado por la CBI y

abierto nuevamente a las actividades de

los balleneros. Varias décadas después

de 1979, laCBldeclaróclOcéano Indico

(al noric de los 55" S) un santuario para

ballenas. Inicialmcnte la declaración era

temporaria, pero cn 1992 csic santuario

se convirtió en permanente. En mayo de

1993, en to reunión de la CBI en Kyoio,

Japón, una mayoría de los miembros

votantes apoyó la propuesta de Francia,

secundada por Irlanda, para que iodo el

GREENPEACE

Océano Austral al sur de los 40° latitud

Sur sea declarado un santuario para ba

llenas. Para que esto sea Icgalmente
vinculante para losgobiernos, se precisa
una mayoría de tres cuartos de los pre

sentes y volantes (excluyendo absten

ciones) de aproximadamente 40 miem

brosde laCBI. Esto señóse pudo conse

guir, en parte porque algunos paises

necesitaban más tiempo para considerar

la propuesta, pero principalmente por

que Japón había dado fuertes contribu

ciones de tipo financiero y no- financiero

a varios países para asegurar cl apoyo de

un bloqueen la votación. A pcsar.de esto,

una gran mayoría de los miembros de la

CBI apoyaron una resolución que "res

palda cl concepto de establecer un san

tuario cn cl Océano Austral". La resolu

ción notaba que varios asuntos impor

tantes serían tratados en una reunión

¡niersesional cn Norfolk Island, Austra

lia, antes de ser Lomada la decisión final

cnlaCBldcmayodc 1994 cn México.

CAMBIOS EN LOS MIEMBROS

DE LA CBI

Actualmente algunos países miem

bros del Caribe y del Pacífico sur, for

man un votodebloqueojuntocon Japón.
Para que Japón ejerza control sobre la

Pluma y Pincil né iíi
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CBI, ha anunciado que pretende traer

seis países para que voten junios en la

reunión de la CBI de mayo de 1 994. Por

tanto, no hay posibilidad de adoptar

ninguna medida de conservación hasta

que el "voto de bloque pro-cazador" sea

roto. Aun 1a moratona sobre la caza

comercial está bajo riesgo. La única

manera de asegurar to supervivencia de

las bdlenas del planeía, frente a esta

amenaza tan cercana, es declarar un

Santuario en el Océano Austral

UNA INDUSTRIA

SIN CONTROL

Aún no es posible controlar la caza

corriere .alde ballenas. La historia de esta

actividad está plagada de reglas viola

das. Dos instancias han sido reveladas

recientemente. En octubre de 1993, se

descubrieron 3.5 toneladas de carne de

ballena minke en el aeropuerto de Oslo,

Noruega, etiquetadas como camarones,

y en camino a Corea del Sur vía Frank
-

fun con un destino probable a Japón. El

descubrimiento de esle cargamento ile

gal no fue hecho por la aduana noruega,
sino por un cargador de una línea aérea

que vio que una de la cajas estaba rota,
Los rusos han revelado recientemente

que tos balleneros soviéticos cazaron

3.000 ejemplares de bdlenas azules, así
como otras especies estrictamente prote
gidas en to década del '60, después que
éstas habían recibido completa protec
dón délaCBI.

UN PÉSIMO PANORAMA

Si el santuario propuestono se aprue
ba y se«inicia to caza comercial de gran
escala en los próximos aflos, se abrirán
mercados virtudmente ilimitados para
la carne de ballena, los países miembros
(to toCBI que retomen to caza comercial
violarán las reglas. Países no miembros
no estarían vinculados a tos reglamenta
ciones (excepto a tos del lucro) y se

encuentran esperandoentrar en activida
des cuando los grandes mercados sean
abiertos. Es muy probable que los pes
queros de arrastre de tos grandes ilotas,
comprados baratos de segunda mano,
serian convertidos en barcos de caza y
factoría

Casi todas las ballenas en el Océano
Austral serían capturadas en lugares
remotos de aguas internacionales. Ni la
CBI ni ningún país o grupo de países
quiere ni puede monitorear lalcs opera
ciones. El contrabando ilegd, podría ser
limitado si se prohiben lodas las impor
taciones (incluyendo ballenas cazadas

porcuakjuierpaísen aguas internaciona-
les)a paísesconsumidoresprincipdmcn-
te Japón. Sin embargo, Japón se niega a
respetar 1aprohibrcióndecomerciar carne
de ballena que sostiene CITES -to Con
vención Internacional sobre Tráfico de

Especies Amenazadas.
Los bdleneros no tienen respeto por

las especies protegidas. Las numerosas
bdlenas minke en esta área estarían

amenazadas,ad como también laspocas
grandes bdlenas barbadas como la azul,
la franca austral y to jorobada.

¿CIENCIA A PRUEBA DE

CRÉDULOS?

A pesar que las nuevas reglas pro

puestas para establecer cuotas de captura

puedan parecer conservadoras, las na

ciones balleneras ya están preparándose

para romperlas. Los japonesesyeicn tífi

cos pro-intereses balleneros están traba

jando duro para hacer las reglas más

flexibles y relajadas para obtener cuotas

más grandes cn años siguientes.

Igualmente, a pesar que la ciencia

sólo para satisfacer mercados de lujo.

LA BALLENA AMISTOSA

Nuestra percepción de las grandes
ballenas ha cambiado en los últimos 25

arios. Lo que era considerado como ba

rriles flotantes de aceito -"recursos"a ser

"cosechados"- son vistas ahora como

seres vivientes, con relaciones y estruc

turas sociales complejas e historias de

vida fascinantes. Este cambio no provie
ne del estudio de los esqueletos de balle

nas dejados por la industria ballenera,.

Ballena Minke curioseando un barco de observación de ballenas.

puede (y sólo parcialmente) proveer
información sobre si una actividad pue
de ocurrir, no puede responder to pre
gunta vitd sobre si 1a actividad debe

ocurrir. Muchas veces se disfraza como
"científicos" los argumentos esencial

mente políticos, y a pesar de reiteradas
violaciones y errores de estimación, hay
cienu'ficos que evidencian un exceso de
confianza en frágiles datos.

Los Santuarios son un elemento

importante en cualquier plan de maneja
de y ida si Ivestre y protegen a tos especies
de impactos ambientdes imprevislos. El
Santuario delOcéano Indicoprotege una

población de cada especie de tos grandes
bdlenas en sus áreas de cría. El santuario

propuestoprotegería esiasmismas balle
nas cuando migran d Océano Austral

para alimentarse.

UN OBJETIVO DEVASTADOR

La caza ballenera cn sí es un activi

dad obsoleta y oricntadaa un increado de
élite. Para millones de personas cn cl
mundo esto sería suficiente para prohi
birla. También ha llevado varias espe
cies d borde de to extinción. Los países
cazadores evitan a toda costa que sc

difundan imágenes públicas de ballenas
siendo cazadas o en agonía.

Hay imágenes obtenidas a bordo de
barcos cazadores bdleneros, que prue
ban que las bdlenas lardan unos 20
minutos paramorir. Este tipode procedi
mientos es inaceptable en unmundoque
se dice "moderno". Todo este sacrificio
de especiesydesirucción de ecosistemas

sino de los estudios de ballenas vivas en

su habitat Estas nuevas técnicas nos han

permitido entender el comportamiento
de estos animales, grabar sus sonidos,
fotografiarlos y reconocerlos, compren
der mejor su rol en los ecosistemas
marinos. Pero a pesar de este interés en

investigaciones científicas benignas, no
letales, to ballena minke ha sidopráctica
mente ignorada.

Parecería extraño que la especie más
abundante de tos grandes ballenas, es 1a
menos conocida. Es que tos minke son
difíciles de estudiar. Son nadadoras ve
loces, capaces de ir más rápido que la

mayoría de los barcos de investigación.
Es difícil usar fotografía para identificar
individuos, porque no muestran sus dé
las cuando bucean. Rara vez saltan fuera
del agua. Las minke están solas o cn

pequeños grupos -nunca más de tres.
En un esfucr/o para conocer más

sobre su comportamiento, cs preciso
alentar programas de invesiigación be
nigna. Para de eslos proyectos sc desa
rrolla a iravés de iniciativas de observa
ción de ballenas. Las ballenas minke son
extremadamente amigables y frecuente
mente sc acercan a los barcos con obser
vadores. A veces sc posicionan vertical-
mente, a sólo un par de metros, otras
veces se quedan inmóviles cerca de los
barcos.

Las ballenas son especies altamente
migratorias y son parte de to herencia
global de nuestro tierra. Todas las nacio
nes jumas debe decidir su futuro y no
sólo los pocos países ricos que quieran
cazarlas. La elección es clara.
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Me
excuso aniecl lector por dedicar estas líneas al

relato de una experiencia personal, pero lo

considero pertinente pues en ella concurren

elementos distintivos de esta democracia

restringida, tales como el progresivo estrechamiento de

la libertad de expresión, la conculcación dederechos, en

estecasoelde libertad de reunión.yelabuso deautoridad,

todo esto aderezado con los consabidos brochazos de

hipocresía.
En breve, se traía de la desproporcionada acción

represiva de Carabineros c"™. que fuimos objeto quienes

concurrimos hasta LaMoneda, el viernes 16 de diciem

bre pasado, para efectuar una manifestación de protesta

y entregar una carta al Presidente de la República, con

motivo del cierre temporal del diario El Siglo.

Como señala la carta,dicho cierre obedece a razones

muy concretas: la impenetrabilidad de acceso a la publi

cidad estatal y privada; el bloqueo del crédito bancario

estatal o privado; la ilegítima usurpación de bienes y

activos perpetrada por la dictadura, y no devueltos por

dosgobiernos pretendidamente democráticos; y. en esas

condiciones de cerco económico, la imposibilidad de

competir en igualdadde condiciones con losmonopolios

de la comunicación, dos de los cuales concentran el 80

por ciento de la prensa escrita del país. Por
lo demás, el

cierre del diario El Siglo, que nos planteamos temporal,

se inscribe en un proceso que ha significado la desapa

rición de medios informativos democráticos como las

revistas Análisis, Cauce y Página Abierta, el diario

FortínMapocho y laRadioUmbral, así como laven ta del

diario La Época a uno de los monopolios.

La regulación del sistema de comunicación social

haciaesta competencia asimétrica en el marco de condi

ciones monopólicas, es una opción política deliberada

que busca la concentraciónde lapropiedadde los medios

informativos, instrumento eficaz para uniformar la pre

sentación de los hechos, adormecer la conciencia críiica

de los individuos e inhibir la capacidad colectiva de

generar acción política y social opuesta o alternativa al

actual modelo socioeconómico.

De esta manera, el discurso oficial que plantea

"impulsar un régimen abierto y competitivo para los

medios de comun.cación"y "asumir el desafío de ex ten

der las oportunidades de acceso y la participación en los

flujos de información", no pasa de ser huera palabrería,

Aparte de la entrega de la carta, el programa de la

manifestación de protesta se limitaba al despliegue de

lienzos alusivos al cierre del diarioElSigloy ala defensa

de la libertad de expresión. Con injustificada violencia,

que significó cinco detenciones, así como empellones
e

insultos a mansalva, incluso contra la secretaria general

del Partido Comunista, Gladys Marín, el destacamento

de FuerzasEspecialesdeCarabineros la impidió no bien

el grupo cruzó la calle
Teatinos.

En lo formal, el procedimiento de Carabineros se

ajustó a reglamento.El derecho a "reunirse pacíficamen

te sin permiso previo y sin armas", es una garantía

consagrada en el inciso 13 del artículo 19 de la actual

Constitución. Sin embargo, en una bribonada típica de la

dictadura, el mismo inciso agrega que las reuniones en

plazas, calles y demás lugares de uso público, "sc regirán

por las disposiciones generales de policía".

Durante el auge de las protestas, cn agosto de 1983,el

régimen pinochetista dictó el decrelo N" 1086. el cual

estableció que los organizadores de toda reunión o mani

festación deben dar aviso con 48 horas de anticipación al

Intendente o Gobernador respectivo, quienes pueden

negar la autorización sin expresión de causa. Además,

facultó a las Fuerzas deOrden y Seguridad para impedir

o disolver cualquiermanifestación no avisada en elplazo

legalono autorizada. Así, demanera solapadaehipócrita,

una disposición reglamentaria de tercer orden abroga y

anula el imperio de un derecho constitucional, cuya

administración queda radicada en el arbitrio o el criterio

de la autoridad policial correspondiente. Que ésta lo

ejerce de manera sesgada y discriminatoria, es un hecho

evidente. El país es testigo de cómo las protestas y

movilizaciones de los agricultores del sur, que incluso

han significado el bloqueo durante horas de la principal

carretera del país, se han verificado ante la aquiescencia

y pasividad de Carabineros.

En el anverso de la medalla, el Ministerio del Interior

se lavó las manos ante el reclamo de la dirección del

Partido Comunista, con el argumento que no había dado

orden de impedir la manifestación de los trabajadores de

El Siglo.Como la represióndedicha manifestación no fue

publicada en ninguna parte, se vuelve a la práctica dicta

torial en virtud de la cual, hecho o acontecimiento no

registrado por los medios de comunicación social, sim

plemente no existe. Hipocresía al cuadrado.

Una cosa son las facultades reglamentariasdeCarabi

neros, y otra muy distinta es cómo se ejercen. Una vez

disuelta la manifestación,me encontraba, solo, en medio

de la Plaza Constitución, aguardando el resultado de la

gestión de los dirigentes. Se me acercó el oficial a cargo

del piquete yme ordenó abandonar el lugar. Le expliqué

que no le reconocía facultad legal o reglamentaria alguna

para impedir mi derecho a permanecer en un lugar de uso

público. Entonces ordenó a sus hombres queme expulsa

ran de allí. Me rodearon cinco o seis de ellos, y mientras

me empujaban y me pateaban los tobillos, musitaban

insultos y groserías que no es el caso reproducir aquí. El

oficial, con rango de mayor, los azuzaba diciéndolcs que

a lamenor respuesta de mi parte,me tomaran detenido.
El

hecho de que Carabineros exceda sus atribuciones,
cons

tituye un abuso de poder. Pero que dicho oficial se haya

amparadoenlasuperioridadnuméricayenaquelladispo-
sición que le permite configurar a su arbitrio el maltrato

deobra aCarabineros, hecho que por lo demásponderara

después un tribunal militar, no es ya tan solo hipocresía,

sino degradación de la función policial y, derechamente,

cobardía.

EL DIRECTOR
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Coyuntura
TALLER COYUNTURA ICAL

Errel
trimestre agosto-octubre

han ocurrido una serie de

acontecimientos, los más

importantes desde que el se

gundogobiernode laConcer

tación asumiera. Más allá del impacto

público que ellos han tenido, una carac

terización global de esta coyuntura tri

mestral es que se han establecido las de

finiciones estratégicas para el sexenio

19W-2000, que podrían sintetizarse

como sigue:

a) Resolución de las hegemonías al

interior de tos principales bloques en el

poder (formal y/o informalmente).
b) Despliegue de las contradicciones

esenciales del período.

c) Esclarecimiento sobre cuáles se

rán los escenarios políticos más proba
bles de los próximos años.

d) Decantamiento de los problemas

que losdistintos actores políticos, desde

la derecha hasta el MIDA, deberán en

frentar y resolver en el futuro inmediato

y mediato.

Todo esto permite decir, desde un

punto de vista analítico, que existe el

material empírico suficiente para plan
tearse las hipótesis más probables a tra

vés de las cuales cursarán los aconteci

mientos futuros.

LOS EFECTOS DEL

"FUJIMORAZO" DE FREI
1. LOS HECHOS DETERMINAN

TES DE LA COYUNTURA

La coyuntura ha sido rica en hechos,

que no es del caso enumerar, pero sí sor

necesarios decualificar. Desde esta pers

pectiva, los ejes que determinan las ten

dencias principales del período son:

a) La entrega del llamado plan maes

tro, elaborado por el equipo que encabe

za Enrique Aninat, que define los objeti
vos para el sexenio en el terreno econó

mico,peroque alcanzaa aspectosmucho

más globales. El concepto esencial del

Flan, es el de lamodernización, que no

es otra cosaque el paso estructuralmente

necesario del modelo de capitalismo

impuesto en Chile en su tránsito a una

nueva fase de desarrollo y superando las

contradicciones que hoy día exhibe y el

período de ajuste global de los últimos

aflos.

b) El cambiode gabinete en septiem
bre, que supuso no sólo un cambio de

nombres o variantesmás eficientes den

tro del mismo esquema (la versión ofi

cial), sino que un "golpe de fuerza" para
definir quién, para qué y con quién se

conduceelmodelo.Noes ajeno a esto los

acontecimientos que transcurren en el

campo de la derecha y de sus relaciones

EduardoAninat y la opciónpor la umodernizaciónn, que no es otra
cosa que laprofundización del actual modelo socioeconómico.

El gobierno de Frei enfrenta desafíos más complejos que et de su
antecesor.

con los sectores hegemónicos de la

Concertación.

c) La crisis generada en el bloque
oficialista, dentro de la cual las reaccio
nes al cambio de gabinete son sólo la

cima de un proceso más profundo. La

naturaleza de la crisis y sus perspectivas
se explicitan en cuatro problemáticas:
los espacios políticos de cada uno de los

partidos que componen la coalición;
carácter de la alianza; el papel de los

partidos en la conducción de las estruc

turas de poder; y los reacomodos inter
nos en el PDC, PPD y el PS.

d) El dcsarrollodel debate y las nego
ciaciones en torno a las reformas consti
tucionales. El tema sc da en dos niveles:
las reformas constitucionales como ele
mento de resolución de nuevos equili
brios de poder entre los bloques domi
nantes; y en cuanto a definición de cuál
es el marcopolítico-jurídicoque asegura
la reproducción del modelo y su creci-
mienio estructural.

e) La resistenciade diversosy disper

sos movimientos sociales y políticos,

expresados demaneramultiforme aún.a
las nuevas líneas dedesarrollodelmode

lo. Es en este campo donde es posible

agrupar las luchas de actores sociales

como los mineros del carbón, de la edu

cación, la salud, del cobre; la lucha polí
tica de los seciores políticos opuestosd

actual sistema, por ejemplo, las resolu

ciones del XX Congreso del Partido

Comunista.

2. RESTROSPECTIVA

NECESARIA PARA EVALUAR LA

ACTUAL COYUNTURA Y SUS

PERSPECTIVAS

Partiendo de la idea que la coyuntura

corresponde a un momento cualitativa

mente distinto, es necesario (y factible)
efectuar un análisis retrospectivo del

segundo gobierno de la Concertación, ■

siete meses de que asumiera. El cambio

de gabinete y el Plan Aninat, permiten
establecer cuál será la orientación estra-
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lógica de éste, pero la naturaleza y las

secuelas de estas definiciones quedan
más nítidas a la luz de la comparación de

las diferencias en las características del

gobiernodeEduardoFrei con el de Patri

cio Aylwin. Consideramos que es un

paso metodológico fundamental. Estas

diferencias se pueden sintetizar en los

siguientes elementos.

a) La caracterización del período que

en cadaunode los gobiernos se realiza y,

por ende, de las tareas, prioridades y

objetivos que trae aparejado. Para el

gobiernodeAylwin se trataba de condu

cir un proceso de "transición"; parael de

Frei, un proceso de "modernización".

Ambos conceptos difieren programáli- I

camente demodo sustantivo. El primero I

involucra la apertura y consolidación de

los espacios democráticos que posibilita

el modelo heredado del régimen militar,

y estabilizar un régimen de Estado post

dictadura. Estas definiciones tienen un

grado de adhesión y cohesión interna

bastante sólido, donde cada una de las

fuerzas identifica tales objetivos con los

propios.El conceptode"modernización"

implica complejizaciones nuevas: pri

mero, dar por cerrado el período ante

rior; segundo, definiciones programáti

cas; y tercero, ajustar estas definiciones

con los espacios y objetivos de los distin

tos sectores de la coalición.

b)Lasdefinicionesprogramáticas en

el período anterior poseen una fuerza

interna convergente para la Concerta

ción y el mundo social (incluso, con

algún grado de influencia extraConcer

tación. Por ejemplo, las divisiones pro

vocadas en la derecha, o ciertos grados

de apoyo inicial que entregó el PC al

gobierno).Por el contrario, lasdefinicio

nes programáticas de la actual fase po

seen una fuerza interna dispersiva (por

ejemplo: rol del Estado en la economia,

régimen político, papel de las FF.AA.,

relaciónEstado-mundo social, etc.).Esta

fuerza semanífiestaenvarios sentidos: i)

Dentro de la Concertación crea condi

ciones para el despliegue de los proyec

tos propios de cada partido y sector, ii)

En elmundo social, desplaza ciertas ¡deas

globalesde gran influencia en el período

anterior (como estabilidad, temor a la

regresión,postergación de las demandas

sectoriales. etc.Jypermite que sedestape

un mayor grado de autonomía de bs

organizaciones sociales; iii) En la
dere

cha, se crea un campo de alternativa al

gobierno distinto, donde tiene mejores

condiciones para desenvolverse (unidad

sobe el proyecto de fondo); iv) Para la

izquierda, el concepto de oposición

adquiere nuevos significados, más con

cretos y amplios y condiciones para una

interlocución con el mundo social más

expedita (ello, al margen de su capacidad

de aprovechar estas condiciones más fa

vorables). (Nota: ¡os procesos que se

viven en cada uno de estos polos de ¡a

sociedad son bastante más complejos y

su lógica obedece a muchos otrosfacto

res. Aquí solamente mencionamos el

efecto que seproduce con la apertura de

un campo de debate programático que

antes no se manifestaba de la manera

que actualmente lo hace.)

c) El equipo hegemónico del gobier

no -además de su condición demócrata-

cristiana, locual no es tan diferenic de lo

ocurrido en el período de Aylwin- se

caracteriza por un genotipo político más

hacia la derecha. Esto obedece al menos

a los siguientes factores: i) El equipo

Frei, Figueroa y compañía, tiene un

posiciónamiento histórico distinto en

política. El grupo de Aylwin tuvo una

participación determinante en el tipo de

salida a la dictadura y comenzó en la

neoliberalismo (por ejemplo, la mayoría

de sus personeros más relevantes
viene

de la empresa privada y su formación es

la misma que la de gran parte de la

derecha).

d) El gobierno de Frei asume luego

de un proceso electoral con resultados

distintos a los del 89. Una complicada

tendencia al estancamiento (cuando no a

la baja) de la DC, un crecimiento del ala

PS-PPD, desaparición de los socios

menores, que servían de "colchón y

separador de ambientes" de los conflic

tos internos. En la medida que los análi

sis de los distintos partidos se realizan,

en cada uno de ellos se activan estrate

gias tendientes a consolidar o recuperar

posiciones, con vistas a 1999. El efecto

El "circulo de hierro" delpresidente configura un entorno singul,

década de los sesenta a trabajar en fun

ción de ella (grupo Buenos Aires), den

tro del esquema de la oposición burgue-

saalrégimenmilitar. El cquipode Frei se

consolida en los ochenta, más bien al

margendelosalineamicntosdelaépoca,
y con un bajo perfil de participación e

incidencia. Por tanto, su relación con el

resto de los partidos de la Concertación,

e incluso deniro de la propia DC, cs

bastante débil; ii) La postulación de Frei

como candidato único de la Concerta

ción, surgió en medio de un proceso

complejo, pleno de conflictos (compe

tencia con Lagos), lo que no sucedió con

Aylwin; iii) La adhesión al modelo neo

liberal es, en el equipo de Frei, mucho

más profunda que en cl de Aylwin. Más

que asumirlo -caso Aylwin- el grupo de

Frei nace del modelo, es un grupo ideo

lógico y políticamente segregado por el

es que el PS y PPD (más bien separada

mente) asumen que es posible disputar la

hegemonía en la conducción o, a lo

menos, influir más que en su anterior

participación con Aylwin. Curiosamen

te, los mismos resultados electorales de

diciembre del 93, arrojan cuentas peli

grosasparael PS, yaque la naturaleza del

electorado que lo apoyó es volátil (rela

ción votación presidencial con votación

diputados). La necesidad de afirmar un

perfil propio no es solo un beneficio del

resultado de los comicios, sino una

condición sine qua non para crecer y

sostener a aquel electorado.

e) Al gobierno de Aylwin le corres

pondió enfrentara unaderechaque, en su

condición de oposición sistémica, era

bástame más débil que la que debe en

frentar Frei. A la salida de ladictadura, el

objetivo fundamental para los partidos

de la derecha era relegitimarse como

actores "democráticos" luego de ser la

base social y política de Pinochet. A su

vez, la derecha estaba en pleno proceso

de delimitación de espacios entre los

diferentes conglomerados (UDI, RN,

UCC), consolidación orgánica, ele. En la

actualidad, el escenario político que se

ha venido dibujando les favorece mucho

más, lanío en su relación con el gobierno,

en la reafirmación de su convergencia

como sector, como en el proceso de

institucionalización que viven sus parti

dos.

í) Aunque son factores que objetiva

mente también hacen diferentes las con

diciones entre ambos gobiernos, la silua

ción del movimiento social y de la iz

quierda no es tan determinanle en el

esquema general, dado que sus fuerzas

son todavía muy insuficientes. En algu

na medida actúa, sin embargo, como

fantasma para el sector más progresista

de la Concertación. En efecto, las de

mandas gremiales son más numerosas y

menos condescendientes con La Mone

da y, complementariamente, la capaci

dad de control desde la Concertación de

los conflictos sociales es menor. Pese a

los resultadosqueobtiene la izquierdaen

las elecciones del 93 , logra avanzar en un

sentido cualitativo: una posición frente

alñ gobierno de la Concertación más

clara y definida (hay que recordar que la

posición del PC frente al gobierno de

Aylwin fue durante largo liempo bastan

te ambigua) y cuando se debaten asuntos

que, bien aprovechados, pueden brindar

le mejores frutos. Las condiciones para

que la izquierda levante una alternativa

pueden basarse no sólo en lo que dejó de

hacerse cn la transición, sino en lo que

debe hacerse en el futuro.

En resumen el gobierno de Frei asu

me en marzo en el marco del desarrollo

de tres fenómenos principales:

i) Disputa interna en laConcertación

por la hegemonía.

ii) Sin una iniciativa programática
clara y cohesionádora de la coalición.

) Con notorios vacíos de poder,

cuestión que en los primeros meses

quedaría al descubierto.

3. PRINCIPALES TENDENCIAS

DEL CUADRO POLÍTICO A

PARTIR DEL CAMBIO DE

GABINETE EN SEPTIEMBRE,

Los elementos reseñados en cl pumo

anterior, colocados en el desarrollo de la

coyuntura, explican la naturaleza pro

funda del golpe de poderque ei grupo de

Frei provocó dentro del gobierno y de la

Concertación con el cambiode gabinete.

Sobre esla realidad se le agregan otras

causales, que también es meritorio des

tacar, i) El fracaso del diseño de

ensamble del gobierno (con ello ¡^m*-
aludimos al proceso de cómo se

^**
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^■h. representan los partidos en él);
^^

ü) En pocosmeses semostró que
el "producto" Frei es ostensible

mente débil, y su liderazgo comenzó a

resquebrajarse rápidamente (por ejem

plo, el "autismo" presidencial); iii) La

ausencia de una agenda legislativa clara

y coherente, producto de las diferencias

internas de la Concertación. iv) Pérdida

de la iniciativa política frente a la dere

cha; v) Situaciones no previstas por los

estrategas del gobierno, como los casos

de Codelco, Stange, magisterio, etc.

En función de este diagnóstico, las

tendencias fundamentales que se afincan

en el cuadro luegodel cambio de gabine

te, son:

a) Un cambio en la naturaleza políti
ca del gobierno: de un régimen de admi

nistración del modelo busca consolidar

se como un régimen de conducción del

paso del modelo a una nueva fase. Este

cambiodeviene de necesidades estructu

rales del propio sistema neoliberal. Que
sea un régimen de conducción, implica
la opción por un determinado camino

programático en el terreno económico,
en relación a los cambios a operar en el

Estado, frente al mundo social, en los

énfasis de la política exterior, etc. Es lo

que se ha calificadocomo la moderniza

ción.

b)Se resuelve -almenos,a nivel de la

dirección del gobierno- la disputa por la

hegemonía en elmarco de lacual asumió
Frei. La expulsión del PS de los centros
dedecisiónpolíticaGospaliativos poste
riores que se lehanorrecidono resuelven

el asunto principal: que quedan fuera),
supone no sólo un decantamjento de los

actorespartidistas, sino ypor sobre lodo,
una opción estratégica sustentada en el

desarrollo consecuente del modelo capi
talistaen su versión criolla, sin concesio
nes hacia la izquierda.

c) Se legitima, en nuevas condicio

nes -más profundas, en verdad- un espa
cio de poder que ya había funcionado
durante el gobierno pasado: el eje DC-
RN. Esto se expresó en el período ante
rior en la democracia de los acuerdos,
como palanca para desentrampar algu
nas tareas de la transición que no eran

objetables ni decisivas para la derecha

(reforma tributaria, leyes Cumplido,
reforma municipal, relaciones cívico-

militares, etc.). La calidad distinta que
liene este fenómeno en el nuevo cuadro,
dice relación enque se sustenta en aspec
tos programáticos y de proyecto estraté

gico. Se irata de un espacio de poder que
no tiene carácter orgánico ni formal,
pero sí es funcional y operativo. Es cn
esle espacio donde se concentrarán las

definiciones básicas de la conducción
del modelo. Esla tendencia se ve reforza
da por el acuerdo interno de RN que

permitió que Allamand mantuviera la

presidencia de su Partido.

d)Un aspecto secundario, aunque no i
menor, es la solidificación de una co- I

m

mente ideológica, política yprogramáti
cade centro, que se configura en base al

triángulo formado por el PDC y sus dos

alas: hacia la izquierda el PPD, y hacía la

derecha RN. Este espaciode poder no es

contradictorio con el eje RN-PDC, sino

que es su "ambiente" natural. Esdecir.se

afirma la ideadeque con una corriente de

centro fuerte, se neutralizan expresiones
extremas. Si bien este espacio funciona

objetivamente como una determinada

"cullura" dominante y un determinado

"sentido común" político, su desarrollo

es contradictorio ya que, compartiendo
un mismo espacio político, sus aspira
ciones de crecimiento chocan y el desa

rrollo de uno involucra cl retroceso de

los otros. (Ejemplo: desde el PPD al

PDC; desde RN al PDC; desde el PDC

hacia RN.) Como corolario de lo ante

rior, uno de tos proyectos más fuerte

mente golpeados con el cambio de gabi
nete y sus efectos, es el sustentado por

Ricardo Lagos. La posibilidad de con

formación de un polo progresista dentro

de la Concertación que dispute la hege
monía y la conducción, en el actual es

quema se ve abortado. Ello no implica
que no pudiera ser retíotadomás adelan

te, pero sería bajo condiciones diame-

tralmente distintas y con un PS en situa

ción desmedrada.Elreconocimienioque
se dio a principios de noviembre por

parte de la dirigencia del PS, de un dis-

tanciamiento entre el PS y el PPD, es una

demostración de lo dicho.

e) La crisis que se generó en la Con

certación es más bien focalizada y no

debieran extrapolarse conclusionesmuy
lapidarias. Tal crisis operó en dos senti
dos: centralmente en el PS y colateral-

mente en el resto de los partidos de la

Concertación. Para el PS la crisis tiene

caracterprofundo. Queda cuestionado el

espacio político que ocupa en la coali

ción, la relación entre su perfil propio y
las definiciones programáticas que ine
xorablemente se irán lomando en el

gobierno. Por su pane, en el resto de los

partidos de la coalición el cambio de

gabinete creó un conflicto en lomo a las
relaciones de los panidos con la cúpula
gobemanie. Hay que considerar que la

contradicción planteada en cl Ejecutivo,
acerca de la conducción y hacia dónde

apuntar con su gestión, eslá laicnic cn la

Concertación. Es decir, operan dos fuer
zas: la de mantener la alianza como ga
rantía de gobemabilidad para el país y la

de imprimirle al segundo gobierno una

capacidad de iniciativa que hasta ahora
no ha tenido.

0 El golpe de fuerza' del equipo de
Frei originó réplicas más allá del gobier
no y de la Concertación. En primer tér-
mino.enRN, que se encontraba en pleno
proceso de renovación de directiva. Pre
cisamente uno de los ganadores con la

opción asumida por Frei, fue RN. El
cambio de escenario permitió al sector
"liberal" de la derecha obtener un fuerte

respaldo, en base al acercamiento pro

gramático que preveen en el futuro con

LaMoneda. Es sintomático que fuera la

derecha quien más aplaudiera las medi

das tomadas por Frei y el plan enunciado

por Aninat. Como ya se ha logrado una

demarcación plausible para ambos, entre

la UDI y RN, y que la operación para

neutralizar a Errázuriz y la UCC marcha

positivamente, todo indica que la dere

cha pasa por una buena coyuntura y que

se refuerzan sus aspiraciones de relevar

a la Concertación en 1999. La virtual

proclamación de Allamand como candi

dato presidencial, sin que hasta ahora la

UDI pueda detenerlo, muestra de qué
manera están decantadas las estrategias
enel sector.

g) El segundo campo político no

concertacionista donde afectan las últi

mas operaciones en el gobierno, es la

izquierda. Pese a que el círculo de in

fluencia del PC se encuentra al margen

de lospoderes institucionales,nopartici

padel acuerdo estratégico derecha-Con-

certación y representa la única alternati

va extema y antagónica al modelo, de

lodas maneras sufre los efectos del

cambio de escenario. Tal fenómeno se

desarrolla en tres sentidos: i)Laderechi-

zación del gobierno refuerza y legitima
su oposición intransigente al modelo. En
este marco, los acuerdos del XXCongre
sodel PC en orden a impulsar un proceso
queculmine en una revolución democrá

tica, obtiene una base objetiva que de
biera ampliarse en el futuro, ii) El pro
grama "modemizador" del gobierno, es

decir, su estrategia para profundizar el
actual modelo hacia una fase superior, le
abre una agenda temática a la izquierda,

muchomáseficazdesdeelpuntode vista
de cómo se operativi^a y comunica su

política de oposición (ejemplo: privati
zaciones), iii) El golpe al PS y la conso

lidación de una conducción netamente

neoliberal, colocael tema de laizquicrda
en una situación distinta. El campo so

cial afectado por la estrategia que se

impuso, se agranda. A esto debemos

sumarle que en el PS surge la necesidad

objetiva de propiciar una nueva correla
ción de fuerzas al interior de la Concer
tación. Dado que los espacios existentes
al interior de la colación que pudieran
satisfacer esla necesidad sc encuentran

cn gran medida agotados o constreñidos
por cl peso hegemónico de la DC-PPD,
el único nicho político-social al cual
acudir para nuclear y aumentar fucr/as,
se encuentra fuera de la Concertación y,
numéricamente hablando, se hallan cn

ese casi trece por ciento que no voló por
Freien las elecciones de diciembre. Ello
determina el desarrollo de una línea dis
cursiva y, en alguna medida también de
acción, hacia ese mundo. Por tanto, el
tema de la izquierda deja de ser un ejer
cicio teórico para el PS y se transforma
en una urgencia política. El problema
que se le plantea es que tal acumulación

sólo será "digerible" para el PS, si se
realiza bajo su hegemonía Y, a su vez,
no puede acercarse a este sector sino es
sobre la base de una toma de distancia y

diferenciación con la conducción p
ca y programática de La Moneda. La

contradicción profunda que marcará el

devenir político del PS en esta nueva

etapa, es cómo conjugar su tesis estraté

gica de que loscambios sociales sóloson
viables bajo la conformación de i

mayoría que se materializaen tarVKtt-j__r,mm
[ación, con cl hechode que para impulsar*^
una polílica transformadora (por cieno,
desde su visión, de carácter gradual isla)
no cuenta con la fuerza necesaria (ni
numérica ni cualitativa). Además, la

posición de las distintas tendencias que
conviven en su interior frente a este

problema no será fácil de consensuar.
El desarrollode las tendencias globa

les enumeradas y explicadascon anterio

ridad, permiten establecer, a grandes

rasgos, el cursoprobablede los aconteci
mientos en el nivel político o. al menos,
los problemas que quedan planteados
para los distintos sectores.

En forma sintética, serían los siguien
tes: la agenda legislativa y de políticas
sectoriales y globales del gobierno, de
biera tenderauna aplicaciónmás a fondo

y extendida de las medidas que estrucm-

ralmente exige el modelo capitalista
imperante para su desarrollo ulterior.

Tema central de tal agenda será el Esta

do, su rol, funciones y patrimonio; el

acondicionamiento de los sectores sa

lud, educación, servicios públicos, Co

delco, etc. , a las condicionesde un nuevo

impulso transnacionalizador. El tema de
las reformas constitucionales no tiene

ningunaposibilidadde avanzarpositiva
mente. El punto debiera radicar en: i)

capacidad de la derecha y de la Concer

tación de cargar sobre el otro el costo

político; ii) La posibilidaddeque el tema
sirva como plataforma para ampliar la
esfera de influencia de los sectores extra

Concertación; iii) Cómo salva el pacta
de la derecha las diferencias que tienen

sus componentes frente a algunas de las

propuestas "duras".

Quizás sería necesario aislar algunos
Lemas, que debieran tomar una dinámica

propia: la supresión de los senadores

designados (para la relación gobierno-
derecha), y la reforma al sistema clecio-
ral (para las definiciones que hagan las

Tuerzas de izquierda condenadas adinft-
nitum a permanecer fuera de la insiiiu-

c ional idad. El puntono serámenorcuan-

do se acerquen las próximas elecciones

parlamentarias, y luego presidenciales,
ya que serán la base para que el PS

configure una estrategia hegemonizado-
ra hacia esos sectores.

*(Et análisis contempla los meses de

agosto, septiembre, octubre.)

Pluma y Pincei
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enunciación de principios generales, así

:omode comprobaciones históricas,para
referirme finalmente al caso chileno.

La legitimidad, y debo decirlo de

partida, es muy difícil de alcanzar. Sin

embargo vivimos, hoy en 1994, proba
blemente en uno de los momentos más

interesantes en la historia del desarrollo,

diría incluso del- mundo, respecto al

acuerdo sobre el punto de cuándo un

poder público es legítimo,

Principios de Legitimación

Venimos saliendo de la época de la

guerra fría, cuando había una contrapo

sición total y absoluta acerca de la legi

timidad de los sistemas, y donde cada

uno de los sistemas acusaba al otrode ser

loialmcmc ilegítimo. Hubo una formida

ble disputa de legitimidad durante lodo

este siglo. Es probable que algunas cues

tiones fundamentales estén aclaradas al

día de hoy, y que existan ciertos consen

sos mucho más generales acerca de lo

que es la legiumidad de un poder públi

co, respecto a lo que existía antes de
fines

de la década de los ochenta.

Los pnneipios de legitimación que

los poderes públicos han invocado en

... 1 1

■

i : c
,
han sido variados. La monar

quía basaba su legitimación en Dios, la

cual era transmitida de manera heredita

ria o dinástica. Sabemos que este orden

antiguo tuvo una drástica ruptura con las

revoluciones de fines de siglo XVIII.

Principalmente la revolución francesa,

en 1789, pero lambién con la revolución

norteamencana de 1776. Desde enton

ces, el principio de legitimidad del poder

público umversalmente aceptado, al

menos en Occidente, es el que da el

se le atribuye el derecho de establecer

una dictadura, que es la dictadura del

proletariado.
El principio de legitimidad radicado

en el pueblo no tuvo, en ningún caso, un

triunfoinmedíaioenOccidente. La revo

lución francesa, como sabemos, terminó

siendo derrotada por la SantaAlianza, en

1815. Durante lodo ei siglo XIX existió

ladiscusión permanente entre los consli-

tucionalistas y los monarquistas. Cuno

sámente, el sislema de las monarquías

quesurgedespucsdel815,seatribuyccl
título de "legitimisia". Ellos se sienicn

poseedores del concepto auténtico del

que emana la legitimidad de un poder

político en una sociedad. Esla disputa sc

arrastra durante todo el siglo XIX, y la

temática de la legitimidad del poder

público entra en una crisis mucho má.s

profunda durante el siglo XX. Entra en

crisis con el fascismo. El fascismo es una

doctrina cuya luente de legitimidad del

poder público, en su versión nacionalso

cialista, en la raza. Así de simple. De

manera que ahora hay otra segregación
de este concepto de pueblo, que a veces

manejamos de- manera genérica y cree

mos que todos lo entienden igual. Eso no

es así. El pueblo ha sido concebido de

manera muy diversa, por los distintos

estados y las distintas sociedades. El

nazismo entendió por pueblo, ai pueblo

alemán, a la raza aria; los demás no

formaban parte del pueblo que podía

otorgarle legitimidad al Estado. Lo mis

mo en el fascismo italiano, donde la

legitimidad viene de un concepto de

Estado. La versión concreta que tuvo el

marxismo, en la URSS y en aquellos

países que siguieron el modelo soviéti

co, consistió en afirmar que la legitimi-

El
problema de la legitimidad
no sólo atañe al aspecto polí

tico, sino que abarca un con

junto de actividades de una

sociedad. Naturalmente, me

voy a concentrar en el aspecto

político, pero previamente quiero dejar

sentado que todos los poderes sociales

deben legitimarse dentro de una socie

dad. Desde luego, tiene que legitimarse

su sistema económico. También las reli

giones y las iglesias deben hacerlo. La

idea general de legitimación correspon

de, entonces, a todos esios poderes so-

ciales,aun cuando losmecanismos de le

gitimación son diferentes en cada uno de

los casos. Es muy distinto como se legi

tima un poder político a como lo hace un

poder religioso. El poder religioso se

legitima a través de una fe. El sislema

económico tiene una forma de legitimar

sediferente de la formacomo se legitima

el sislema políúco. Esto nos obliga a

extraer una idea genérica acerca de qué

entendemos por legitimación. Esta pala

bra, quenosparece tan evidenle.debe
ser

analizada. Significa que una sociedad

tenga una autoridad política legítima, un

sistema económico legítimo, y eso es un

problema que no toca solamente a la

sociedad, sino que nos abarca personal
mente. Tenemos que ser legítimos. Esto

remite a iodo lo que ha desarrollado la

filosofía contemporánea respecto de la

autenticidad de lapersona.Tenemos que

ser auténticos. En consecuencia, este

problema de la legitimidad está inmerso

ACERCA DE LA LEGITIMIDAD
DE LOS PODERES PÚBLICOS
en lo profundo de todas las relaciones

sociales.

ACEPTACIÓN

Las cosas son legítimas y los poderes

socialessonlegítimosenlaniocuantolas
personas sobre las cuales se ejercen esos

poderes sociales, los aceptan. La legiti
midad viene de la aceptación que aque

líos sobre los cuales sc ejerce un poder

social, dan a esc poder social. Si no la

hay, esc poder social es ilegítimo. Aun

que de lo que se irata en el fondo es que

la sociedad funcione legítimamente, los

mecanismos de esta aceptación son dife

rentes. Cada uno de nosotros está some

tido a distintos poderes sociales, pero la

manera como damos aceptación a nues

tras creencias religiosas son distintas a

como damos aceptación a los poderes

políticos, al sistema económico o al sis

tema jurídico.
Voy a referirme someramente a los

principiosde legitimaciónde los poderes

públicos. Lo quiero hacer a través de la

pueblo. Qué o quién es el pueblo no ha

sido, tampoco, una cuestión fácil de

definir. El primer concepto profundo
sobre el pueblo como fuente de legitimi

dad, viene de Rousseau. Sin embargo,
éste postuló un pueblo que tenía una

soberanía absoluta. Rousseau no le puso

límites a los poderes que tenía cl pueblo

para decidir sobre su destino. La posi
ción de Rousseau luvo complementos

importantes en las ideas de Locke y de

Montcsquicu, quienes cuestionaron que

cl pueblo tuviera poderes absolutos.

LEGITIMIDAD EN DISPUTA

Luego de Rousseau, Locke y Mon-

icsquieu, quienes sostenían que la legiti
midad provenía del pueblo, vino otra

teoría, también basada en la soberanía

popular, pero completamente distinta.

Es la posición de Marx. Para Marx, el

pueblo está dividido,' y para él la legiti
midad proviene sólo de un pane del

pueblo, que es el proletariado. El prole
tariado tiene tal legitimidad, que incluso

HERNÁN MONTEALEGRE'

dad estaba en el proletariado, y que éste

estaba dotado de la autorización de recu

rrir a la fuerza para exigir su legitimidad

y el fundamento que le daba cl poder

público.

PODER PÚBLICO

Sin embargo, y vuelvo a una idea que
mc parece sumamcnlc importante, esta

mos viviendo un momento cn la historia

en el cual existe la posibilidad, luego de

dos siglos, de que por fin hay un acuerdo

acerca de qué entendemos por este pue

blo, y dónde está radicada la legitimidad
del poder público. Hoy decimos que ésta

brota de las elecciones. El poder público
tiene que ser elegido porel pueblo, y hoy

por elpueblo, indudablemente se entien

de a todos los habítame s de la nación.

Pero estas elecciones tienen que
tener una característica propia (jo_\\^
paraqueaceptemosqueelpoder
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. público es legítimo. Tienen que
*cr elecciones libres y tienen

que ser periódicas No acepta

nos. Algunos los conocen nastanie bien

sobretodo en sus aspectos mas cruentos.

| como son las violaciones a! derecho a la

.¿¿uimaUo en ninguno Je san concepto.-
No es un concepto que goce de una

legitimidad universal porque el mercado

dad. Los poderes públicos cn Ch na,

¡son legítimos'1. Mi respuesta es cate

góricamente negativa, sobre todo des-

mos ya a los poderes públicos que se vida, las torturas y/o la falta de justicia, j pJcdc significar distintas cosas. Desde
■

pues de la masacre de la plaza de Tiana-

eternizan en el poder. Como la legitim;
dad descansa en nosotros, que somos la

sociedad, queremos queel poderpúblico
nos rinda cuentas, acerca de si hacumplt-
do con el mandato que le hemos dado al

elegirlo. Ya el poder público pasa a ser el

mandatario de un poder que le da el

pueblo. Si no cumple con esc mándalo,

se deslegitima. Por tanto la noción de

legitimidad del poder público está esen

cialmente vinculada a la idea del manda

to. Pero nosotros queremos controlar

periódicamente el mándalo, según cl

período de elecciones que iiicmos. Sin

embargo, cabe la pregunta ¿bastacon Int

elecciones para legitimar un poderpúbli
co?, ¿un poder público se legitim:i sólo
con las elecciones? Esto conduce a otra

pregunta: ¿puede cl pueblo hoy, en el

mundo y a la fecha que vivimos, dispo
ner y decidir cualquier cosa acerca de su
desuno? Esto nos lleva a radicalizar la

temática de la legitimación, y a pregun
tamos si todas las decisiones que toma

un pueblo son, por el hecho de venir del

pueblo, legítimas.

DERECHOS HUMANOS

En consecuencia, el problema de la

legitimidad del poder público no radica
sólo en la legitimidad del poder público,
sino que incluso en la legitimidad de las
decisiones que adopta cl pueblo. ¿Todas
las decisiones q ue adopta un pueblo son
legitimas? Esto nos lleva un paso más

crueles. Nos hemos concentrado en esa

defensa urgente y vital de los derechos

humanos, que hemos debido afrontar en

nueslro continente. Pera no conocemos

bien la trama que inspira esLa Declara

ción Universal délos derechos humanos,

y que apropiadamente podemos llamar

la doctrina de ios derechos humanos

Hay cuestiones que debemos conocer,

acerca de la mecánica como funcionan

los derechos humanos, para que una

sociedad funcione Icgúimamcnic. Esa

manera está señalada en la propia Decla
ración Universal y en los pactos comple
mentarios. Interesa destacar cl artículo

segundo de la Declaración Universal:

'Toda persona tiene todos los derechos

que consagra laDeclaración Universal",

Es decir, los derechos humanos nunca sc

pueden entender aisladamente. No exis
te un derecho humano, sino lodos los

derechos humanos tomados como un

conjunto.
Los derechos humanos se legitiman

el uno con el otro, en tanto cuanto funcio

nen conjuntamente, en forma interde-

pendiente. No cabe decir que una socie
dad es expresión de los derechos huma
nos, y por tanto es legítima, si sólo con
cede libertades públicas, perosu sistema
económico funciona no respetando los

derechos económicos y sociales. Tam-

... pocosepuedehablardelalegitimidadde
adelante: parece que la legitimidad brota i un orden social si se trasgreden sus dere-
del estado de derecho. Tanto la del poder j chos culturales. Ese es el compromiso.
oúblico. mmnlfl dr l»« /Wící™,,^ n..B

Nohay otraDeclaración Universal de Jos

En Latinoamérica hemos vivido la expc

riencia atroz de las violaciones de los no se le puede apresuradamente confun-

derechos humanos en sus aspectos más j dirconel sistema capitalistademercado.

sislema económico de mercado
'

men, en conira de la protesta de -<

dianies que pedían democratizar el ;i.i

lema político chino. Desde mi punto de
vista, después de esamasacre, está claro

que el poder público en China no es

legítimo, a la luz de los padrones que he

expresado. No niego la complejidad de

No confundamos capitalismo con mcr

cado. Son cosas diferentes. Los sistemas

capitalistas sc amigan ser la única expre
sión del mercado. Hoy. cuando parece

público, como la de las decisiones que

adopta ei pueblo. Ahora bien, ¿qué es el
estado de derecho hoy en cl mundo? No
me voy a extender sobre el particular,
pero quiero adelantar una síntesis de lo
que pienso al respecto: la esencia de todo
estado de derecho radica en los derechos

humanos, tal como están consagrados cn
laDei.'!ruación Universa!. Desde 1948 la
humanidad reconoce un orden legítimo.
Proclamó una legitimidad universal, o
sea, los derechos humanos que tienen

querealizarseen una sociedad. Demanera
que concluyó derechamente que una

sociedad es legítima en tanto cuanto se

realizan en ella los derechos humanos.
Entiendo por derechos humanos los que
establece la Declaración Universal, es
decir, los derechos humanos civiles,
políticos, económicos, sociales y cultu
rales. Eslo nos lleva a confrontar la
temática de las elecciones como fuente
de legitimidad de un poder público, con
la temática de los derechos humanos. En
definitiva ¿cuál cs la fuente de legitimi
dad del poder público?: ¿las elecciones o
los derechos humanos? Hay que resolver
el problema.

INTERDEPENDENCIA

Las elecciones no son otra cosa que
un derecho humano, y así está consagra
do en la Declaración Universal. Esta
establece que la soberanía radica en el

pueblo, y que esta soberanía se debe

expresar a través de elecciones libres y
periódicas. Muchas veces hablamos, y
hablamosmucho.delosderechoshuma- i

m

derechos humanos, y ésta dice exací

mente eso. Incluso, en su artículo 24

añade otra disposición sumamente im

portante para entenderé! problemade los
derechos humanos y cómo funcionan.
Dice que ninguna persona o grupo de

personas puede invocar alguno de los
derechos que consagra la declaración

para mermar o desconocer otros dere
chos consagrados en ella. Nuevamente
leñemos la definición tajante de la De

claración Universal y de su filosofía

política, económica y cultural, en el

sentido de conjunto. De manera que esta

interdependencia de los derechos huma
nos es esencial. Por lamo, la conclusión
es que hoy, cuando csia declaración ha
sido más universalmente aceptada que
nunca, la legitimidad de un orden social

y de sus poderes públicos proviene de

que cn esa sociedad sc real icen los dere
chos humanos internacionalmente con

sagrados, lomados como un conjunto
i nterdependiente.

MERCADO Y LEGITIMIDAD

Desde ese punto de vista, y no hay
ningunotrounivcrsalmcntcaccptadb.es
que tiene que analizarse si un sistema
político es legítimo o si un sislema eco
nómico es legítimo. También tiene que
someterse un sistema económico de
mercadoa su apreciación desde el punto
de vista de la Declaración Universal de
los derechos humanos.

Sobre el mercado existen diversos
conceptos. Pero elmercado en sí no está

Alberto Sánchez, español. Tema: "Tres mujeres paseando- 1956
Técnica: Temple, tinta china, papel.

que el mundo ve como una posibilidad
más real y concreta de alcanzar cl desa
rrollo económico a través del sistema
cconóm ico de mercado, no caigamos cn
el errorde crccrquc esto significa fundar
sistemas económicos capitalistas El
mercado licnc que legitimarse lambién
en csic orden de legitimidad que son los
derechos humanos intcrdcpcndicnicmcn-
tc concebidos.

EVOLUCIÓN

Quieroañadirunaidea.En imponan-
les zonas o regiones del mundo contem
poráneo, no existe todavíael acuerdo de
que la legiumidaddel poderpúblicoviene
a través de las elecciones. Desde luego
no es asi en el mundo islámico, o en gran
parte de él. Tampoco es así en China
donde está la cuarta parte de la humam-

csios temas, pero unonopuede eludir las

respuestas a las cuales uno llega. Ojalá
exista una evolución en China c imcre-

sanicmcntc, muchas de estas dcmocrali-
/ aciones que sc han producido cn ci

mundo, han sido a través de grupos de

derechos humanos. En Checoslovaquia,
gente como la que firmó la cana de los

77, como Lcch Walessa en Polonia, y
como esios estudiantes chinos. Y para
qué decir en América latina lo que los

grupos de derechos humanos hemos

hecho para convertir nuestros sistemas

en verdaderamente legítimos. Desgra
ciadamente, los grupos políticos que han
asumido el poder en nuestros países De
tuvieron, al menos en el caso chileno, la

experiencia de la lucha por los derechos
humanos, de manera que son bastante
más ostensibles en este tema de la legiti
midad que los que participamos en ella.

Pluma y Pincel n« t»
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Me doy cuenta que no les interesa mu

cho.

LEGITIMIDAD EN CHILE

Ahora voy a entrar en la temática de

si son legítimos los poderes públicos en

Chile. Para entender este problema, y lo

digo pensando en los invitados extranje

ros, no podemos partir de las últimas

elecciones. Me pregunto: esa elección

¿legitimó a los poderes públicos?; ¿está
ahí el principio de legitimidad?; ¿sólo

porque hubo elecciones quedó legitima
do cl sislema político en Chile?

Para entender los poderes políticos

que hoy existen cn Chile, tenemos que

retroceder a 1973, porque lo que existe

hoy en Chile no es más que un momento

en la evolución del poder público en

Chile. Estamos en un momento, en nin

gún caso hemos llegado a un sistema

plenamente legíumo. Naturalmente la

dictadura que se implantó en Chile en

1973 fue absolutamente ilegítima, parti

cularmente si tenemosencuenta lamasiva

violación de derechos humanos en que

incurrió. Esta dictadura se quiso legiti

mar, a través de la constitución de 1980.

Se dictó una consutución preparada en

tre cuatro paredes, con disposiciones

absoluta y totalmente antidemocráticas,

con dos etapas de vigencia, una de las

cuales, después de 1980, duraba ocho

años, denominada período de transición

a lademocracia. En ese períodogoberna

ría como presidente el general Pinochet,

y el Congreso estaba formadoporcuatro

personas, que eran los comandantes en

jefe de las FF.AA. Se preveía un plebis

cito en 1988, para decidir si las FF.AA

continuaban en el poder.La constitución

de 1980 fue categóricamente -y nopodía

ser de otra manera- declarada ilegítima

por toda la oposición al régimen militar,

Esdecir, sólo laderecha y lospartidarios

de ladictaduramilitarestuvieron confor

mes con esta constitución; pero partien

dodesde partidos de derecha democráti

ca, pasando por la socialdemocracia,
la

democraciacristiana, y desde luego los

partidos de izquierda, se declaró ilegíti

ma esta constitución. Se dijo que lo que

había que hacer era convocar a una

Asamblea Constituyente para darle legi

timidad a estepaís. LaConstitución es el

insirumemo donde el pueblo expresa la

forma en que acepta ser gobernado por

los poderes públicos, y por tanto,
es el

instrumento legitimador de un poder

público.

INCONSECUENCIA

Esa constitución de 1980, que fue

declarada ilegítima por gran parte de la

sociedad chilena, salvo lospartidarios de

la dictadura, imponía un plebiscito cn

1988. Muy cercano a ese año, hubo un

movimientodepotílicos, que enfremado

a la evidencia de que no se había logrado

derribar al dictador, propuso como siste

ma para desplazar a las FF.AA., aceptar

las condiciones de la constitución de

1980, y concurrir al plebiscito en los

términos establecidos en ella. Dijeron

que al aceptar esas condiciones, ellos

aceptaban la constitución de 1980. La

oposición ganó ese plebiscito y hubo

elecciones presidenciales, tras lo cual

asumió el poder el primer gobierno de la

Concertación, encabezado por Patricio

Aylwin,que juró respetardicha constitu

ción. La pregunta es si había autoridad y

legitimidad en el juramento de una cons

titución que gran parte de la sociedad

había declarado antidemocráüca, inclu

yendo naturalmente estos políticos que

aceptaron sus condiciones. Los que asu

mieron cl poder, dijeron que iban a refor

mar la constitución, haciéndola demo

crática. Sin embargo, las reformas a la

constitución no sc han producido. Du

rante la presidencia de Aylwin le escu

chamos numerosas inconsistencias, que

nos hacían pensar que el propio Presi

dente de la República no sabía si Chile

era o no una democracia. En más de una

oportunidad dijo formalmente que esiá-

bamos en plena democracia. Posterior

mente, antes de dejar el poder, dijo que

Chile estaba muy lejosde lademocracia.

Traspasó el gobierno de su sucesor,

Eduardo Frei, sin saber que estaba o no

traspasando una democracia. De hecho,

se la traspasó con el fardo de la constitu

ción del 80.

RÉGIMEN CÍVICO MILITAR

Frei fue elegido bajo las premisas de

la consutución del 80, que él acepta. Se

trata de una consutución que tiene sena

dores designados, de una constitución

cuyo artículo90consagra el rol tutelar
de

las FF.AA., de una constitución en la

cual el Jefe del Estado nopuede remover

a los comandantes de las FF.AA., de una

constitución donde hay un Consejo de

Seguridad en el que participan en igual

dad de condiciones los cuatro coman

dantes en Jefe de las FF.AA. y cuatro

autoridades civiles, empezando por el

propio Presidente, organismo que tiene

más poder que el parlamento, pues lo que

dice este Consejo es definiüvo, al punto

que revisó una decisión soberana del

parlamento, en el caso de la destitución

del ex-ministro Cereceda. Esto es algo

realmente genial. Se supone que el Pre

sidente de la República es el superior de

los comandantes en Jefe de las Fuerzas

Armadas. Sin embargo, en esteConsejo,

su voio tiene el mismo valor que el de

cada uno de esos comandantes, quienes

se sientan de igual a igual frenteal Presi-

denie.

¿Qué significa lodo esto? La res

puesta es que Chile está viviendo un

régimen cívico militar. Eso es lo que

corrcspondcconslilucionalmenie,y nadie

lo puede negar, salvo que sc diga que las

constituciones no tienen ninguna impor

tancia. Es más o menos lo que dicen los

pragmáticos, a quienes no les interesan

estas cucsüoncs de legitimidad. Lo que

les interesa cs que el sislema funcione.

SEMI-LEG1TIMIDAD

Sin embargo, voy a insistir en la

noción de que para que un régimen sea

legítimo, tiene que ser democrático. Si

Chile no es democrático en este momen

to, no es un sistema legítimo, salvo que

aceptemos que estamos entrando
a un

nuevo sistema de legitimidad. Eso es

perfectamente posible. Nadie ha decidi

do si esle país se va a convertir en una

democracia o no. Lo que tenemos a este

momento, luego de la dictadura militar,

es un régimen cívico militar. El Presi

dente Frei le pidió la renuncia al general

Stange, quien invocó la constituciónpara

negarse. Esto no es una democracia bajo

ningún padrón. A los que queremos que

eslo se convierta en algo legítimo, se nos

ponen calificativos: "ustedes son unos

puristas". Naturalmente, no sc eslán

violando los derechos humanos a la

manera como se hizo cn el régimen mi

litar, pero si se eslá violando cl derecho

a la libre determinación de los pueblos^
El pueblo sc expresa cn primer lugar a

través del acto soberano de darse una

constitución. Adviértase que esta cues

tión de la intervención de los militares no

se da sólo en la constitución. El ex-

Presidenie Aylwin tuvo espionaje per

manente de las FF.AA., ejercicios de

enlace y pronunciamientos, enüéndase

bien, pronunciamientos de las FF.AA.,

que se reunían en elMinisteriodeDefen

sa en tenida de combate. ¿Paraqué? Para

objetar decisiones que tomaba el Presi

dente de laRepública, vinculadas sobre

todo a materias de derechos humanos.

De manera que el sistema cívico militar

también ha funcionado en la práctica. El

ejemplo en este gobierno lo tenemos en

el caso del general Stange. Es la realidad

de los hechos, y no leona.

PERPETUACIÓN

No estoy analizando, como jurista,
ana constitución, sino lambién la reali

dad política del país. Tal como eslán
las

cosas, es totalmente posible que a este

país le parezca perfectamente bien que

eslo continúe, y que conviene que las

FF.AA. permanezcan donde eslán, por

que dan lo que algunosdenominan "esta

bilidad". Si se produce inestabilidad en

el país, las FF.AA. se van a perpetuar, y

Chilesevaaconvertiren un régimen con

presencia de las FF.AA. tan marcada

como en los países denominados "li-

gres" de Asia, como Corea o Taiwán,

que son sistemas cívico militares, de

autoritarismo absoluto. En Chile, el

"slogan" de moda es convertirá esle país
en un émulo de esos tigres del Asia. De

manera que nos estamos tragando no

sólo su sistema económico, sino también

su modelo de autoritarismo. Para no ser

totalmente drástico, podría concederque

hoy en Chilccl poder público üene semi-

legilimidad. El problema consiste en que
no necesariamente de lo scmi-lcgíúmo

sepasaa lo legítimo. De lo scmi-lcgílimo

perfectamente podemos volverá loilcgí-
limo total. De oirá parte, lo scmi-lcgíli

mo sc puede, también, perpetuar. De

manera que no hay ninguna garantía de

que se retome a ta legitimidad,

CONCLUSIÓN

Para no concluir con un balance lar

pesimista, debo decir que si analizamos

la historia, advertiremos que la legitimi
dad de los poderes públ icos se ha dado en

muy pocas oportunidades. Roma tuvo

poderes públicos legítimos sólo hasta el

imperio. La legitimidad enRoma radica

ba en el senado. Pero desde el imperio, el

ejército ledio un golpeal senado. Duran

te los cinco siglos que duró el imperio

romano,mandó un hombre, bajoel título

de emperador. Ahora bien, el título de

emperador no existe en el derecho públi
co romano, de modo que el mando, en

Roma, loejerciódurantecinco siglos, un

Estado ilegíümo, donde el poder del

emperador emanaba del ejército. De

manera que la maravillosa república
romana, ejemplodederecho públicoy de

legitimidad, sc convirtió en un Estado

ilegítimo durante iodos esos siglos. Por

eso, digo u.ue vivimos cn un período

excepcional de lahis loria, porque hay- un
acuerdo, aunque la democracia no se va

dar gratis y sin lucha. Hay que luchar por

ella, conquistarla y mantenerla. Me lemo

que cn muchos de
nuestros países no sc

vea esto con claridad. Quienes fuimos

luchadores por los derechos humanos,

no tenemos ningún temor a seguir lu

chando. Si luchamos contra un régimen
absolutamente ilegítimo,vamosaluchar

también contra un régimen que es semi-

legítimo.osemi-ilegítimo, si seprefiere
A modo de conclusión, voy a insistir en

la noción de que la legitimidad de los

poderes públicos no emana sólo de las

elecciones. También emana de que las

decisionesadoptadaspor los pueblos sean

legítimas, y sobre eso quiero hacer una

última reflexión. Hoy, ya no puede un

pueblo tomar las decisiones que quiera,
ni siquiera a través de un plebiscito. Hoy

no podemos tener un plebiscito en nues

tros países para pedir que se suprima la

libertad deexpresión. ¿Sepodría?Claro,
mecánicamente es posible. ¿Habría el

poder para hacerlo? También. A lomejor
el régimenmilitarpudo haber llamado al

pueblo chileno a que renunciara a la

libertad de pensamiento, que renunciara

a la libertad de reunión, que renunciara a

la libertad de asociación, a la libertad de

conciencia, al derecho al trabajo, etc.

¿Puede un pueblohoy en díapronunciar
se y decidir que renuncia a la libertad

de

expresión? A lo mejor, con una buena

campaña, diseñada por un gobierno que
lo quiera hacer, se logran los votos sufi

cientes y se obtiene la mitad más uno.

Entonces, la legitimidadnoproviene sólo

de las mayorías electorales. Hay cosas

que como sociedad ya no podemos deci

dir, porque las hemos decidido definiti

vamente y para siempre. No aceptamos
retroceder más a sistemas en los cuales

se practique la tortura o prevalezcan los

juicios irregulares. La legitimidad está

hoy sumamente bien enmarcada. La

legitimidad traspasa tanto la actividad de

los poderes públicos, como la de los

poderes sociales y también las decisio

nes que como pueblo y sociedad sc pue

den adoptar. La gran tarca cs lograr que

la sociedad sea cada vez más legítima.
Por primera vez, lapaula la tenemos, y cs

cxccpcionalmcme clara. Se trata de la

Declaración Universal de los Derechos

Humanos y, sus Paclos complementa
rios.

;*) Abogado democraTacristiano.

destacado luchador por los derecnos

humanos. Ponencia expuesto en la

Décima Conferencia Continental de la

Asociación Americana Os Juristas.

efectuado del 21 al 24 de septiembre

pasado, en Santiago
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Pll'ma y Pincel

Para
enfrentar con éxito los

grandes desafíos políticos que

emergendeldiseño de la línea

de la Revolución Democráti

ca hecho en el XX Congreso
Nacional del PartidoComunista de Chi

le, es condición imprescindible estudiar

sinprejuicio el períodohistórico desde la

UnidadPopular en adelante, comprendi
da la lucha contra la dictadura, especial
mente entre 1980 y 1986 en que se for

muló y puso en práctica la Política de la

Rebelión Popular de Masas.

Esta revisión histórica debe tener

como propósito recuperar las enseñan

zas y elementos políticos y teóricos que
conservan vigenciaen el presente, loque

supone un estudio crítico y autocrítico,

haciéndonos cargode los errores, insufi

ciencias y dificultades, así como de los

éxitos y avances obtenidos.

También implica considerar las dife

rencias existentes con ese liempo, para
no correr el riesgo de trabajarmecánica-

menteexperienciasque no correspondan
a la realidad actual.

Ha cambiado la forma de domina

ción polílica. Ya no tenemos dictadura y
terrorismo de Estado, aunque aún sigue
existiendo como antes un sistema políti
co antidemocráticoal serviciodel mode

lo capitalista neoliberal.

Los partidos de laConcertación, que
lucharon junto a los comunistas y la

izquierda contra la dictadura, no sólo se

han incorporadoplenamen tea la defensa
del sistema sinoque su sectorhegemóni
co se havenido integrandoy fusionando
con la derecha y el pinochetismo. Esto
sucede más rápida e intensamente desde
el iniciodel actualGobiernodeFrei,que
loprevimos y así se está confirmando en
la práctica, como un Gobierno no de

simple continuidad sino de profundiza
ción del modelo y de paso a una nueva
fase de desarrollo.

No se trata de un proceso en blanco y
negro. Es un hecho la diferenciación
creciente en la Concertación, y particu
larmente en el PS, como resultado de la
derechización del Gobierno, que privile
gia la búsqueda de entendimientos con
sectores de derecha en desmedro de la
unidad interna de la coalición, e impone
cada vezmás brutalmente el autoritaris
mo y el hegemonismo democra (acristia
no.

En el ámbito internacional, está de
por medio el derrumbe del socialismo
con la consiguiente crisis en et moví

'"«riWcomunisuyrevolucionarHiysu
secuela de disoluciones, divisiones y
transformaciones experimen tadas en no
pocos partidos y movimientos que eran
parte de la lucha por la revolución y el

socialismo.

Sin embargo, había cuenta de las

diferencias, hay también similitudes y
elementos comunes que hablan a favor
del estudio de ese momento histórico.

Como en ese entonces, está la urgen
cia de formular una puesta al día de la

línea, en respuesta a la falta de democra
cia y a la agudización de la desigualdad
social y los problemas del pueblo, expe
rimentado después de la dictadura como
consecuencia de la incapacidad y falta de
voluntad de laConcertación para demo
cratizar el país.

Por olra parte, la necesidad opera
lambién para las fuerzas revolucionarias

en el plano de la subjetividad.
El Partido Comunista y la izquierda

consecuenteno fueron destruidos, apesar

de todos los esfuerzos y recursos em

pleados por el imperialismo y los secto

res reaccionarios y reformistas.Han sido

factor fundamental para el proceso de

recomposición del movimiento popular

que se opera en el país, y para que el

desencanto primero y más tarde el des

contento popular se empezaran a expre
sar en movilización y lucha social, en

rearticulación de la izquierda, en dife

renciación en la Concertación

ceptual y teórico de la línea del Partido

Comunista, como por la experiencia de

su aplicación y las medidas organizati
vas desplegadas tras la consecución de

sus objetivos.
El Partido de Recabarren fue capaz

de transformar su propuesta en una polí
lica hecha suya por mi llones de chilenos,

traducida y asumida de manera muy

amplia y diversa por distintos sectores

políticos y sociales como desobediencia

civil, rebelión popular, proicsias y paros

nacionales, sabotaje de masas, desesta

bilización, no violencia activa.

2. La formulación de la PRP signifi
có mayor claridad y definición en la

políticade los comunistas, incorporando
de maneramás plena el papeldél factor
subjetivo en la lucha popular y en el

accionar partidario.
No bastabamás organización y lucha

de masas, o más llamados unitarios que
caían en el vacío porque no tenían el

respaldo de la fuerza necesaria para obli

gar o imponer de hecho la unidad. Hacía
falta algo distinto, una formulación que
añadiera elementos nuevos junto a loa

tradicionales, que se saliera del marco

LA POLÍTICA DE U REBELIÓN

POPULAR
Peroellono bastaba. Se requería una

po I i ti ca queproyectaramayor claridad y

contenido de propuestas, y fuera capaz
de desplegar todas las potencialidades
de las fuerzas revolucionarias.

En definitiva, se generó un nuevo

momento político, que dio pie para el

planteamiento de la Revolución Demo
crática y para su realización.

Sin embargo, a riesgo de sermoteja
do de voluntarista y subjetivista, diga
mos que es difícil establecer cuántas

posibilidades surgieron antes y cuántas
hanempezadoa emergerdespués y como

producto de la propia formulación del

Congreso. Porquecomoen 1980,1a idea
de la Revolución Democrática comien
za a despertar y reavivar potencialida
des combativas que permanecían laten

tes, que estaban dormidas e inactivadas,
y desencadena un dinámico y multipli
cador fenómeno de liberación de ener

gías que opera a nivel de los estados de
ánimos, es decir, en el plano del factor

Y LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
subjetivo.

Lipropia superación de losmomen
tos más agudos de la crisis vivida por el
Panido. que relegó a un segundo plano la
necesidad de desarrollar y desplegar los
conceptos de rebelión y revolución
democrática que estaban enlre las con
clusiones del XV Congreso Nacional,
unida al aprendizaje hecho por el pueblo
en este período, han creado premisas
para la formulación de la Revolución

Democrática, que se levanta como la
única alternativa de democracia real en
Chile.

En ese marco que a continuación
presentamos algunos esbozosde conclu
siones, que por cierto precisan del inter
cambio y el debate.

1. LaPolílicadeRebelión Popular de
Masas constituye una brillante formula
ción, tanto por el enriquecimiento con-

-1

Lj Polílica de Rebelión Popular po
sibilió que bs masas populares volvie
ran a ocupar un lugar protagunico en b
imllüca yenbvidanacional, y generóen
el país una situación revolucionarla a

panir de 1983. Todo eslo, en medio de
las difíciles condiciones de represión y
clandestinidad, desplegando heroísmo y
espíritu de sacrificio a raudales, y cn un

muy breve período de tiempo.
Si hubiera que medir con parámetros

de lechas aproximadas, la PRP sc trans
forma en unapolíticademillones entreel
3 de septiembre de 1980yel 11 de mayo
del983,enunbpsode2aflosy8meses
generando una situación revolucionaría
cuyodesarrollo y maduración se prolon
ga, con altibajos, hasta 1986. Se traía de
uno de los periodos de lucha popular y
acumulación de fuerzas más breve In
tenso y enriquecedor de la historia' del
movimiento popular chileno

ÓSCAR AZOCAR

impuesto por la dictadura, mluua.*

dolo,agregandonuevas formasde lucha.
El Manteamiento de la rebelión po

pular provoca un cambio en el estado de

ánimo de las masas, revoluciona positi
vamente la conciencia popular pasando
de una situación de terror psicológico
generalizado y conformismo, producto
delttnorísmotteEsiado.aunaactitudde
rebeldía, protesta y disposición de com
bate.

Lo decisivo para avanzar en esta

política fue el esfuerzo tesonero, heroico
e incansable del Panido Comunista en el

trabajo organizativo concreto, y el énfa
sis que puso en detectar los gérmenes de
lo nuevo, y apoyar en seguida esas nue
vas experiencias e iniciativas que" se

generaban en el combale de las masas.

Pluma y Pimcel n« i



Estuvo a la cabeza en promover y

organizar lasnuevas formas de lucha, las
acciones audaces, los volanteos de altu

ra, los cadenazos, las acciones de sabota

je, las protestas, las fogatas y barricadas,
los grifazos, los chapazos.

Se debió poner un esfuerzo muy

grande en la lucha ideológica con el

enemigoy también con nuestros aliados,
en la explicación de nuestrapolítica a las

masas, para que se entendiera la necesi

dad de que el pueblo recurriera a toda su

fuerza e hiciera uso de la violencia para

defenderse de la violencia terrorista del

régimen y garantizar así lasperspectivas
de éxito de su lucha por la democracia.

Había rezagos e insuficiencias histó

ricas que se habían producido al absolu-

tizar las particularidades del camino

revolucionario no armado, al no asumir

la teoría marxista y la experiencia de la

locha revolucionaria de otros pueblos, y
al descuidar lanecesaria preparaciónpara
todas las alternativas posibles del com

bate.

Se bada ver en el afio 1981 que se

trataba de comenzar con acciones sim

ples, sencillas, con objetivas limitados,

que permitieran el adiestramientode los

militantes, los prepararan anímicamen

te, tes hicieran conocer sus propias fuer

zas y descubrir sus capacidades apren
diendo de la experiencia.

Se llamaba a la autodefensa demasas

fren te a la represión policial, a ladesobe

diencia civil, a las acciones de hostiga

miento, desgaste y desestabilización. Se

trabajaba en la dirección de crear un

estado de ánimo que estimulara a las

masas para abandonar la pasividad e

incorporarse a la lucha, y para que com

prendieran que en actitud de pasividad
no encontrarían seguridad y tranquili

dad.

Las primeras acciones audaces y de

sabotajequese realizan causan profundo

impacto. El 1 1 de noviembre de 1980 se

produce un corte de luz de 3 horas de

duración enSantiago,Valparaíso yViña,

producto de la voladura de torres de alta

tensión. En febrero de 1981 se provoca

un apagón enViñadurante el Festival, se

hacen llamadas telefónicas anunciando

bombas en diversos hoteles y se da a

conocer elComandoManuel Rodríguez.

Más tarde se da a conocer públicamente
la fundación del Frente Patriótico Ma

nuel Rodríguez.
El 11 de marzo de 1981, cuando

Pinochet se traslada a La Moneda, se

lanzaun volanléalas calles quedice: "El

asesino vuelve al lugar del crimen. El

pueblo lo ajusticiará", junto auna
foto de

LaMoneda en llamas. Esedía también se

coloca un lienzo de 15 metros en medio

del río Bío Bío que dice: "Pinochet
ase

sino. El pueblo jamás te reconocerá

Presidente. Partido Comunista".

Estas acciones van levantando el

estado de ánimoal pueblo y su espíritu de

lucha, y mostrando que
la dictadura no

era tan sólida ni invulnerable.

El diario La Tercera del 18 de no

viembre de 1984 señala que entre sep

tiembre de 1983 y octubre de 1984 se

registraron 1.889 acciones desestabili-

zadoras, 1,138 de las cuales son con

explosivos, 229 sabotajes, 163 asaltos a

mano armada, 36 atentados selectivos,

47 sabotajes mayores.
En el aflo 1984 ya son algo generali

zado las barricadas, bombas molotov, ca

denazos, granadas de mano, miguelitos.
Se vuelan postes de alumbrado público,
torres de alta tensión, puentes, oleoduc

tos, fuentes de energía de industrias. Se

castigan soplones.
Todo ello se hacía cuidando ofrecer

posibilidades a cada chileno que estuvie

ra contra la dictadura de aportar con algo
a la lucha, incluso ene I anonimuio, o en la

intimidad de su casa. Surgen la plancha-
tón, los caceroleos, el trabajo lento, el

sabotajemasivo, lapropagación de rumo

res y chistes, los rayados conplumones en

las micros, el no pago de las deudasde luz

y agua, el rompimiento del toque de que
da con marchas y manifestaciones. Se

hizo muy popular un folletito titulado:

'Tú también puedes". El Partido Comu

nista fue capaz de traducir el llamado a la

"desde mayo, la crisis económica, so

cial, política se profundiza, se producen

grietas en el Gobierno y en el Estado.

Pinochet no puede seguir gobernando
como ames".

Las fuerzas políticas y sociales opo
sitoras marcharon jumas hasta 1986 en

tomo al objetivo de terminar con la dic

tadura. Claro eslá que junio a las coinci

dencias se comenzó adesarrollar lapugna

por la hegemonía, cuya primera mani

festación fue el diálogo de sectores de la

oposición burguesa con la dictadura en

agosto de 1983, paralelo a una ofensiva

anticomunista y a la represión.
3. Con la PRP, los comunistas ad

quieren un conocimiento y dominio

mayor sobre aspectos claves de la teoría

marxista, como la situación revolucio

naria, su generación, el reconocimiento

rebelión popular en consignas sencillasy

entendibles por el pueblo, entusiasman-

doalos militan tesyalosmenoscompro-
metidos.

Losprimerosdemayo, los 8demarzo,

las accionesdesesiabilizadoras, las huel

gas ejemplares como Panal y Colbún

Machicura, y miles de otras acciones

terminaron por levantar la moral de
las

masas y les hicieron ver que existía un

camino.

Particularmente las marchas de

hambre del año 1982 y comienzos del 83

fueron el precedente inmediato de las

protestas nacionales. La heroica
Marcha

del Hambre del 19 de agosto de 1982,

según plantéalaDirección del Partido en

una mesa redonda ese año, marca el

inicio de la ofensiva histórica en el

combate del pueblo contra la tiranía. Se

consignaban también en esa ocasión las

huelgas de Panal, IRT, El Teniente, cl

carbón, Celulosa Arauco, la toma de la

Maestranza de Maipú, el paro del 21 de

julio en la zona oriente convocado por la

Coordinadora Nacional Sindical.

Luego, las protestas cambiaron todo.

Se creó el CNT y los comandos provin
cialesde trabajadores. Se rompióel rece

so político. Surgió la AD y el MDP y se

desarrolló la acción común entre ellos en

torno a 3 puntos: 1) Salida de Pinochet;

2) Gobierno Provisional; 3) Asamblea

Constituyente.

Según la editorial de la revista Prin

cipios N° 29, de ocL-nov.-dic. del 83,

de ella, las exigencias de cambios para el

partido quevan aparejados, sus ritmos de

desarrollo y su proceso de maduración

hasta transformarse en crisis nacional y

las exigencias adicionales que entonces

se desprenden para las organizaciones
revolucionarias.

Por otra parte, la formulación de la

PRP recoge e integra de manera original
la experiencia de luchadeotras latitudes,

ayudando así a superar una concepción

equivocada que relevaba exageradamen
te las particularidades del proceso chile

no en contraposición a otros caminos,

dificultando así la aprehensión del acer

vo revolucionario de los pueblos. Al

mismo tiempo, se recogen elementos

presentes en el acervo democrático y

progresista de la humanidad, como el

derecho a rebelión frente a las tiranías,

que está contenido en la doctrina de la

Iglesia, en la Declaración Universal de

los Derechos del Hombre, y en más de

una Constitución Polílica.

La nueva política termina con el lla

mado vacío histórico, produciéndose un

sallo de calidad en la concepción de

poder al incorporar el elemento militar

como un componente permanente de la

línea, y al definir el irabajo militar como

una actividad que debe desplegar el

conjunto del Panido. Desde esemomen

to se comienza a concebir la política
comoun sistemaque integra lopolítico y

lo militar en un solo todo.

Capitulo especial es la creación y el

accionar del FPMR, que contiene éxitos

y avances, así como reveses y errores.

El FPMR es una creación original,

que surgió ante la necesidad de contar

con un destacamento que encabezara el

despliegue de acciones armadas y de

desestabilización,mostrandoasíun ejem

plo a las masas. Por primera vez, una

organización era capaz de realizaropera
ciones armadas y de sabotajede enverga

dura, que mostraron que la dictadura no

era omnipotente, y que incluso llegaron

a poner en jaque al fascismo.

Su accionar estimula la disposición
de lucha del pueblo, ayuda a crear una

mística, abre el rodriguismo como espa-
cionuevodeacción para los chilenosque

desean combatirá ladiciadura,pero sobre

todo como un sentimiento que se incor

pora al combate popular.
Los errores y reveses seoriginanmás

que en una supuesta conducción irres

ponsable o voluntarista de la política

militar, en los atrasos históricosdeorden

ideológico, político y organizativo, que
ante la magnitud y consecuencias del

terror fascista se asume como compro

miso político y moral superar, trabajan
do a "matacaballo"parasuperar los reza

gos de décadas.

Se precisa hoy extraer todas las lec

ciones y proyectarlas en la práctica para
evitar el peligro que se reproduzca el

vacío histórico.

4. La PRP también enriquece la con

cepción sobre las alianzas y el irabajo
unitario.

Después del golpe deEs lado, segasta

tiempo y energía tratando erróneamente

de restablecer la Unidad Popular, y lla

mando una y otra vez a constituir un

frente antifascista. Es con la PRP que se

desarrollaunmovim iento demasas fuer-

teycombativoquecreacondicionespara
construir el entendimiento, y se lleva

adelante un proceso que culmina en la

Asamblea de la Civilidad, instancia de

carácier nacional que agrupa a organiza
ciones sociales y políticas, y que sepone
a la cabeza de las protestas y del Paro

Nacional contra la dictadura.

Queda como enseñanzaprincipal que
el papel y la fuerza de las organizaciones
revolucionarias y de la lucha indepen
diente y combativa de las masas son el

factor decisivo para la acción común yla

construcción de entendimientos. No se

puede pretender equivocadamente, como

lo hacen algunos,queconstmir una alian

za significa pasarle la conducción del

movimiento a otros sectores. Se trata de

que esa conducción sea realmente com

partida.
La fortaleza del movimiento popular

reside en su organización, nivel de con

ciencia y capacidad de desplegar la lucha

política y social. Es dependiendo de la

fuerza que se vaya logrando construir,

que la construcción de la alianza se ace

lerará o se demorará.

5 . LaPRP pone principal acento en la

lucha territorial, en que se destaca la

lucha del movimiento poblacional a tra

vés de las protestas, paros comunales,

levantamientos territoriales, las mesas

de 3 patas que coordinan el accionar de

pobladores, trabajadores y estudiantes

en los territorios. Los pobladores hacen

un aporte muy importante al

desarrollo de la rebelión, llegan- (i^t*
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narde los obreros en los centros

de irabajo.
Laclase obrera juega sin embargo su

rol de fuerza motrizprincipal en la lucha

contra la didadura. Lucha, aglutina y

convoca, primero a través de la Coordi

nadoraNacional S indical con su ejemplo
de lucha independiente y de clase, y más

tarde a través del Comando Nacional de

Trabajadores.
Se incorporan sectores nuevos al

trabajo de la izquierda, como los profe
sionales, la locomoción colectiva, los

comerciantes.

Se enriquece la concepción acerca de

los derechos humanos, que se ubican

como un contenidoprincipal de la plata
forma democrática, tanto por su vincula

ción con las transformaciones democra-

tizadoras prioritarias, como por el am

plio arco de fuerzas y seciores políticos,
sociales, religiosos y culturales que in

corporan a la lucha.

Sepone enpráctica unavaliosaexpe
riencia de uabajo cultural, en la que la

actividadde la ACU y elManifiesto a los

Intelectuales de 1982 son sólo 2 ejem
plos de un movimiento nacional de de
fensa de la cultura democrática y popu
lar.

Se trabaja la solidaridad internacio

nal a favor de la lucha popular, incidien
do grandemente en el aislamiento de la
dictadura y en la generación de la situa
ción revolucionaria.

Los MCM juegan un papel destaca
do: la Radio Moscú, Unidad Antifascis

ta, El Siglo, Democracia Ahora, radios

Cooperativa y Chilena. El humor, los
chistes y lasoperaciones psicológicas se
transforman en un arma de lucha contra
la tiranía. El FPMR, como organización
armada con accionar militar, también

juega un papel en esa dirección.
6. Ya hemos dicho que en Chile se

creó una situación revolucionaria a par
tir del 83. Desde allí en adelante, se
desarrolla y madura con altibajos y vai
venes propios de la lucha, con flujos y

reflujos, que van significando aprendi
zaje cada vez mayor, mayor nivel de

conciencia, decisión, y también de pre
paración organizativa.

Al comienzo, está presente la crisis
económica como un elemento de la si
luación revolucionaria, lo que produce
durante un liempo una expectativa exa
gerada respecto de los factores económi
cos de la crisis. Peromás adelantó deja de
tener lamisma connotación. La premisa
básica en todo caso, el deterioro general
de la vida de la gente, sigue estando

presente.

Pero lo determinante, lo que hace

aparecer la siluación revolucionaria, y la
desarrolla y la prolonga hasta 1986, es el

PartidoComunistaqueseponealacabe-
za del combate con su accionar, iniciati
va y tenacidad, comprendido el papel
decisivo de la Dirección, que empuja >
conduce.

En la medida que la lucha avanza, sc
van planteando objetivos superiores. El
81 son las acciones audaces, el 82 las
marchas del hambre, el 83 las protestas.
Despuésque aparece la situación revolu
cionaria, el ParoNacional, y mástarde se
lanza la consigna: "el 86, año decisivo".

En el pleno del Comité Central del
PartídoComunista celebrado en diciem

bre de 1984, se concluyó que existían

condiciones quepermitían proponerse el

paso a una etapa superior de lucha que

podía culminar con la caída de la dicta

dura.

Se señala en esa oportunidad que

madura rápidamente una situación revo

lucionaria, pues están presentes y se

desarrollan los elementos fundamenta

les que la caracterizan, aunque no se

manifiesten lodos con la misma eviden

cia. Se recuerda el planteamiento leni

nista que no toda situación revoluciona

ria conduce a la revolución, y que eslo

depende de la capacidad del movimien

to popular de llevar a cabo enérgicas
acciones.

En lodo caso, se aclara que lacxislcn-

cia de una situación revolucionaria no

está vinculada a ta toma del poder por el

proletariado. Se plantea que se trata de

sustituir la dictadura por un poderdemo

crático avanzado con miras al socialis

mo. Incluso se advierte que pudiera
ocurrir quea la dictadura le sucediera un

régimen burgués de tal o cual signo, en

cuyo caso la lucha continuaría en pos de

los objetivos democráticos y revolucio
narios.

Se constata además la necesidad de

plantearse la forma más probable como
los comunistasprevén el enfrentamiento
decisivo entre el pueblo y la dictadura.

"Lo prevemos -se dice- como un

levantamiento o sublevación de masas

que involucre a toda
la población, a la

mayor parte de las fuerzas políticas y

sociales y ojalá también parte de las

FAO, que estén conira la dictadura.

Se traía de llegar a un estado de

rebelión generalizada, que logre la para
lización real del país: alzamientos popu
lares en los principales centros urbanos,

con participación decidida del proleta
riado industrial.de los estudiantes, de las

capas medias y del campesinado.
Tales acciones sc verían fortalecidas

por golpes efectivos cn apoyo a la para

lización que ayuden a acelerar cl desmo

ronamiento político moral de las fuerzas

represivas.
La culminación de este proceso de

biera ser cl copamicnto por las masas de

los principalesceñirospolíticosdel país",
La preparación para la Sublevación

Nacional fue toda una epopeya. Signifi
có elaborar un catastro nacional y en

cada región y comuna, y un plan que

empieza a aplicarse el año 1985. En ese

momento se incorporan elementos nue
vos de planificación, la caracterización
de cordones industriales y poblaciona-
les, regiones estratégicas, comunas y

barrios focos, lugares pilotos, la direc
ción del esfuerzo principal, etc.

7. La PRP encuentra diversos obstá

culos para su desarrollo.

a) Uno de los más importantes tiene

que ver con los mecanismos de freno en

m
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el propio Partido Comunista, más pañi-
cularmenie los atrasos e ind^firuaonea
originados por las diferencias existentes
en la Dirección del Partido.

Los atrasos son de todo orden, pero
confluyenen una faltade mayordecisión
e iniciativa para el diseño y la implemen-
tación de la polílica de la rebelión popu
lar.

El 77 hay un pleno sesgado, que
relativiza el análisis crítico de las causas
de la derrota, loque retarda conclusiones

y nuevas orientaciones de trabajo. Más

tarde, cn 1979, se plantea "Nuestro Pro

yecto Democrático", que tampoco avan
za cn lo requerido.

La compañera Gladys Marín, al in
tervenir en el XV Congreso Nacional,
denuncia que esc evento había sido con
vocado en 1982, perocomo laConvoca
toria fue observada desde el interior, se

concluyó que no existiendo un pensa
miento común, no podía realizarse.
También deplora el tiempo perdido
debido a que sólo a fines de 1987 se

reconoce como única Dirección la exis
tente en el interior. Es probable que el
vacío de dirección que se produjo entre
el 75 y el 78 en el interior y su no solución

más temprana, esté en elorigendedefor
macionespolíticase ideológicas quehasta
hoy se manifiestan en algunos ámbitos.

La propia formulación de la PRP ea

impuesta desde fuera sin considerar la

elaboraciónque se había venidodesarro
llando en Chile, que se sintetiza en un

planteamiento más completo con visión

de perspectiva, que se denominó Pers

pectiva Insurreccional de Masas. Esa

misma idea en esencia es la que se lanza
en 1985 como Sublevación Nacional de
Masas. Hubo que esperar 5 años para
formular algo que ya estabamásomenos
claro en 1980, y quede haberse hecho en
ese momento hubiera significado avan

zar más rápido en la implementación de

la línea.

Un ejemplo de las vacilaciones que
existían es el resumen de opiniones de
diverso» dirigentes del interior y del

exterior,que se publicanen el Boletín del
ExteriorN°49,de septiembre-octubrede
1981. Allí se previene no identificar

rebelión con insurrección, pero se reco
noce a la vez que al plantear la rebelión,
el Partido considera y comienza a mos

trar ante las masas la perspectiva insu

rreccional, sin ponerla todavía a la orden
del día. Más adelante se dice que el

Partido no desecha ni descarta la vía

insurreccional y será posiblemente la

culminación de nuestro camino de lucha

También después de 1983 se demo

ran iniciativas y medidas más enérgicas
y audaces debidoa que hay miembros de
la Dirección que se resisten a reconocer

la aparición de una situación revolucio
naria.

La carencia histórica de preparación
para asumir las nuevas formas de lucha,y
particularmente cn el irabajo militar, la

formación y orientación política sesgada
que recibían de la Dirección los cuadros

que sc preparaban enel exterior, redundó
en una falta de cohesión política de
nuestra fuerza militar, repercuten en

dificultades serias y reveses que se pro
ducen en este frente. La autonomizacion
y el quiebre posterior del FrentePatrióti
co Manuel Rodríguez, y el descubR-..
miento de las armas en Carrizal y «ti



fracaso del tiranicidio, influyen decisi

vamente en el termino de la ofensiva

popular.
b) En segundo lugar, en el cursode la

implementación de la PRP se pusieron
en evidencia insuficiencias en la elabo

ración teórica científica de los comunis

tas, que se manifestaron en una visión

lineal del proceso de acumulación de

fuerzas, una expectativa exagerada res

pecto de los factores económicos de la

crisis, la falta de previsión de los com

portamientos políticos de la burguesía y

pequeña burguesía democrática, la falta
de una visión más profunda acerca de la
situación revolucionaria, su desarrollo y
las exigencias queplantea el Partido, y la

falta de un proyecto programático.
En la revista Principios de fines del .

83, al evaluar las protestas desde mayo a

agosto de ese año, se decía que con el

diálogo y las medidas pseudoaperturis-
tas de la dictadura se había cortado el

ascenso continuo de la lucha y la silua

ción prerrevolucionaria o estado de su

blevación civil que existía. Eso revelaba

una concepción lineal del proceso de

acumulación de fuerzas. El pueblo esta

ba recién comenzando su aprendizaje

político, y adecuando sus organizacio
nes a una fase nueva de la lucha caracte

rizada por la aparición de una situación

revolucionaria. Tenía que asimilar tanto

tas medidas de ladictadura, laspresiones
del imperialismo, como las vacilaciones

y titubeos de la oposición burguesa.
El proceso de acumulación de fuer

zas no tenía nada de lineal. Se producían

reflujos debido a las oleadas represivas,
a la propaganda del régimen, y a las

maniobras que ya hemos mencionado.

Se desarrollaban formas de lucha, y

cambiaban los énfasis de un momento al

otro, pasando desde las marchas del

hambre a las protestas nacionales, des

pués a las concentraciones políticas, los

paros nacionales, las pro
tes tas zonales y

comunales.

Almismo tiempo, laPRPno aparecía
con una plataforma programática clara

que atendiera las interrogantes que la

gente se hacía acerca de qué ofrecía el

PC, además del camino de la lucha.

Obviamente, éste es un ingrediente

importan te de la lucha ideológica, y factor

decisivo paraconstniir un campo de alian-

c) En tercer lugar, en el curso de la

lucha se produce ladeserción de sectores

de la actual Concertación del bloque

contra la dictadura, por lo que resulta

importante establecer cuáles son los

factores que originan la deserción, y si

era evitable o no.

Lósanos 1986einícios del 87fueron

cruciales para establecer qué fuerzas

impondrían el escenario principal dentro

del cual entraría a resolverse la disputa

por el poder político con la dictadura, y

también la pugna cnue los distintos pro

yectos de salida.

El imperialismo norteamericano

había apoyado a Pinochet como única

cana segura, y de hecho
lo siguió apo

yando hasta no tener certidumbre total

acerca de un recambio, pero a partir del

86 enfatizó labúsqueda de entendimien

tos entre la oposición burguesa y la dic

tadura, comprendiendo la necesidad de

superar la forma fascista de dominación

y dar legitimidad al sistema, sin dar paso

Alberto Sónchez. español. Tema: "Homenaje a las mujeres', 1960-1961. Técnica:
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a crisis militares incontrolables. Presio

nó por tanto a favor de la incorporación
de la oposición burguesa al sistema,

obteniendo compromisos y concesiones

de su parte que dieron garantías a la

dictadura.

La dictadura logra imponer entonces

el escenario, aprovechando las vacila

ciones de la oposición burguesa y de la

"izquierda renovada", asustadas del

avance y profundidad de lamovilización

social, y también aprovechándose de

nuestros propios errores e insuficien

cias. Esas fuerzas se incorporan ala insti

tucionalidad y al juego establecido por

sus leyes políticas, descomprimiendo la

explosividad del conflicto social en cur

so y bloqueando el desarrollo de la situa

ción revolucionaria.

Recordemos lo dicho haceun tiempo

por VíctorManuelRebolledo cuando era

Ministro Secretario General de Gobier

no, en cuanto a que ya en 1984 descarta

ron el cuestionamiento global a laCons

titución pinochetista. En sectores de la

Alianza Democrática, en ese momento

ya adquirían consistencia los afanes de

competir en la administración del mode

lo. Surgía la doctrina del consenso, la

reconciliación, y la no confrontación,

Estabaendesarrollo larevisión ideológi

ca y política del Partido Socialista de su

ideario revolucionario.

A esos sectores se les facilita la tarea

de tomar la conducción delmovimiento,

debido a que la Dirección del Partido

Comunista estaba limitada para partici

par directamente en la Asamblea de la

Civilidad y otras instancias de relación y

coordinación política y social, así como

para tener voz pública,

¿Era evitable ladeserción de la actual

Concertación de la lucha?

Primeroque nada,hayque reconocer

que nuestra apreciación sobre la existen

cia de fuerzas burguesas partidarias de

una reforma profundaen el sistema jurí-

dico-político resultó ser incorrecta. Pri

mó en ellos el miedo a una salida popu

lar, y el sentido de clase y oportunismo

propio de esos sectbresque acostumbran

aprovechar la lucha del proletariadopara
haceravanzarsusobjetivos,perocuando

surge de ser sobrepasados, desertan o

retroceden. Por añadidura, no fuimos

capaces de reconocer el proceso que se

venía operando en el Partido Socialista

Paralelamente, al hacer pública la

consigna del 86 como año decisivo para
llamar al pueblo a tensar todas sus fuer

zas, la dictadura y sectores de la oposi
ción quedaron advertidos acerca de la

decisión de lucha que existía

Falló una visión más profunda res

pecto de la transformación de situación

revolucionaria en crisis nacional, y la

evaluación del momento más adecuado

para empujar con todo lamovilización, y
estar preparados para pasar por encima

de las vacilaciones de los otros sectores.

Quizá influyó el que se formulara la

Sublevación Nacional deMasas como la

forma más probable de enfrentamiento

decisivocon ladictadura, loque implica
ba uncieno gradode relativización. Más

tarde, sc planteó correciamenie como

respuesta frente a un fraude en el plebis

cito, o ame el desconocimiento de los

resultados electorales.

d) Por último, falló capacidad para

prever todas las variantes que podían
acontecer en el curso del combate, y

aprestarse para ellas.

Una vez impuesto el viraje en el año

86, que se consolida en los años 87 y 88,

la lucha debía combinar aquellas formas

desde fuera y en contra de la institucio

nalidad con el aprovechamientocrecien

te de los espacios institucionales que esa

misma lucha posibilitó. La comprensión
de esto fue difícil.

Los sectores más decididos y conse

cuentes en la lucha contra la dictadura

dieron pie para que se proyectara la

imagen de sectores contrarios al plebis
cito. Ello no correspondía a la realidad,

pero se pudo sostener porque no fluyó
con naturalidad el criterio deaprovechar

los espacios conquistados junto con el

desarrollo de las formas de lucha rebel

des.

Eso no significa desconocer el aporte
decisivo que el Partido Comunista y la

lucha combativa de las masas hicieren al

éxito del plebiscito y a la denota de la

dictadura.

La notas precedentes constituyen un

intento de revisión de algunos aspectos
de la lucha llevada a cabo contra la dic

tadura en los años 80. El estudio mayor

del período es condición para esclarecer

el camino que hoy se comienza a transi

tar, ya que con el llamado a la Revolu

ción Democráticanos enfrentamos como

en 1980 al desafió de aplicar y enrique
cer una línea que hagaavanzarelproceso
de acumulación de fuerzas hasta dejar
nos en condiciones de destruir cl podei
actual y reemplazarlo por un poder de

mocrático.
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1
PRESENTACIÓN

■ Se dice que nunca ha sido

posible concebir un partido

político en el cual coexistan definiciones

doctrinarias contradictorias o excluyen-
tes.

Defínase como se defina, un partido

político parece ser, necesariamente, una

organización con un proyecto común,

aunque en él sedé cuenta de la diversidad

de su composición y la heterogeneidad
de su origen,

Pensaren unaorgan i/ación en lacual

puedan exisur simultáneamente proyec
tos distintos, es pensar en algo diferente

a un partido político.
De este modo, y pensando en la ac

tual realidad de nuestro Partido, la cul

minación de nuestra Conferencia de

Proyecto puede tener distintos resulta

dos y efectos:

1 .- Que sea exitosa -si aceptamosque
un partido debe tener un proyecto- y se

imponga uno de ellos sobre los demás

excluyendo o no a los perdedores de

participación y quizás de militancia

2.-Que no sc imponga ninguno sobre

otro y que aquel partido sea un cenáculo
de ambigüedades sin más rum bopolítico
que el que le fijen sus ocasionales auto

ridades y su circunstancia.

3.- Que se logre un consenso transi

torio -no existen en la historia de la hu

manidad parlante los consensos perma
nentes- hastaotra conferencia deproyec
to en la cual se imponga uno de ellos o

ninguno, con los efectosprecavidos en el

punto 1 y 2.

Si referimos todo lo anterior a la

Conferencia de Proyectoactualmente en
curso en el seno del Partido Socialista,
constataremos que existen militantes y
no militantes que son entusiastas parti
darios de las tres opciones. No es posi
ble, hoy, saber cuál de ellas atrae a la

mayoría.
Con legitimidad reconocemos que

losque están por la sobrevivenciade este

Panido deben inclinarse por la número

uno, tratandode evitar la exclusión -si es

posible- de los perdedores.
Y por lo tanto, aceptamos la necesi

dad de que el Partido Socialista tenga un

Proyecto. Decía J.C. Onelti que los

hombres peligrosos son los que hacen

creerá losdemás. Los que son capaces de

elaborar proyectos que suman volunta

des, porque esos hombres o mujeres tie
nen lo que se conoce como voluntad de

poder.
Los dueños de la verdad contempo

ránea, los eficientes defensores del post-
modemismo que rechaza la vigencia de

ideologías, se precaven y abjuran de

proyectos fuertes, capaces de insuflar

voluntad de poder, porque su existencia
contradice sus propias teorías, su propia
ubicación tan cerca del poder.

Creemos que hoy en día se requiere
más fuerza que la que se utilizó en 1933,
cuando se fundó el PartidoSocialista. Es
necesario sumar a la fuerza transforma

dora que se percibía en los documentos

fundacionales del partido, aquella que

nos permita vencer la inercia en la cual el

Partido ha caído. Porque en política la

inercia es la fuerza negativamás podero

sa y que más resistencia ofrece para ser

derrotada.

Es preciso, por lo lanío, vencer los

escepticismos, cancelar el pesimismo

posi-modcrnJsia en el que nos quieren
hacer creer como un dogma, sepultar a

los agoreros que pregonan cl fin de la

historia.

Por ello y previamente, la discusión

sobre un Proyecto Socialista debería

asentarse cn un especial estado de ánimo

que nos predisponga positivamente fren

te al inmovilismo. Ames de la formula

ción de ideas, ames de sentarse a refle

xionar debemos percibir la necesidad

que lo motive

Nadie proyecta, ni se proyecta, sin

una especial disposición para aquello
En los fundamentos de nuestra pro

yección debemos buscar una inefable

subjetividad positiva que lo permita.
Ese estado de ánimo en nuestro

mundo socialista está latente y surge

ante el menor estímulo, desdiciendo a

aquellos que aseguran que ya no es posi
ble construir una utopía.

Quizás sea difícil hacer emerger ese
estado de ánimo por la perplejidad doc

trinaria provocada porelderrumbe de los

socialismos reales y el tan aclamado triun

fo de las sociedades liberales asentadas

sobre el capitalismo. Quizás por la brutal

unilaieralidad del poder político, econó
mico y militar por el cual transitamos.

Hemos perdido, es cierto, la simetría

que ordenó a nuestro planeta en los últi
mos setenta años y estábamos acostum

brados a ella. El hombre, como decía

Leonardo, ama la simetría. El hombrees
simétrico aun en su anatomía.

Y en esa pérdida, en ese desbalance,
intolerante evidencia del dominio del

capitalismo, permanece sin embargo

él se nos quiere obligar a creer que la

despiadada competí tiv idad nos llevará al

éxito, que la solidaridad empobrece al

individuo y que el consumo es lo que

permite sustentar a la sociedad que nos

dará el bienestar total,

Es en la base de estas contradicciones

donde sobrevive el proyecto socialista y

es desde allí de donde tendremos que

recogerlo y reponerlo como Partido para

intentar dar a los procesos políticos

rescatar de la pobreza y el abandono a la

mayoría, tenía por delante largas y duras

jomadas de lucha.

Y lo hicieron, pensando más en sus

hijos.en nuestros hijos, en susnietosyen
nuestros nietos, que en ellos mismos.

Al diseñar un ProyectoSocial ¡staque
dé cuenta de la compleja problemática
con temporánea, caracterizada porel bru
tal desbalancedelpoder en el mundo y er

nuesuo país, es posible que también ien-
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"El Partido Socialista es Nacional, Popular,Autónomo y Revolucioi

PROYECTO SOCIALISTA, APUNTES
incólume nuestra motivación. Se man

tiene nuestra difusa percepción de obli

gatoriedad para con nosotros mismos y
los demás por recuperar un proyecto que
nos permita seguir creyendo.

Los proyec tos nomueren ni caducan,
tal vez se olvidan. Los que caducan y
mueren son los hombres. Nadie podría
decir que no existe, por ejemplo, un
proyecto humanista, aquél que nace con
el primer hombre que busca, desde su

propia naturaleza, una respuesta a sus

crecientes ¡nequidades, a su individua
lismo, a su tendenc ia a la explotación de
los otros hombres.

El llamado post-modernismo es un

violento retroceso, es un insulto al pro
greso moral del ser humano, porque con

imperantcsen nuestro país una dinámica

que vaya cn rescate de nuestrascreencias

fundamentales.

L- HACIA UNA NUEVA

SIEMBRA

Quienes se atrevieron a diseñar y
llevar a cabo la empresa del Partido
Socialista en 1933 lo hicieron convenci
dos que los resultados y los beneficios
esperados por esa iniciativa no verían la
luz durante la misma generación funda
cional.

Esmás, no era ajeno para ellosque un
partido que internaoponerse a laminoría

oligárquicadominante, luchandoporter-
minar con sus privilegios, luchando por

gamos que pensar más allá de nuestro

propio tiempo.
No significa que perdamos la espe-

ranzaen mejorar las condicionesde vida

de nuestro pueblo ahora, ni tampoco de

que hoy éste no pueda revalorar su digni
dad y su derecho de participación. De

ningún modo. Se trata de comprender
que, en lo que sc refiere a la lucha por la

justicia social, la dignidad del ser huma

no, la paz, la solidaridad y el respeto por
losDerechosHumanos, los noventa años

de este siglo, iodos los del siglo anterior,

y buena parte de nuestra historia, son

sólo un instanteenel transcurrirde la hu

manidad. Aun cuando en ese instante

grandes logros se han conseguido.
Yque losmás trascendentes momen-
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tos de la historia, sin duda los más signi
ficativos, se han dado cuandohombres y

mujeres se unen para volver a sembrar

una idea de fraternidad, cuando se juntan
para pensar en que es posible compartir,
cuando finalmente vuelven a creer en

algo tan simple como la solidaridad.
Las experiencias políticas y doctri

narias que hoy vivimos, no son del todo
novedosas. En los aflos de la crisisde los

30.EIMercurio editorializabasostenien-

de alianza política y doctrinaria con el

socialismo emergente, hoy día son algu
nos representantes del socialismo losque
solicitan al capitalismo autorización para
perfeccionarlo.

No hay grandes cambios, pues, en la

dinámica de las fuerzas históricas que

hoy se oponen en el marco del proceso

político, social, económico y cultural en

nuestro país. Claro es que el socialismo
I leva marcadoel estigma de laderrota de
los modelos reales y el capitalismo pro
clama su victoria sin ahorros ni comple

jos.
Pero al no haber grandes cambios -

porejemplo: ia pobreza duele igual, igual

que la injusticia, la falta de oportunida
des discrimina con la misma fuerza y los

ricos siguen pagandomenos impuestos y

gozando demás beneficios- estáperfec
tamente justificadoque las mujeres y los

hombres intenten reunirse en tomo a un

proyecto que haga revivir la esperanza

que son tan antiguas como los sufrimien

tos que la condiciona.

Eso fue lo que motivó, en el último

término, a los fundadores del Partido

Socialista en 1933 y k) que nos debe

motivar ahora, sesenta y un años más

tarde, en la elaboración del Proyeclo
Socialista para las postrimerías del siglo
XX.

Debemospues sembrarcon lamisma

energía y entusiasmo que lo hicieron

Matte, Grove y Schnake.

2. ¿DONDE SEMBRAREMOS?

No hay proyecto que no tome en

cuenta la realidad en la cual se imaginó.

No hay posibilidaddeenunciarproyecto

algunodespegadodel crudoperoperfec
tible enlomo en el que se generó. Mu

chos y grandes podrán ser los esfuerzos

y los talentos de quienes redacten o sue-

PARA UN DEBATE
FRANCISCO RIVAS

PADDY AHUMADA

VÍCTOR BARBERIS

PATRICIO OUIROGA

AUGUSTO SAMAN IEGO'

do que una combinación de capitalismo

y socialismo sería necesaria para produ

cir armonía en el orden social.

Lo que entonces decía el
vocero de

siempre de la derecha política y econó

mica '-aunque entonces no muy seguro

del resultado final de esa crisis- lo afir

man ahora los sectores más renovados

del socialismo local. Subordinando eso

sí, el socialismo al capitalismo, como

unamora se somete al timóndel tiburón.

Ayer eran los sectores ligados al ca

pitalismo los que sugerían una especie

fien un proyecto, pero al fin ellos serán

inútiles de enajenarlo de su propia cir

cunstancia.

Esto debe ser un Proyecto Socialista

que nace enChile, cn el segundo gobier

no de una Coalición de Partidos Políti

cos que se genera al término de un régi

mendictatorialde diecisieteaños y cuyos

signos fundacionales -laprofundización

de la democracia, la búsqueda de la jus

ticia social, la verdad y la justicia en los

casos de violaciones a los DD.HH. y la

superación de la pobreza- hoy día esiá

bastante confuso.

Este será unProyecto Socialistapara

los militantes socialistas y amigos del

socialismo que sientan como un impera

tivo volver a luchar por las demandas

más urgentes que, en todo orden de co

sas, boy día siguen apremiando a nues

tros compatriotas y a nosotros mismos.

Este es un Proyecto Socialista que

divulgaremos en cada rincón de Chile,

porque sabemos que no hay lugar en

nuestro país donde nuestro pueblo no

esté ansioso, otra vez, para recuperar su

capacidad de creer y desarrollar su vo

luntad de luchar.

Este es un proyecto para los que

creenqueelcambioauna sociedadmejor
es posible, para los que estén dispuestos
a darle a la Historia ova oportunidad,

para los que crean que el socialismo,

entendido como una forma de vida soli

daria y traternal.no ha sidodevoradoaún

por el inmisericorde individualismo

consumista, para quienes creen que la

cultura y el medio ambiente son bienes

comunes indispensables.
Este es un proyecto que necesita un

Partido que reúna, al menos, seis condi

ciones: unidad doctrinaria y programáti

ca, fortalezaórgano,permita la amplia

participación de sus militantes, genera
ción democrática de sus dirigentes y

mandatarios, capacite y forme a sus

adherenies y tenga una sólida conduela

ética en todas sus acciones,

Pero si bien es cierto que todo pro

yecto tiene vínculos naturales con el lugar

y el tiempo en el que nace, también es

parte de un proceso que se desarrolla en

el tiempo. Ningún proyecto nace por

generación espontánea, siempre es parte
deun continuofluirde ideas, pensamien
tos y aspiraciones que se van modifican

do, a vecesperfeccionando, dando cuen

ta de los cambios de la historia, pero

siempre manteniendo un perfil que los

singulariza.
Es el caso del Proyecto Socialista

actualmente en discusión en el seno del

Partido Socialista.

No es el primer Proyecto, no es el

único, no será definitivamente el último,

pero por sobre todo seguirá siendo un

Proyecto Socialista.

El Panido Socialista y su prima

proyecto nace como expresión de los

intereses m ayorí taños de nuestro pueblo

y recogió sus anhelos frente a la frustra

ción de las grandes esperanzas de 1921 y
1931-32.

Y como entonces se dijo, el Partido

Socialista, desde su primer día de vida

libró una denodada batalla en defensa de

las libertadespúblicas y de la ampliación

y vigorización de la democracia.

Las bases fundacionales del socialis

mo chileno están aún vigentes y porque
lo están es trascendente revitalizar el

Proyecto Socialista e impugnar con más

fuerza a quienes insisten en acreditarlo a

futuro sólo como un apéndicedel capita
lismo.

Hace cincuenta años atrás señalaba

EugenioGonzálezque lajerarquíade los

valores se encontraba alterada y que los

fines se hallaban suplantados por los

medios. El hombre, valor por excelencia

-decía- aparece convertido, en un mero

resorte de la prodigiosa maquinaria in

dustrial, y la producción de riquezas

materiales, en vez de servir a las necesi

dades colectivas, se ha convertido en sí

misma en un fin. Y agregaba: El socialis

mo quiere rescatar al hombre de esta

servidumbre en que se encuentra, quiere

para ello establecer una legitima jerar

quía tanto en los valores como en las

cosas.

¿En dónde sino en los conceptos

anteriores están los fundamentos del

Proyeclo Socialista?

No es acaso la búsqueda del pleno
desenvolvimiento de la personalidad

humana, dentro de condicionesjustas de

vida y trabajo, el afán del socialista?

3. ¿QUE POSTULAMOS?

• Para el socialismo chileno y parael
Partido Socialista la valorización inte

gral de la persona humana y su plena y
satisfactoria integración a la sociedad es

una principal preocupación .

- Para el Partido Socialista, lodas las

mujeres y tos hombres debe tener loa

mismos derechos y posibilidades de

lograr la seguridad económica, el pleno

ejercicio de las libertades políticas y el

acceso igualitario a la cultura y al libre

desarrollo de su capacidad creadora.

Para el Partido Socialista la política
económica y sus es tra legias tienen valor

y sentido si se orientan en una dirección

progresista a producir más, distribuir

mejor, y elevar elnivel de vida de toda la

población.
- Para los socialistas tiene verdadero

sentido serpartede un gobierno ydeuna

coalición si puede realmente participar
de la loma de decisión de sus políticas

generales y específicas, aun cuando ello

pueda significar un debate y de éste

desprenderse una rectificación de ellas.
- Para el Partido Socialista la alter

nancia en el poder es una condición

inherente de la democracia y el derecho

a postular y elegir a sus postulantes a los

más altos cargos públicos le esprivativa

y debe ser estrictamente ins ti tucíonal.

- Para los social istas es obligatoria la

igualdad de oportunidades en las aspira
ciones fundamentales del ser humano -

salud, educación, trabajo, previsión-, y
la considera un imperativo prioritario e

inalienable de cualquier sociedaddemo

crática.

- Para los socialistas es indispensable
consol ¡dar nuestra democracia y recupe

rar definitivamente nuestra autoestima

como Nación. Para ello debe conocerse

la verdad de lo ocurrido en relación a las

violacionesde losDD.HH. en el régimen
anterior, hacer justicia y terminar con la

percepción de impunidad que prevalece.
Sólo así es posible aclarar la corrupción
del pasado y arrancar de raíz los gérme
nes que aparecen en la actualidad.

- El Partido Socialista no pretende

que sea sólo el Estado el que planifique,

reguleodirija los complejos procesos de

producción, ni aspira reforzarlo con el

poder económico. Los socialistas aspira
mos a que sea los trabajadores,
técnicos y profesionales los que r______^
lo hagan a través de sus organi-
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'^m*- zaciones, directa y democráti-

^^
camente, junto a los empresa

rios dispuestos a producir en

función de las necesidades de las mayo

rías sociales, en beneficiode la sociedad

loda.

- El Panido Socialista considera

necesario realizar una profunda refle

xión sobre su política de alianzas, revi

sándolas e iniciando un proceso de bús

quedade la rearticulaciónde la Izquierda
chilena la cual deberá convivir con el

centro político compartiendo con él la

inquietud por alcanzar las incumplidas
tareas democráticas.

- El Partido Socialista, en suma y

citando'al presidente Allende, debe ba

sar su programa de acción, su Proyecto

Socialista en tres aspectos esenciales:
- más democracia

- más desarrollo económico

- más bienestar social

de crecimiento. Desde él se comprende,

entonces, que el mundo de lo social es,

sin duda, obra de los hombres.

En relación a lo anterior, la Revolu

ción Francesa se inspira en el concepto

de que existe un determinismo social, la

que le dio sustrato ideológico al cambio

del poder feudal porel dominio burgués.

Posteriormente y deniro de este su

puesto. Carlos Marx, apoyándose en lo

que la ciencia de su tiempo podía ofre

cerle, devela las leyes que rigen el desa

rrollo capitalista y plantea su sustitución

despauperización absoluta de los traba

jadores de América Latina. Asia y Áfri

ca.

El concepto marxista de empobreci
miento cobra relevante actualidad hoy si

se complementa su dimensión económi

ca con su dimensión afectiva y cultural.

La explotación no sólo se manifiesta

como pobreza material, sino que asume

la forma de un daño más global que se

expresa en la disminución de las poten

cialidades humanas.

- más solidaridad

- más fraternidad.

2. MARCO

DOCTRINARIO

El Partido Socialista deChile, desde

su fundación, ha luchado por cambiar las

estructuras económicas, sociales y cul

turales del capitalismo para alcanzar el

socialismo, entendido éste como la vi

sión humanista centrada en la persona,

que luchapor la justicia, libertad, solida

ridad y plena emancipación del ser

humano. En definitiva su objetivo es

poner fin a toda forma de explotación y
dominio del hombre por el hombre.

Esta lucha la emendemos como un

proceso en el cual no existen modelos del

socialismo ni mucho menos dogmas ni

verdades absolutas. Este se construye
por una mayoría social que expresa
democráticamente su voluntad de poder
para alcanzar el cambio del sistema

capitalista.
El instrumente teórico y práctico que

ha utilizado históricamente el Partido

Socialistaesclmarxismo.entendidoéste
como el mejor método de interpretación
de la realidad, enriquecido por el desa
rrollo científico y técnico y por la rica

experiencia de las luchas propias de

nuestra época. A ello ha contribuido la

acción de las corrientes cristianas y lai

cas comprometidas en la lucha por el

socialismo, conformando así una fuerza

pluralistapotencialmente transformado
ra de la sociedad actual.

La pregunta clave del debate actual
en el interior del Partido es la vigencia u

obsolescencia del marxismo.

En el pasado se postuló que la histo
ria humana había consistido en una serie
de biografías de grandes hombres, en
crónicas de acontecimientos importan
tes o en un espectáculo teatral dirigido
por Dios. A partir de Giovanni Vico se

constataquelaevolución de las sociedad

depende de sus orígenes > de su medio
arn Diente > que iguai Hi¡e ¡os seres huma

nos, eiias han pasado por tases naturales

"Seguimos y seguiremos reivindicando la utopia socialista y su
basamento ideológico marxista, en cuanto a que el capitalismo no ha
resuelto ni podrá resolver ninguno de los viejos y nuevos problemas

que enfrenta la sociedad".

por otro tipo de sociedad hegemonizada
por los productores directos.

El argumento más contúndeme de

los críticos del marxismo consiste cn

que la teoríadel empobrecimiento social
masivo expuesta por Marx ha sido refu

tada por los hechos económicos, refleja
do en el creciente nivel de vida de la

clase obrera cn los países capitalistas
avanzados. Este argumento, tan seguro
de sí mismo, oculta el hecho de que el

concepto de Marx no se refiere al dete

rioro del salario absoluto, sino al relati

vo, vale decir que el salario y el nivel de

vida pueden no reducirse cn términos

absolutos sino en términos relativos a la

gananciadel capital.Dehechoesto ocurre
en Estados Unidos y la Europa occiden
tal, donde los trabajadores reciben cons
tantementemenoscantidaddel producto
social bruto a pesar de que los salarios
aumenten en términos absolutos y ello

porque han participado de los beneficios
extraordinarios extraídos por el capita
lismo ;.<:sde los países del tercer mundo.
Su relativo bienestar se ha pagado con la

m

La contradicción insoluble del capi
talismo enire producción de valores de

cambio y destrucción de valores de uso,
sobre iodo la fuerza de trabajo, se agudi
za cada vez más en la actualidad y la

misma contradicción se reproduce en el

plano del consumo y de la socialización
liumana. Esta es la razón que explica la

aparición y cl incremento de enfermeda
des culturales nuevas (depresión, vio
lencia urbana, desintegración familiar),

Así, la transformación profetizada
por el marxismo de las fuerzas sociales
de producción cn fuerzas destructivas sc

reproduce a una escala cada vez mayor.
A la enorme destrucción física de capita
les (crisis recesiva, producción de arma
mentos) y a la destrucción de capital no
rentable (obsolescencia planificada) se
añade el inexorable desajuste de la psi-
quis humana.

De este modo el capitalismo se ha
demostrado incapaz de resolver los pro
blemas centrales de la humanidad y ha
genendo otros nuevos: ha deteriorado
en menos de dus siglos la corteza terres

tre y a tal extremo, que tas próximas
generaciones deberán no sólo preocu

parse de producir sinoque de reconquis
tar el justo equilibrio del hombre con el

ambiente.

Et incumplimiento de algunas de las

predicciones de Marx no rebate en lo

sustantivo su tesis, en el sentido de que el

capitalismo no puede renovarse desde si
mismo y su objetiva capacidad de repro
ducirse sólo posterga su inevitable reem

plazo por una sociedad regida por loa

principios de la justicia, la igualdad y la

fraternidad humana.

Seguimos y seguiremos reivindican
do la utopía socialista y su basamento

ideológico marxista en cuanto a que el

capitalismo no ha resuelto ni podrá re

solver ninguno de tos viejos y nuevos

problemas fundamentales que enfrenta

la sociedad.

Asumimos pues al marxismo desde

una múltiple dimensión: como instru

mento de interrogación de la realidad,
como doctrina legitimante de los distin
tos movimientos de liberación en direc

ción al socialismo y como la respuesta
más coherente que ha imaginado el ser
humano ante la irracionalidad capitalis
ta.

El marxismo es además una protesta
moral deun seciordelahumanidadcontra

laexplotación del hombreporelhombre.
No es casual, por lo tanto, que haya
atraído a corrientes cristianas y musul

manas tras la perspectiva de construir

una sociedad libre, igual y fraterna.

3. PERFIL DEL PARTIDO

El Partido Socialista es Nacional,

Popular, Autónomo y Revolucionario.

Es nacional en cuanto encarna a las

mayorías socialesproductoras yencuan
to defiende un proyecto de Nación: una

patria emancipada del capital transna
cional y de sus filiales nativas.

Es popular en cuanto pugna porque
las mayorías dominadas accedan al bie

nestar, a la cultura y a las conquistas del

progreso humano, rompiendo las estruc
turas de la dominación y tomando en sus

manos la conducción de la sociedadydel
Estado.

Es autónomo cn cuanto determina su

estrategia y línea política por su propia
lectura de las contradice iones chilenasy
elabora propuestas originales para resol
verlas.

Es revolucionario tanto por sus obje
tivos últimos de subversión del orden

capitalista como por su propio impulsa
por transmutar cotidianamente cl pre
sente.

4. CONSIDERACIONES

ECONÓMICAS

La afirmación de que una economía
basada en la idea de que el libremercado

es, si no el único, el más importante
instrumento de una asignación racional
de recursos es quizás tan falaz como

aquellaque le atribuye elmismoroUlUI
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economía planificada desde un Estado

centralizado y omnipotente.
Este pensamientomaniqueodesde el

punió de vista económico, haprovocado

polémicas inconducentes y que han atri

buido falsamente, asu aplicación, el éxito

o el fracaso de distintos regímenes polí
ticos. Esta ideologización de la discu

sión económica ha llevado a pensar que
no pueden coexistirEstado y Propiedad
Privada o planificación con mercado.

La identificación de lo más perverso

de la economía con la planificación
centralizada y la identificación de aque

llo que provocará el bienestar de la

humanidad con el papel del mercado no

ha estado ajeno a estrategias políticas.
Ha sido preocupación fundamental para

quienes diseñan éstas últimas, identifi

car lo primero con et socialismo y asi

satanizarlo y lo segundo con el neolibe

ralismo para relevarlo como la única

solución viable para un desarrollo ade

cuado. En el mundo y muy particular
mente en nuestro país antes, durante y

después de la dictadura militar el capita
lismo se ha encargado de mantener vi

gente esta creencia. Ello ha sidoasumido

paradoja!men te por algunos economis

tas socialistas, que temerosos de enfren

tar científicamente las causasde la derro

tade losregímenes socialistas deEuropa

oriental, se han sumado enceguecidos al

desbocado carro de la feble victoria del

capitalismo.
Por ello un Proyecto de Partido debe

abordar estos desafíos. Sería un autoen-

gaño levantar una propuesta destinada a

recambiar la superestructura sin un dise

ño a lomenos primordial de los conteni

dos y las formas de la estructura en que

deberá apoyarse aquella.

Seguimos creyendoque la economía

determina dominantemente la política

aunqueno absoluta y reflejamente como

lo sostuvo el marxismo vulgar.

Los economistas socialistas que tu

vieron laoportunidaddeexpresarse en el

período de deshielo en las postrimerías

de la dictadura, cumplieron una tarea

correcta al tipificar con singularcmdeza

el modelo económico de la dictadura.

Pero ya en esa época sus propuestas

rectificadoras aparecían dominadas por

un conservadurismo que su aciual situa

ción de hombre degobierno no ha hecho

más que confirmar.

Las grandes orientaciones de la dic

tadura en el ámbito de la economía sc

mantienen en lo sustantivo hasta el día de

hoy:
- La integración más completa posi

ble entre la economía chilena con la de

los países capitalistas desarrollados, con

acento en las exportaciones adaptadas a

la demanda extema. Esto lleva a priori

zar la búsqueda de ventajas comparati

vas dentro de las cuales figura en primer

plano la limitación en el incremento de

los salarios reales.

- Lograr la mayor articulación eco

nómica con Estados Unidos en la pers

pectiva de absorber tecnología y conse

guir inversiones extranjeras directas,

preconizando la negociación con las

grandes transnacionales.

La garantía de no tocar los intereses

extranjeros, extendida además a los gran
des centros del poder económico chile

no.

- El abandono de la definición del

salario como la única herramienta de

defensa del nivel de vida del trabajador y
su reemplazo por el concepto de "precio

estratégico de la economía".

Ello supone que su eventual recupe

ración queda subordinada a razones de

competitividad y equilibrios macroeco-

nómicos de manera de que no perturbe
las expectativas empresariales de venta

jas comparativas.
El esquema bajo la Concertación de

Partidos por la Democracia es pues el

mismo que impuso la restauración capi
talista neoliberal a excepción de la sus

pensión del proceso privatizador y las

iniciativas por establecer vínculos eco

nómicos en el marco de la relación Sur-

Sur. Sin embargo, la apuesta en loeconó-

mico sigue siendo invariable: privilegiar
al sector privado como motor de la eco

nomía y al mercado como el asignador
de recursos en la búsqueda de crecer

exportando lo que determine el ceniro

desarrollado del mundo.

Sin duda el país ha crecido con este

esquema. Y se afirma que este creci

miento se acompaña de equidad como

contraparte humanista y progresista que

justificaría la mantención de los equili
briosmacroeconómicos. Ello no es efec

tivo: aun cuando el porcentaje de pobres

bajó, efectivamente, en el gobierno del

PresidenteAylwin de un 37%, loscuatro

quintos de ese porcentaje salieron de la

extremapobrezapor "chorreo" y sólo un

quinto por redistribución efectiva. Hoy

en Chile el ingreso promedio de las

familias que componen el 20% más rico

de lapoblación essuperioren 14 vecesal

promedio de ingresos del 20% de las

familias más pobres.
Actualmente en nuestro país no hay

respuesta a este desafío. La política

económica sigue preconizando, con una

visión esencialmente tecnocrática y por

los requerimientos de la concertación

social con los empresarios, una recupe

ración de los ingresos populares a lo

largo de un amplio período. Ello, unido

al hecho de que no se acepta una com-

pensación significativa a travésdel gaslo

público para las tarcas sociales, significa

postergar por tiempo indefinido los abis

mos sociales y hacer ilusoria la lucha por

la erradicación de la pobreza.
El actual proyecto económico parte

de la base que el restablecimiento de un

mayor nivel de actividad estatal planifi
cada debe inhibirse en función de no

perturbar el rol central asignado a los

agentes económicos privados.
En suma, en materia de política eco

nómica el Partido carece de un cuerpo de

ideas consistente a su proyecto al socia

lismo y su rol se limita a colaborar técni

camente con el proyecto de los empresa

rios.

POLÍTICA,

Así como el pasado nuestro error fue

postular un proyecto declase restringido
a obreros y campesinos en vez de levan

tar uno que fuera nacional y convocante

de una amplia coalición social, hoy nos

movemos aprisionados en otro proyeclo
de clase, el del sector privado, expresión
de los intereses más antagónicos respec

to a aquellos representativos de la base

social donde el Partido se sustenta.

Recuperar la personalidad del Parti

do en el senode la Concertación y reafir

mar su derecho a encabezar la coalición

pasa por cuestionar el actual modela

económico alejado de lo nacional, de lo

popular y de lo latinoamericano. Este

modelo económico asigna a Chile un rol

subsidiario de apoyo desde el capitalis

mo periférico al nuevo modelo de pro

ducción internacional impuesto por el

ceniro del mundo.

Reiteramos que lospostulados socia

listas consideran como consustancial al

Estado el proveer los recursos para satis

facer las necesidades sociales básicas de

nuestro pueblo.
Provisionalmentenosparecenecesa

rio rescatar el principio del derecho del

Estado a planificar la producción en

aquellos aspectos estratégicos que son

indispensables para la supervivencia y

desarrollode las grandesmayorías, en la

medida en que el mercado jamás podrá

asumirlas.

Reconocemos en el mercado un ele

mento dinámico de la economía, asig
nándole un rol instrumental y positivo
debido a que compensa los excesos en

los que puede caer una economía centra

lizada.

Postulamos unapolítica que transfie

ra recursos desde los sectores de mayo

res ingresos al Estado, destinado a las

tareas sociales más importantes, cance

lando la reiterativa política de cargar

estos gastos a la familia. (Salud, vivien

da, educación, transporte, etc.)

Creemos que es necesario combinar

con equilibrio el actual modelo exporta

dor, vulnerable pordefinición a las crisis

cíclicas del capitalismo, con otra línea de

desarrollo nodependientequepromueva

el relanzamiento de empresas industria

les nacionales.

Consideramos como aliados a los

empresarios dispuestos a no sumarse al

capitalismo parasitario impuesto por la

fracción financiera y a invertir en la

estructuración de un parque industrial

desuñado a satisfacer la demanda inter

na.

Considerar la opción que coexistan

con las empresas estatales y privadas
otras empresas de lipo auiogestionario,

dirigidas por sus trabajadores, suscepti
bles de competir en el mercado y que su

signo productivo esté al servicio de la

demanda popular.
Más que reforzar la articulación de la

economía chilena con Estados Un idoscn

condición de hegemonía unipolar, cree

mos indispensable fortalecer negocia

ciones desde posiciones más vigorosas

que pasan por acuerdos regionales y

subregionales y la intensificación de los

vínculos de los países de la franja Sur-

Sur.

5. LINEAMIENTOS

ESTRATÉGICOS

El Partido, en consonancia con su

concepción ideológica, no pretende
humanizar al capitalismo sino sustituir

lo. En una primera etapa concebimos una

instancia en que lamayoría social forma

da por quienes intervienen directa o

indirectamente en el proceso productivo

logran la hegemonía sobre la sociedad y

el Eslado, cancelando toda forma de

explotación.
No cs aún socialismo, sino una etapa

que permite implementar las transfor

maciones que la sociedad requiere para

progresar sobre la base del desarrollo, la

justicia social, la práctica de la democra

cia efectiva y la independencia nacional.

Estos objetivos no son alcanzables

por la estrategia de la modernización

(cambio en el modelo agroexportador,

impulso a la equidad ydefensa del medio

ambiente) que se conciben en el escena

rio utópico de un capitalismo negándose

y superándose asimismo. El capitalismo

y su potencial corrosivo respecto al ser

humano y al ambiente no puede ser

depurado de sus inequidades ya que ellas

surgen de su esencia. En los hechos, su

historia es el registro continuode la clau

dicación de su ideología libertaria-igua-
litaria surgida durante la Ilustración con

su práctica social y política caracteriza

da por la rapacidad, la destrucción de los

valores solidarios y el uso de la violencia

intelectual o física contra la mayoría de

la sociedad y del planeta.
En todo caso la relativa audiencia

que ha alcanzado la panacea moderni

zante se explica, en parte, por el reflejo
del movimiento progresista mundial de

nuestra época y en pane por la pobreza

objetiva que han evidenciado las izquier

das para trazar su propia estrategia,

conjugando las verdades globales del

marxismo con sus especificidades na

cionales. Enel casodeChile el desafío es

imaginar un camino viable al socialismo

en el marco de una democracia burguesa
liberal avanzada.

En este cuadro la preparación y la

conducción exitosa de una lucha armada

no resulta factible. La humanidad no

acepta en este tramo la destrucción física

del adversario y la experiencia soviética

demuestra que los medios contaminan

inevitablemente los fines, llevando a que

el poder sin contrapeso devenga no cn

socialismo sino en despotismo burocrá

tico ilustrado.

Por oirá parte, la médula de la pro

puesta socialdemócraia no conduce al

socialismo sino a la administración del

capitalismo por partidos socialistas, arri

bados y desplazados del ejecutivo y del

parlamento por los avalares electorales.

Pensamos que dadas las ca- ^—^

racteríslicas de la actual forma- {^_w
ción económico social chilena,
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el grado de desarrollo de la in-

l^"W^ strucciÓn y la cullura globales,
ei peso relativo de sus estratos

medios y la conversión de parte signifi

cativa de sus trabajadores manuales en

operadoresde tareas complejas, la estra

tegia de lucha por el socialismo pasa por
una necesaria primera etapa en que la

batalla por la conciencia asume una

importancia primordial.
Tan necesario aparece hoy impulsar

las luchas reivindicativas particularistas
de los organismos que componen el

mundo social, como el reeducar al pue

blo en la superación de esametas corpo-
rativistas fundiéndolas en la perspectiva

ral y política en la sociedadeivil y militar

de tal magnitud que se transforme en

socialmenie hegemónica, independien

temente de la aritmética electoral.

Ganar esta lucha en el frente de la

conciencia en conjunto con el resto de la

izquierda y los segmentos democráticos

y progresistasdelcen tropo Lítico, requie

re superar los métodos artesanales del

pasado. Hoy la voz de la razón y la

justicia es estrangulada por los conteni

dos manipulatorios plenos de mediocri

dad y chalina de los medios masivos de

comunicación. Por ello que junto a la

prédica ideológica y política directa será

necesario contar con nuesUos propios

que privilegia el consumo y de la mu

jer, siempre discriminada en un entor

no en el que tiende a prevalecer la

fuerza del egoísmo por encima de la

generosidad de la ternura.

Aspiramos a recuperar para el Par

tido la confianza entre susmilitantes, la

solidaridad entre ellos y con el pueblo

y en especial la perdida fraternidad que
estuvo tan presente en su fundación y

no hace mucho, durante los heroicos

años de lucha contra la dictadura.

Queremos unPartidoSocialisiaque,

más allá de la fría consideración de es

tatutos y reglamentos, tenga una orga
nización que le permita un intercambio

Pobló Ruiz Picasso, español. Tema: *Nu". 1934. Técnico : Tinta

de un cambio global del sistema. Esta
mos convencidos de que el grado de

apatiadeiectable hoy en el paísno es sólo

imputable a la larga tiranía, sino la au

sencia de una vanguardia intelectual y
moral que vuclvaalevantarunapropues
ta trascendente.

El modelo económico vigente y la

inexorable trama jurídico político con

que la dictadura aherroja el funciona
miento efectivo de la democracia, están

generandocontradiccionescadavezmás
insolubles entre los deseos de progreso
del pueblo y su situación cotidiana.

Corresponde al Panido. independiente
mente de los esfuerzos del gobierno por
extender la democracia en sus aspectos
formales, ir proponiendo y estructuran

do formas de democracia local y directa

que prefiguren en su estructura, estilo y
funciones lo que concebimos como una
sociedad socialista: libertaria, igualita
ria, fraterna y panicipativa.

Se trata, en suma, de acumular pro

gresivamenteuna fuerzaorgánica, culiu-

mstrumentos común ¡cacionalcs que

eduquen y conmuevan con el impacto de
la imagen a la audiencia popular, la des
alienen y la reconquisten para la convo

catoria socialista.

6. EL INSTRUMENTO PARTIDO

Concebimos al Partido Socialista

como el instrumento a través del cual se

expresan globalmentc lasgrandesmayo
rías postergadas de nuestra sociedad y
con el cual es posible materializar el

Proyecto Socialista al organizar a nues
lro pueblo y así alcanzar cl ejercicio del

poder político.

Reconocemos que el Partido Socia
lista debe ser una fuerza plural, hacia la
cual convergen distintas culturas y pen-
samienios presentes en el movimiento
popular. De este modo será el auténtico
representante no sólo de los anhelos

mayoriiarios, sino que también de las

postergadas minorías étnicas, de la ju
ventud sin horizontes en una sociedad

con nuestro pueblo, se insertó en él y sea

expresión de sus necesidades y recla

mos. Que el pueblo se reconozca en

nuestra organización y acuda a ella per

manentemente, configurando un círculo

indestructible e insustituible de partici
pación, amesala de aquella a través de la
cual se ejercitará el poder.

Aspiramos a un Panido Socialista

que ponga énfasis cn el desarrollo de la
cultura y de la identidad nacional.Que se
el dique efectivo contra la colonización
cultural que nos avasalla desde los cen
tros de poder y que cercena la expresivi
dad popular y las manifestaciones artís
ticas más ricas de nuestro pueblo.

Necesitamos un Panido Socialista
queasumael desafío concretode ampliar
todos los horizontes de la emancipación
humana. Es deciraquella que se constru
ye intentando conocer las contradiccio
nes sociales que determinan la realidad
en un momento determinado en nuesuo
país y en el planeta. Y, a partir de allí,
proponga las iniciaiivasconduceniesala

participación integral de todos los traba

jadores en las decisiones políticas.
La autonomía de las organizaciones

sociales es un concepto clave para el

Partido Socialista, el cual debe impulsar

lacapacidad de representación e iniciati
vas cn los grupos sociales que comparten
los objetivos y las tareas más progresis
tas.

Asumimos la modernidad para el

Partido como una necesidad que se des

prende del actual desarrollo científico y

tecnológico. Pero rechazamos el con

cepto de un Partido moderno, funcional
instrumento de una tecnocracia o de un

aparato altamente eficaz que se atribuye
el poder de decidir desde el poder políti
co loque convieneono a una sociedadde
la cual está desvinculado.

Para todos los efectos y entendiendo

queen términos concretos es indispensa
ble resolver la forma orgánica específica
en la que deba estructurarse el Partido y
cada instancia partidaria, así como la

forma de elegir y de ser elegido, los
derechos y derechosde cadamilitante, la
conformación de los tribunales partida
rios y tantas otras necesidades, creemos

que en nuestro Partido deben existir, al

menos, las siguientes condiciones para
comportarse como el instrumento que

queremos:
- Unidad doctrinaria en tomo a un

Proyecto definido: es decir que permita
identificar doctrinariamente a la organi
zación y darle un marco teórico para

aproximarse al diseño tácticoy estratégi
co de un período determinado.

- Fortaleza orgánica. Sin entrar a

postular un diseño organizacional deta

llado, él debe ser consistente con los

señalamientos que hemos hecho en los

aspectos doctrinales, políticos y estraté

gicos. Un Partido destinado a interrogar
las contradicciones de su sociedad y

resolver a favor de los intereses popula
res debe poseer una estructura en la que
los organismos nucleares de base cum

plan una doble c indisoluble misión: por
una parte asegurar su propio desarrollo

mediante la práctica democrática de la

discusión, el estudio y la legítima discre

pancia interna y por la otra, llevar ade

lante las tarcas de concientización, orga
nización y movilización del entorno

social en que se encuentra situado.
- Generación democrática de sus

dirigentes y mandatarios y respeto irres-

iricto de la institucionalidad partidaria,
loque garantizaque laspolíticas partida
rias puedan tener cl vigor que les da la

fuerza del conjunto organizado y jerár
quicamente ordenado.

- Educación y capacitación perma
nente de sus adherentes y simpatizantes.

- Conducta ética ejemplar de lodos

sus militantes.

'Documento redactado paro el

Congreso Ideológico del Partido
Socialista de Chile.



TEORÍA Y DEBATE

En
el debate suscitado por los

artículos del compañero Ho

racio Lira acerca del progra
ma del Partido Comunista, se
han planteado cuestiones re
lativas a la concepción del

Estado, que otorgan una buenaposibi
lidad de hacer algunos alcances acer

ca del método con que se ha tratado

dicho tema.

En primer término, la discusión

sobre una visión programática de la

transformación del poder estatal no

puede reducirse al análisis de una de

terminada forma de gobierno, que

surgió por condicionantes pob'ticas

muy concretas a la caída del zarismo.

Por ej| contrario, debe referirse a toda
unaetapahistóricade transición, cuyo

desafio es construir un nuevo tipo de

Estado diferentea todos los conocidos

hastaahora, al punto de que ya no será

un Estado, propiamente tal.

Conducir ambas cosas, régimen
de gobierno con tipo de Estado, nos

condenaa astunir, como si fuera cues

tiónpermanente del socialismo, inclu

so, cualquier forma circunstancial de

ejercido del poder que hayan decidi

do adoptar las fuerzas revolucionarias

almomento de derrotar a los defenso

res del antiguo sistema. El Estado so

cialista puede y debe tener diversas

formas de gobierno, a través de las

cuales se enfrentarán las nuevas con

tradicciones políticas que surgirán en

esta formación social. Por consiguien

te, si se homologa la conformación de

ungobierno provisionalprecisoal tipo
de Estado propio del socialismo, se

termina necesariamente dándole una

condición de absoluta y ahistórica,

negando el proceso dialéctico de des

arrollo de toda formación social.

En el Estado de transición, propio

de la superestructura jurídico-institu-
cional del socialismo, podrán conce

birse las más diversas formas de go

bierno que respondan a las necesida

des e idiosincracia de cada pueblo, no

sólo las ya conocidas como el parla

mentarismo, el presidencialismo,
combinaciones de las anteriores y los

Consejos o Soviets, puesto que en

dicho Estado se incrementarán a un

grado desconocido las formas de de

mocracia directa y semidirecta en

desmedro de aquellas que implican la

delegación de la soberanía popular y

que permiten la conformación de

nuevos aparatos burocráticos por

sobre la sociedad civil.

En segundo lugar, la dictadura del

proletariado no puede circunscribirse

a las formas inmediatas de organiza

ción de los nuevos gobiernos estable

cidos por los revolucionarios, los que

necesariamente han debido hacer uso

de procedimientos extraordinarios,

sobrepasando toda institucionalidad,

recurriendo normalmente al empleo

de la fuerza, con losúnicos propósitos

de enfrentar la contrarrevolución

armada, asegurar su permanencia y

efectuar los cambios más urgentes.
Esto ha ocurrido, también, en otros

tipos de revoluciones. En esas cir

cunstancias, es evidente la prioridad

que asume la defensa del nuevo go

bierno, lo que conlleva a la constitu

ción de formas de organización políti
ca que, siendo profundamente demo
cráticas en su esencia, obligatoriamen
te tienen componentes extraordina

rios que restringen el ejercicio de los

derechos democráticos y de las liber

tades que las masas anhelan conquis
tarypor las que lucharon en contra de

las formas de dominación capitalistas
El período de tiempo que abar

quen los gobiernos provisionales,
estará en directa relación con las cir

cunstancias que impliquen los peli

gros de agresión interna o externa en

contra del nuevo poder popular, de

parte de la reacción de las clases

desplazadas y el imperialismo. Asi

ocurre en la Revolución Cubana que,

como sus máximos dirigentes lo han

señalado, si no estuviera sujeta al blo

queo y a la constante amenaza de la

invasión yanqui, permitiría desairo

llarun sistemapolíticomuchomás de

mocráticoque cualquieraotra supues
ta democracia, liberado ya de toda

opresión de clases. Pero, aunmás, los

revolucionarios cubanos, en las extre

mas condiciones que enfrentan han

ido demostrando su consecuencia

póticamentede las facultadesextraor

dinarias que asumiera i nidalmen te la

revolución soviética, lo que se justifi
có con el supuesto de la agudización
de la lucha de clases en el socialismo,

permitiéndole concentrar, en la per

sona de Stalin, todo el poder de los

régimen político y también derrum

bara al tipo de Estado y a la forma

ción social en su conjunto, con un

solo golpe.
Por el contrario, el tipo de Estado

propio del socialismo constituye toda

unaetapa histórica de la humanidad,

RÉPLICA A COMENTARIOS

AL PROYECTO DE PROGRAMA DEL P.C,
socialista, abriendo paso a formas de

gobierno y participación popular que

expresan y recogen su historia, sus

características nacionales y las con

quistas de la Revolución.

La dictadura del proletariado, más

allá de la conveniencia o inconvenien

cia del uso de tales términos, pone en

evidencia elcarácter dictatorialde todo

Estado, que impone por la fuerza una

determinada forma de organización

social y subraya que en el Estado de

transición, tal facultad de imperio

residirá en los explotados del sistema

capitalista, poder que se impone por

sobre todala sociedad y que se deberá

ir haciendo innecesario, en la medida

que la sociedad prescinda de todo

poder político.
Una tercera cuestión, es denun

ciar la esencia pob'tica del stalinismo,

que convirtió las formas provisorias

de ejercer el poder en un régimen

permanente, que negó de modo abso

luto el sentido más importante de la

concepción desarrollada acerca del

Estado en el socialismo, su carácter

profundamente democrático. Este es

uno de los rasgos más negativos del

periodo staliníano, en el que se optó

por un ejercicio del poder en formaar

bitraria y absolutista, abusando des

Soviets, enajenando al pueblo la posi

bilidad de convertirse a través de

aquellos Consejos en el sujeto del

poder político.
Esta concepción staünista del Es

tado, que influenciara también al res

to de los países de Europa del Este,

fue una de las causasmás determinan

tes del derrumbe de dicho sistema.

En todas estas naciones, el estar con

fundido el gobierno con el sistema

social en su conjunto implicó que la

crisis de ellos, también acarreara la

debacle del socialismo. No hubo nin

gún consenso social, ninguna institu

cionalidad democrática, ninguna fuer

za social y pob'tica independiente del

gobierno, ni siquiera los propios parti
dos comunistas, que se interpusiera y

que defendiera al socialismo. En suma,

más allá de los errores de los gober

nantes, no había un sistema político

basado en el poder popular, capaz de

impedir la contrarrevolución capita
lista. La ausencia de democracia y de

una real nueva forma de poder, fue un
factor decisivo en la desaparición de

tales regímenes.
Ni el más delirante anticomunista

pudo haber concebido estaverdadera

carambola histórica, que botara al go

bernante, al partido de gobierno, al

PEDRO ARAVENA R. (')

que se caracteriza por ser un proce

so en que la sociedad transformada

ejerce el poder del Estado con las

facultades inherentes al poder pob'ti-

co, en contra de quienes pretendan
subvertir el sistema socialista, con

juntamente con ampliar la democra

cia al punto de superar toda forma

democrática y todo poder político,
hasta la superación del mismo Esta

do.

A este vasto movimiento revolu

cionario le es inherente la pluralidad

en los diversos caminos que puedan
concebir los actores sociales y polítt

eos, en torno a la construcción del

socialismo, a partir de las variadas

experiencias políticas y sociales de

que son portadores. Suponer lo con

trario, la unanimidad del cuerpo so

cial, y que sólo puede existir un parti

do, que a su vez se niega a sí mismo

para convertirse en el Estado, es po

nerse de espaldas almovimiento real,

al desarrollo dialéctico délo social. En

el seno del socialismo se crean las

condiciones para que la lucha de las

ideas, supere todo cuanto hemos

conocido hasta ahora.

C) Abogado
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nuestro juicio, la tarea funda-

A
mental delXVICongreso, es

dar pasos concretos en la

creación y diseño de la polí
tica del Partido para este

período. Valoramos la expe
riencia y avance que significó la PRPM,

con sus elementos componentes, pero

las profundas transformaciones opera

das a nivel nacional e internacional ha

cen necesario profundizar la elaboración

de la política del partido, para poder
hacer frente a un neoliberalismo ya con

solidado y que pretende ser expandido

creada en función de resguardar los inte

reses de laderecha y del capital extranje

ro; es un sistema que subvalora la opi

nión de las grandes mayorías, y que

busca reprimir al movimiento social, es

decir, corresponde a un sistema que en su

esencia es anti -democrático. Avanzar

hacia unamayor participaciónde lagenic,
abrir paso a un proceso de democrati

zación, pasa por una ruptura con la

actual institucionalidad pinochetista,

y además por una ruptura con el ac

tual sistema político.
El principal obstáculo que enfrenta-

Consideramos positivo el paso de la

"independencia crítica" al de oposición
constructiva, aunque esta última defini
ción se hamostrado insuficiente para dar

respuestas a los enormes desafíos que
nos plantea la acelerada recomposición
del cuadro político, que se ha venido

experimentado estos primeros meses de

gobierno de Frei.

1) Objetivos de nuestra política
Nos parece que la lucha por la demo

cratización de la sociedad chilena sc

transforma en un buen núcleo articula-

dor del conjunto de las contradicciones

principales, en tanto la democratización

y ruptura con el actual sistema político
genera condiciones inmejorables para

provocar la irrupción del movimiento

popular y enfrentar al modelo econom i-

co.

Unode lospilaresde funcionamiento
del modelo neoliberal sc basacn la intro

ducción de capitales extranjeros a tiran

nivel y en nuestra incorporación al blo

que económico de EE.UU. por la vía de

un TLC. Como ya lo hemos señalado, la

democratización del sistema político nos

permite poner trabas al dominio de las

grandes transnacionalcs, poniendo al

centro la necesidad de impulsar un pro
yecto de desarrollo nacional.

La institucionalidad pinochetista fue

mos para impulsarla democratización es
la existencia de un sistema político, de
una lorma particular de relación y repre
sentación, entre Estado, sociedad y par

tidos, que es funcional al modelo econó
mico neoliberal, permitiendo no sólo su

reproducción sino que también su ex

pansión y profundización.
Uno de los pilares del sistema políti

co es el desarrollo de un sistema de

partidos, homogéneo ideológicamente,
elitista y excluyente. Es homogéneo
desde un punto de vista ideológico en

tanto descalifica y anula a cualquieraque
no responda a los principios básicos del

neoliberalismo, negando por ejemplo a

partidos no incorporados al bloque
dominante, como cl PHV y cl PC, cl

acceso a los medios de comunicación.

Elitista, en tamo sc establecen unti

serie de limitaciones económicas y so

ciales para acceder al Parlamento, loque
impide a representantes de los intereses

populares llegar a él, donde no sc consi

dera la opinión ni la participación de la
base militante debido a que iodo se re

suelve "por arriba". Excluyente, porque
pone una serie de trabas para la existen
cia legal de los partidos más pequeños
(5% votación nacional); demás sólo

permite obtener representación parla
mentaria a los partidos que forman parte
del "bloque dominante" (Conccrtación-

derecha).

La forma de relación entre Estado y

sociedad, se basa en el accionar del

Gobierno que busca a travésde todos los

medios posibles cooptar al movimiento

social. Eslo se ha hechopor dos vías. Por

un lado, tratando de hacer partícipe al

movimiento social a través del diálogo y

los acuerdos, de las políticas de Gobier

no, políticas que en lo sustantivo benefi

cian a los empresarios y al gran capital
De esta manera se pretende legitimar
ante la opinión pública las políticas
conccrtacionistas y controlar a los movi

mientos sociales. Ejemplos claros son el

acuerdo marco CUT-Gobiemo-Emprc-
sarios, las negociaciones cl año 92 entre

Federaciones estudiantiles y Mincduc

para detener la movilización estudiantil,

los intentos por hacerpane alColegio de
Profesores de un proyecto de estatuto

docente que no respondea sus demandas

básicas, etc.

Porotro lado, y en forma simultánea,

se entrega apoyo económico ymaterial a

las organizaciones sociales más dinámi

cas de tal manera de crear una suerte de

bles por mantener el sistema político

que pueda desarrollar dentro de una

nueva institucionalidad.

El objetivo político es fundir en un

solomomentooproceso ia ruptura insti

tucional con la ruptura con el sistema

político, mostrando el compromiso es

tratégico que existe entre podermilitar,
los empresarios, la derecha y laConcer
tación.

Entendemos como ruptura con el

sistema político, el que la acción del

Parlamento sc dcslcgítime, poniéndose
en evidencia su incapacidad para dar

■ i l u n mes a los problemasconcretos de
la gente. Esta situación debe ir unida

con una perdida de influencia de masas
de los panidos del bloque dominante,
los que no lograrán controlar la silua

ción política a través de acuerdos y ne

gociaciones cupulares. El movimiento
social y los sectores de izquierda deben
tomar la iniciativa histórica, enfrentan
do a un Gobierno desgastado, incapaz
de cooptar a un movimiento social autó

nomo que pasa a la ofensiva y se trans

forma en fuerza social determinante.

XX CONGRESO
NACIONAL PC:
UNA OPINIÓN
compromiso y dependencia del movi

miento social y de las organizaciones
sociales frente al eslado (labor que desa
rrolla el INJ va en esta dirección).

En cuanto a la organización social de
base, estosdos gobiernosde laConcerta
ción sehan caracterizadopordirigirnulos
esfuerzos en la dirección de crear y esti
mular la organización de base de la

comunidad; existe atraso en la ley de

juntas de vecinos, en el ámbito de la

legislación laboral. Podemos afirmarque
laConceriación es temerosade la organi
zación de la gente.

No podemos dejar de señalar que cn
el ámbito de la democratización del

aparato estatal, cn especial, a nivel de

gobierno municipal y regional, los atra
sos son múltiples.

Es posible que sc produzca una rup
tura institucional, es decir, que avance

mos en cambiar cl sistema electoral,
ciertas leyes y parle tic la Constitución
del HO, pero esta ruptura parcial con la
institucional pinochetista no implica
ruptura con cl sistema político. Es decir.
los partidos de la Concertación, viéndo
se presionados por las demandas socia
les y por el poder militar, pueden intro
ducir cambios en lo institucional, inclu
so en situaciones extremas pueden llegar
a plantearse cambiar la Constitución del
80, pero harán iodos los esfuerzos posi-

DANIEL NUNEZ

2) La acumulación de fuerzas y las

formas de lucha.

Es necesario analizar con mayor
detalle cuál cs el curso que seguirá la
acumulación de fuerzas, y cómo se arti

cularan la formas de lucha principales y
secundarias. Hemos señalado que demo-

cra tizar el país implica una ruptura con la

adual institucionalidad, pero está pen
diente definir s¡ nos concentramos cn

utilizar cl espacio que nos deja libre la

instiiucionalidad, pasando en este caso a

provocar la ruptura "desde adentro", osi

por cl contrario definimos como espacio
principal de confrontación la acción

externa wmoa la instiiucionalidad como

al sistema político
Podemos visualizar dos escenarios

como los más probables de ruplurj insti

tucional, los que esiárrdeterminados por
los espacios que definamos para lacon-
I ron tac ion:

a) Si ponemos cl acento cn copar los

espacios institucionales como espacio
privilegiado, es natural que veamos er

las elecciones municipales y parlamen
tarias el eje principal que nos permitirá
acumular fuerzas, aumentando la repre
sentación de la izquierda al interior del
sistema de partidos y Parlamento. Si

fu mi y Pincel n- \n
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logramos importantes triunfos electora
les es probable que tengamos un Parla
mento compuesto porun número signifi
cativo de fuerzas progresistas, de iz

quierda, con una fuerte presencia del

ñutido,quepresionaran por transformar
la institucionalidad pinochetista, lo que

implicaría una inmediata tensión y con

frontación con el poder militar. En una

situación como ésta el Gobierno puede
asumir dos posturas: apoyar en términos

generales al Parlamento, para no perder
la legitimidad ante la opinión pública,
inclinándose por reformas parciales que

pongan acento en la subordinación del

poder militar al control civil. La otra

alternativa es que el Gobierno ceda,

sumándose a la defensa de la instiiucio-

nalidad, confrontado al Parlamento y a

los sectores progresistas.

b) Porel contrario.si definimos como

espacioprioritariode confrontación,pero
no único, la acción desde afuera de la

institucionalidad, podríamos crear una

situación donde el movimiento social

conducido por los sectores de izquierda

yprogresistasasuma grados importantes
de conciencia y politización, presionan
doalPoderEjecutivo,alParlamento, por
lademocratización delpaís, lo que inclu

sonospuede llevar a crear sioraciones de

ruptura institucional.

En este escenario el Gobierno perde

ría capacidad demaniobra y estaría atra

pado entredosfuerzas antagónicas (mov.

popular-derecha y poder militar) que

presionarían en direcciones contrarias,

no siendo descartable quiebres o des

cuelgues dentro de la propia Concerta

ción, tanlo hacia la derecha como hacia

la izquierda.Esen este contextodonde es

posible avanzar hacia una situación de

dualidad de poder, creandoorganizacio
nes paralelas al poder legal, como puede
serAsambleaConstituyente para redac

tar nueva Constitución, un Parlamento

de la sociedad civil y sectores progresis
tas, la alianza y generación de gobiernos

municipales que asuman proyectos al

ternativos al Poder Ejecutivo, es decir,

podemos avanzar hacia una dualidad

de poderque permita la ruptura con el

sistema político y desconozca en los

hechos ia institucionalidad pinoche
tista. Una situación de este tipo crearía

inmejorables condiciones para acelerar

la democratización del país, pasar a una

fase superior de lucha y poner al centro

del debate nacional la necesidad de un

proyecto nacional de desarrollo.

El modelo económico neoliberal

requiere de una situación de estabilidad

política que en estos momentos le pro

porciona el sistema. Se necesita asegurar

la rentabilidad de las inversiones extran

jeras en nuestro país y el que éstas no

serán amenazadas por movimientos po-

I íticos de corte nacional o popular, por lo

tanto, podemos concluir, que
la estabi

lidad política es condición necesaria

para la reproducción y expansión del

modelo económico. En relación a esle

problema, el tema del rol que ocupan
las

mayorías activas en nuestra política es

fundamental. Debemos dotarde conduc

ción y dirección a los sectores
más orga

nizados y concienies del movimiento

social como son los trabajadores, estu

diantes, pobladores, mujeres, minorías

étnicas,movimiento endefensa delmedio

ambiente, movimiento de defensa de los

DDHH, entre oíros.

Tenemos que ser capaces de unir ia

lucha reivindicaliva a la crítica al Go

bierno, el alza en la movilización social

se tiene que expresar demúltiplesmane

ras, dejando en evidencia la incapacidad
del Gobierno para lograr la estabilidad

política y conducir el país.
La movilización social y política de

los sectores afectados por el neolibera

lismo debe apuntar en la dirección de

crear una situación de ingobernabilidad
de masas. La ingobernabilidad de

masas, junto con dinamizar la crisis

del sistema político, puede ser un ele

mento sumamente explosivo que per
mita avanzar en la dirección de aca

bar con las condiciones políticas que

permiten el funcionamiento delmode

lo económico, y que además permita
dar pasos concretos cn la dirección de

su desestabilización del modelo neoli

beral. La ingobernabilidad de masas sc

puede expresar en lomas, en huelgas poi
unamayor salario, en mítines y marchas

callejeras, en la defensa del medio am

biente y de los pueblos originarios; pue
de adquirir múltiples expresiones de

acuerdo a la realidad de cada sector. Por

tanto, no podemos asimilar la idea de

¡nriobemshíliiiad sólo a formas de lucha

radicales y cofroniacionales; el acento

debe estar puesto en todas aquellas ini

ciativas que nos permiten incorporar a

miles a la acción.

El Partido debe impulsar la lucha

desde dentro y fuera de la institucionali

dad en contra del sistema político, por lo

tanto no podemos ver como excluyentes

el desarrollo de la lucha electoral, la

movilización social, la implementación
de la ADM. Estas pueden articularse a

través de una relación dialéctica, pero

tenemos que tener claramente definido

que la lucha desde fuera de la institucio

nalidad y contra cl sislema político es la

principal, ocupando la lucha electoral un

papel secundario. La utilización de los

espacios institucionales responde a las

necesidades de la situación política y

siempre deben ser usados en coherencia

con nuestra polílica.
El lema de las formas de lucha tene

mos que verlo inmerso en los distintos

escenarios que se han ido creando y nos

tocará vivir. Las minicrisis, a que se ha

visto enfrentado elGobierno deFrei, nos

tienen que permitir experimentar cómo

se articulan las distintas formasde lucha,

que cursan por fuera y por dentro de la

Julio González, español. Tema: "Sin titulo", 1936. Técnica:
Acuarela

Tinta /papel.

:nsti;ucionalidad.PorejempÍo,enelcaso
del conflicto del carbón se ha creado en

la zona afectada un comando en defensa

que reúne a distintos sectores sociales y

políticos en tomo a una plataforma
común, la idea es que organizaciones de

este tipo asuman la conducción de la

movilizacióndeloshabitantesdelazona

Si logramos dotar de una propuesta polí
tica a dicho comando, se puede pasar a

jn nivel superior, expresando esta alian

za sociat-política a nivel comunal, parti

cipando con candidatos que representen
los intereses populares en las elecciones

municipales.
El modelo requiere pasar a una etapa

superior de desarrollo, traspasando c icr-

tas áreas o servicios, que aún permane

cen bajoel control o la influencia estatal.

al control de los grandes conglomerados
económicos, como son las universidad,

la salud, ciertas empresas estaiales, ade

más de profundizar la dependencia con

respecto al capital extranjero. Por tanto,

podemos afirmar que a futuro se prevé

que en algunos sectores como educa

ción, salud, las zonas afectadas por la

extrema apertura económica, etc., se

desarrollen situaciones altamente explo

sivas, que irán acompañadas de impor
tantes niveles de movilización social y

radicalidad, en las recuperaciones de

tierra delpueblo mapuche, en la salud, en

la carbón, en Arica, entre otros.

Las nuevas formas que ha adquirido
el capitalismo, apuntan en la dirección

de concentrar en el Estado las funciones

de control y regulación sobre la socie

dad, lo que muchas veces se expresa
en

estados altamente represivos. También

han traspasado una enorme cantidad de

poder a tos grandes conglomerados eco

nómicos, que ya no sólo son dueños de

empresas, sino que suman a su haber
o

extienden relaciones hacia universida

des,medios de comunicación, ISAPRES,

AFPs, etc. Tenemos que impulsar for

mas de organización y lucha que hagan
frente a esta situación, la creación de un

poder alternativo, debase, que sea capaz
de aglutinar a las organizaciones socia

les e incluso a losmunicipios en torno es

fundamental.

En esta área podemos visualizar dos

líneas básicas de trabajo, una a nivel del

gobierno local, en particular municipal,
donde se tratade generargobiernos loca

les que impulsen propuestas de desarro

llo local que vayan en beneficio de las

grandes mayorías, que no respondan a

las políticas del Gobierno y que estimu

len la participación y organización de la

gente a través de las juntas de vecinos,

organizaciones comunitarias, juveniles,
centros deportivos, etc. La oirá línea de

trabajo apunta a crear una red de relacio

nes basada en la organización social de

hase, que sea capa/, de crear medios de

comunicación populares, movimiento

culturales, de lal manera de contrarrestar

ei efecto idcologizador de medios como

la TV. Además, se traía de ir entregando
soluciones autogestionadas a problemas
básicos de la población en ámbitos como

la salud, educación, vivienda. Hay que

desarrollar ¡a capacidad de acción que

poseen las organizaciones sociales, en

tregandogradosmayor de protagonismo
a la gente.

"Dirigente EstudianK j.

Plimav Pincel «'



Utopía
unarmed: es el más

reciente libro de Jorge Casta

ñeda, que después de su pre
sentación estadounidense

(Editorial Alfred Knopf,New

York) fue lanzado al mercado latinoa

mericano por Joaquín Moni/ México

1993,bajo el título La Utopía desarma

da.

En las páginas introductorias, el au

tor define el propósito de la voluminosa

obra (556 paginas) como el intento de

"comprender lo que podría y debería ser

la izquierda latinoamericana en ese futu

ro insondable". Afuma que para ello

habrá que "revisar su pasado, y entender

su presente" y, al concluir dicha tarca,

constata que su libro no es "un proyecto

para la izquierda", sino "el esbozo de un

futuro mejor para toda América Latina''

(pp. 13 y 566).
Pese a que la conceptualización de

"las me tas -y los derroteros hacia ellas-"

del nuevoproyecto latinoamericano, no

es tarea fácil. Castañeda parece haber

logrado su objetivo; al menos si nos

guiamos por los fuertes elogios que la

obra ha evocado en célebres intelectua

les e instituciones americanos o por el

éxito comercial del libro, que vendió

alrededorde 5000 ejemplares en un mes
en el deprimido mercado editorial mexi

cano.

Para el New York TimesReview, la

"importancia y la oportunidad de este

libro son indiscutibles. Suspáginas están
colmadas de información .Los argumen
tos son diáfanos y bien documentados.,."

GabrielGarcíaMárquezopina que se
trata de una "historia -bien pensada -y
bien contada- del auge y las desventuras

de la izquierda cn América latina, vícti
ma de los vo 1un tarismo s propios y los

dogmas ajenos. Y es también una pro

puesta -polémica pero menos ilusona-

para sobrevivir al naufragio aunque se

pierdan losmuebles".
Y Carlos Monsivais considera que

Jorge Castañeda "traza un panorama

coherente, esperanzado y critico de la

situación actual de la izquierda, de sus
reservas utópicas, de sus limitaciones

orgánicas, de su fuerza y de la inutilidad
de concebir a Latinoamérica como si la

izquierdano existiese yno fuese apersis
tir". (1)

Predispuestopor esaola de encomios
y la reconocida calidad periodística del
autor -que es profesor de la Universidad
Nacional Autónoma de México, con
frecuentes estadías de enseñanza en

renombradas universidades estadouni
denses- el lector desprecavido podría
descuidar cl subtitulo del libro, que
anuncia de manera ominosa que se traía
de: Intrigas, ditemas y promesa de la

iiquierda en América Latina. Lamenta
blemente, la obra cumple con lo que el
subtitulo promete.

La Utopía desarmada sufre de se
rias deficiencias en vinualmemc todos
los planos de su construcción: la base

tactual, lametodología, los juicios histó
ricos y el paradigmade cambio propues
to. Dado que la metodología del libro

requiere de un ensayo propio -aunque la
crítica de Gilly es útil en este sentido-.

nos limitamos a hacer algunas referen

cias a las demás deficiencias menciona-

ERSORES FÁCTICOS

En reciente discusión de la obra en el

diario mexicano El Financiero

(5.12.1993), Miguel Bonasso -ex mili

tante de la organización político-militar

argentina "Montoneros"-, llama la aten

ción sobre los "flancos abiertos" del li

bro a través de los cuales se "cuelen las

erratas". Algunas "muy gruesas" como

la afirmación de Castañeda de que el

lídermontonero "RobertoQuieto... esia-

ba gravemente enfermo de cáncer" y

murió "peleando contra un helicóptero
en una playa argentina" en el año de

1978. La verdad histórica es, así nos

informa Bonasso, que "Quieto no estaba

enfermo de cáncer, no murió peleando
contra ningún helicóptero, sino que fue

secuestrado desarmado, tres años antes

de lo que afirma Castañeda".

Y continúa: "Noescl único error. De

hecho toda la parte del capítulo primero
("Acrobaciasaigentirias")dedicada a los

Montoneros contiene equivocaciones del

mismo calibre".

Adolfo Gilly, en su reseña del libro,
hace referencia a otra equivocación de

este tipo, en que incurre el autor. "En la

pagina208, se dice queen 1944 Amaldo

Orlila Reynal, anti peronista entonces,

salió de Argentina a establecerse en

México. En ese año el peronismo aún no
había nacido y, si mi memoria es fiel, lo
conocí en 1946 en la Casa del Pueblo de

BuenosAires, cuando... dirigía un perió
dico cultural..." (2)

Existen muchos ejemplos de este tipo
de imprecisiones factuales en todo el li
bro. En la página 161 Castañeda sostiene

que la Internacional Socialista (IS) fue
creada en Frankfun en 1951 como "des

cendiente directa de la Segunda Interna
cional, fundada en 1884 por Karl Marx,
entre otros...''KarlMarx murió en 1883,
de talmaneraquenopudohaber sido uno
de los fundadoresde la Segunda Interna
cional, laque, por lodemás, no se fundió
en 1884,sinoen 1889 en París.

da en México en 1972 por Rodrigo As

turias, como sostiene el autor, sino en el

volcán Tajumulco en Guatemala, en

1971.

De la misma manera aparece en la

página 1 10 la organización guatemalte
ca "CUC" como Central Unificada

Campesina, siendo su nombre correcto

Comité de Unidad Campesina.
En las páginas 275/6Castañeda afir

ma que "la primera reunión internacio

nal de pueblos indios se celebró en octu

bre en 1991 en Quetzalienango, Guaic-

coniexto de la campaña sobre los 500

años.

La reunión de Quetzaltenango, en

cambio, fue el II . Encuentro de la Cam

paña 500 años de resistencia indígena,

negra y popular -el primero tuvo lugar
en Bogotá, en 1989- integrada entonces

por una mayoría de organizaciones po
pulares y campesinas, una minoría de

organizaciones indígenas y, todavía, sin
un componente real "negro".

Con el ánimo de comprobar la "natu

raleza congén i lamente ajena del marxis-

La utopía

desarmada:

Pablo Rute Picasso.

español Temar *Femme

Debout". 1961 Técnica:

Chapa metóüca.JORGE CASTAÑEDA Y LA
IZQUIERDA LATINOAMERICANA

En la página 1 1 1 Castañeda asevera

que "el otro grupo, la Organización Re
volucionaria del PuebloArmado, creada
en 1972 en México por Rodrigo Astu
rias..." Esta aseveración contiene dos
errores: ORPA no significa "Organiza
ción Revolucionaria del Pueblo Amia-
do", sino "Organización del Pueblo en

Armas"; y la organización no fue funda-

mala". Ha habido muchas reuniones in
ternacionales indígenas antes de Quet
zaltenango, pero si se quisiera denomi
nar a alguna como "la primera reunión
internacional depueblos indios ".enton
ces sería el "Primer Encuentro de Pue
blos Indios" realizado en Quito, en julio
de 1990, donde se encontraron exclusi
vamente pueblos indígenas dentro del

I PARTE
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mo en Latinoamérica", Castafledaobscr-

vaque"AbilÍodeNequetc,uninmÍgran-
ie sirio, gozadel honor de haber fundado
í- 1 Partido Comunista de Brasil cn 1922y
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de haber sido electo primer Secretario I
General" (p.33). En efecto, Abilio fue el

primer secretario general del PC, del
cual fue expulsado un año después, pero
no fue "el fundador" sino uno de los

fundadores y ciertamente no el más

importante; honor que recae sobre As-

trogildo Pereira, considerado con justa
razón el fundador del Panido; asimismo,
Luis Carlos Prestes entró en el Partido

Comunista de Brasil después de haber

realizado su Gran Marcha por iodo el

país en los años veinte y no antes, como

se desprende del libro de Castañeda

(p.14). Siguiendo su análisis del PT en

Brasil,Castañeda afinna: "Nocabe duda

de que en ocasiones, el PT sigue pare
ciendoanaorganizacióndogmática y sin

concesiones, pero ha recorrido un largo
camino y hasta sus facciones más radica

les se han visto obligadas a enfrentar las
conclusiones lógicas de su opción origi
nal: hacer de la lucha por la democracia

una piedra angular de su programa y

excluir cualquier vía al poder que no sea

la electoral". Para fortalecer dicha hipó
tesis,Castañeda afirmaque "un dirigen
te tan radical (subrayadonuestro) delPT

como Eduardo Suplicy ...dirigente de la

facción de izquierda del partido..."

■<p.í79). Resulta que Suplicy nunca fue

un radical sino un liberal que era parla
mentario dei PMDB y que optó por el

PT, cuando éste surgió en el escenario

partidario del país. Nunca fue dirigente
de la "fracción de izquierda" del PT sino

de su fracciónmoderada ("Articulacao").
Otromanejo semejante con persona

jes políticos brasileños es el quepresenta
aVicente Paulo da Silva como dirigente

de unode los sindicatos de izquierdamás

radicales de Brasil (p.563). Vicente, o

"Vicentihho" como es mejor conocido,

representa en las filas de la izquierda lo

que los brasileños llaman "sindicalismo

de resultado", es decir, un sindicalismo

que pretende lograr mejorías económi

cas, renunciandoal combate pob'tico con

el Estado y las clases dominantes, porel

poder político.
Finalmente,Castañedadescontexiua-

tiza una afirmación deLuis Carlos Pres

tes, el ex-secretario general del PCB,

cuando éste analiza la trayectoria políli
ca de su ex-partido (p.339). Prestes afir

ma que "la diferencia más grande, cl

mayor problema, el error más grave

consiste en haber identificado a Estados

Unidos como el enemigo principal,

poniendo toda nuestra insistencia en el

factor extemo". Prestes reafirma en su

entrevista con Castañeda lo que fue su

principal crítica al PCB en su último

período de vida: la alianza de éste con
la

"burguesía nacional". Sólo en estepreci

so sentido los Eslados Unidos no eran el

enemigoprincipal. Prestes semurió como

un convicto anti-imperialista que identi

ficaba en Estados Unidos gran parte de

los males de América Latina.

UN LENGUAJE,

A VECES, FRIVOLO

Según el rigor metodológico del lec

tor, éste juzgará con mayor o menor

severidaddichoserrores fác ticos. Donde

sí, probablemente la mayoría de los lec
tores se quedarán perplejos es cuando se
encuentran con un lenguaje fuera de lugar,
con formulaciones como la siguiente:
"en los sesentas y setentas, el modelo

cubano parecía más 'sexy' y más eficaz
de lo que fue antes de lo que sería des

pués" (p.224)
O que el MIR chileno llegó a ser

"quizás el movimiento más llamativo a

escala internacional (el más 'sexy* dije
ron algunos, en vista del carisma y el

aLractivo de los hombres y mujeres jóve
nes ...que formaban lamayor parte de su

dirigencia)" (p.95).
O también, cuando cn el contexto de

los "orígenes exóticos" de los partidos
comunistas latinoamericanos formula

que "el Partido Comunista Cubano fue

organizado... por Julio Antonio Mella,

quien antes de ser asesinado en el centro

de la Ciudad de México en 1929, tam

bién se hizo famoso por su tórrida y

im búlenla relación amorosa con uno de

los grandes símbolos sexuales latinoa

mericanos (para los intelectuales): la

fotógrafa y socialista italiana Tina

Modotti" (p.33).
La mayoría de los lectores sepregun

tará, seguramente: ¿qué es un modelo

revolucionario"sexy" o a que viene en la

discusión del contexto fundador de los

partidos comunistas de América Latina.

la digresión sobre lo que Castañeda lla

ma "símbolo sexual latinoamericano"?

Tal lenguaje le confiere a veces al

texto un elemento frivolo o amarillista,

dado que se refiere a jóvenes revolucio-

narios que se jugaban en el proceso revo

lucionario, y cuyo destinofue frecuente

mente trágico.
Sin laconnotación sexual,pero igual

mente de extraña simplificación, es el

discurso del autor en algunas ocasiones,

cuando se refiere a complejos fenóme

nos políticos o epistemológicos. Según

Castañeda, el "propio Marx caracterizó

su concepción original del 'socialismo

científico' como un simplemosaico (sic)

compuesto por la economía polílica

inglesa, la filosofíaalemanay el socialis

mo utópico francés... Lo que comienza

siendo un menú de un restaurante chino

-un platillo de la primera columna y dos

de la segunda-, se convierte cabalmente

en un paradigma" (p.510).
Nocabedudaqueeleclccticismodel

"paradigma endógeno latinoamericano"

propuesto por el autor muestra las hue

llas de esa comprensión livianade lo que
es un paradigma cientifico. Probable

mente hubiera redondeado cn la calidad

de la propuesta de Castañeda, si sc hu

bieradedicado un liempo a los req uisi tos

metodológicos y epistemológicos de

paradigmas cien tífico-politicos, antes de

lanzar -como Regís Debray en su divul

gación de la "teoría del foco" -un proyec
topolítico eclécticoe idealistapara "toda

América Latina".

JUICIOS HISTÓRICOS

Problemas más serios que los errores

tactuales y el lenguaje, a veces poco

pertinente, presenta el libro de Castañe

da en sus juicios históricos sobre proce

sos latinoamericanos, frecuentemente

hechos con tal ligereza, que equivalen a

falsificaciones de los acontecimientos

en cuestión. Esto es, porejemplo, el caso

de la revolución nicaragüense.

EL CASO DE NICARAGUA

Centraremosladiscusiónentresafir-

maciones del autor. 1. La Revolución

Nicaragüense "logró incluso ia toleran

cia, cuando no la aceptación entusiasta,

de la administración Cárter en Eslados

Unidos" (p. 1 26). 2. "Y el viraje final {de
la izquierda latinoamericana) -pendiente
aún del desenlace de la tragedia cubana-

corresponde a la derrota electoral de

aquellos mismos sandinisias cl 25 de

febrerode 1990, cuando por primera vez

en la historia de la izquierda latinoame

ricana, un régimen suyo fue defenesira-

do democráticamente del poder" (p.26).
3. "No fue sino hasta principios de los

noventas que se hizo público hasta qué

punto la administración Reagan trató de

derrocar a los sandinistas" (p.348),

IMPEDIR

EL TRIUNFO SANDIN1STA

En cuanto a la supuesta tolerancia de

la administración Caner frente al proce

so nicaragüense, la afirmación de Casta

ñeda es rigurosamente falsa, tal como

evidenciad record documental disponi
ble.

Cuando el régimen de Somoza co

menzó a tambalearse cn 1978, Cárter

optó por salvar los intereses del imperio
mediante un mecanismo clásico de la

política exterior estadounidense -proba
do en incontables ocasiones como, p.e.,

en 1958 con Fulgencio Batisla en Cuba,

en 1979 con los militares salvadoreños,

actualmente con la dictadura de Cedras

en Haití-: mantener el somocismo sin

Somoza. Dentro de esa lógica, Caner

desarrolló un plan que preveía la sustitu

ción del dictadormediante elecciones en

el año de 1981 (sic). Estas elecciones

tenían dos funciones: a) Impedir que las

fuerzas reformistas antisomoc islas que

estaban ganando fuerza durante el año

1978, llegaran al poder a corto plazo; b)

ganar tiempo, para sustituirla por lo que
el Washington Post en aquel momento

llamó "demócratas modernos y amigos
de Eslados Unidos" ("modérate demo-

crats friendly to ihe United States")
Mientras tanto, a mediados de 1978,

Cárter desembolsó asistencia econom i

ca por un monto de USS12 millones al

régimen somocista, además de ayuda

paraun hospital militar. El ldcagosto.cl

Washington Pnst publicó una cana

confidencial de Cárter a Somoza, cn la

cual felicita al dictador por su promesa

de mejorar la situación de los derechos

humanos.

En respuesta "a la determinación de

Estados Unidos, de mantener a Somoza

en el poder hasta 1981" (Edén Pastora),
el FMLN tomó el 22 de agostode 1978 el

Palacio Nacional. Al resultar victoriosa

la operación se produjeron insurreccio

nes en lamayoría de las ciudades nicara

güenses que fueron cruelmente aplasta

das por la Guardia Nacional del tirano,

con un saldo de 3000 muertos. La admi

nistración Caner guardó silencio frentea

esla matanza.

Seis semanas después, el 6 de octu

brede 1978,Carterenvió su reprcsenian-
te especialWilliam BowdleraManagua,

proponiendo un gobierno de "unidad

nacional" que preservaría la Guardia

Nacional y el congreso somocista intac

to. El emisario delpresidente disponíade

buenas credenciales para tal encomien

da; había sido instrumental en establecer

el régimen títere en la República Domi

nicana después de la invasión militar

estadounidense de 1965. En su visita

Bowdler estuvo acompañado de repre

sentantes guatemaltecos y dominicanos,

es decir, de dos gobiernos establecidos

mediante intervenciones militares impe
rialistas.

Sin embargo, en la medida en que

Somozaparecía ganar la batalla conira la

oposición, Caner perdió el interés en

mediaciones políticas. Cuando, en abril

de 1979,unadelegacióndelGrupodelos
Doce visitó Washington, fue recibida

porel SenadorEdwardKennedy: pero el

Departamento de Estado se abstuvo de

contactarla. Un mes después, Estados

Unidos apoyó un crédito del FMI para

Somoza por un valor de 65 millones de

dólares.

Laofensiva final del FSLN comenzó

el 29 de mayo de 1979 y logró avances

importantes, de tal manera que el 16 de

junio el FSLN anunció la formación de

un gobierno provisional encabezado por
una junta de cinco miembros.

Washington vio pasar la iniciativa,

estratégica amanos del Frentey convocó

a una sesión especial de la OEA en

Washington (21.6.1979) para bloquear
al triunfo sandínista.Endicha reunión, el

Secretario de Eslado, CyrusVanee, pro

puso un cambio en la composición del

gobierno previsto para después de la

derrota de Somoza (Junta de Recons

trucción Nacional) y una intervención

militar de la OEA, semejantes a la inter

vención de la "OEA" en SantoDomingo
en 1965, donde impidió el triunfo de 1¡

fuerzas populares).
Tanto cl FSLN como los miembros

de la OEA se opusieron a la intervención.

Según reportó el New York Times cn

aquella ocasión, el canciller mexicano,

Jorge Castañeda (padre del autor), co

mentó la propuesta de intervención de la

siguiente manera: "ll is not up lo the

OASoranyoncclsetoiell Lhem how thcy
should constilute ihcir govcrnmcnt once

thcy knock down a diclalor".

Bloqueada la intervenciónmilimr.cl

objetivode Washington seredefínió hacia

la "preservación de algún tipode presen
cia efectiva de la reconstituida Guardia

(Nacional) a fin de evitar que el FSLN...

quede como la única fuerza militar orga
nizada" -"preserving somekind ofeffec-

tive but reconstituied (National) Guard

presence so as lo avoid leaving the

FSLN... as the only organized miliiary
forcé"-, como re vela un cable secreto del

Secretario de Estado Cyrus Vanee, en

viado el 29.6. 1979 al embaja-
^^

dor estadounidense en Mana- [0_\f
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Una frenética campaña di

plomática estadounidense a ni

vel latinoamericano,diseñadaparaman

tener el control sobre los procesos en

Nicaragua tampoco logró suobjetivo; de

tal manera que el Presidente Cartei tuvo

que aceptar una juntade gobierno sandi-

nista-liberal , sin somocistas, al ser libe

radoManagua el 19 dejuliode 1979.Co

menzó entonces su polílica de conten

ción del sandinismo, con miras a cortar

su poder y capacidad para implementar
reformas económicas y políticas profun
das en el país.

CONTENER EL SANDINISMO

TRIUNFANTE

Cuando laOEA rechazó la "sugeren
cia" estadounidense y el FSLN triunfó,

comenzó la obstrucción al proceso de

reconstrucción nacional de Nicaragua.
La "ayuda" que Caner solicitó al Con

greso a fines de 1979 no contradijo esta

política, sino antes bien fueparte integral
de ella, como lo evidencia su propia
naturaleza. El monto total solicitado por

Cárter fue de USS75 millones. De esta

suma, 70 millones eran créditos atados

para comprar mercancías estadouniden

ses y sólo US $5 millones eran un dona

tivo (grant).
El 60 por ciento de la "ayuda" estaba

estipulada para el sector privado en aras
de reforzarlo y debilitar al Estado sandi-

nista. Además, la "ayuda" era condicio
nada a la política nicaragüense de dere
chos humanos ("Nicaragua's overall

human rights performance") y a la reali
zación de elecciones dentro de un perio
do razonable ("a reasonable period of

time").
Una tercera condición consistía en

queel dinero no se utilizara en institucio
nes que empleaban personal cubano.

Finalmente, se estipulaba queNicaragua
no estuviera "involucrado con el terro

rismo ■■■• macionalointentosdesubver-
lir otros gobiernos".

La función de este paquete de "ayu
da" era doble: primero, mantener una

palanca de influencia en el proceso de

desarrollo nicaragüense y, segundo, evi-
lar que el gobierno sandinista declarara
su desconocimiento de la deuda externa
contraída por Somoza, lo que hubiera
tenido serias consecuencias para el capi
tal financiero estadounidense e interna
cional. Del total de esta deuda -US$1.6
mil millones- 618 millones tenían que
ser amortÍ7ados a fines de 1979, de los
cuales el 75 por ciento correspondía a

bancos estadounidenses.

La entrega de la"ayuda" significaba,
por ende, simplemente que en el debate
miro- imperialista enlre "halcones" y

"palomas" estadounidenses se impulso
la fracción del capital financiero sobre
otros sectores de la élite cmpresarial-
polftíca, y nada más. Cabe destacar, que
finalmente fue entregado sólo el 85 por
ciento de la "ayuda" y aun csio sólo

después de que Nicaragua reconociera y
renegociara su dcjda. ívüct'i

-- octubre de ! '-^ :
■

<:'u: : ; ; comenzó

adefimrelpr -:b¡c -.y¿ ttc Nicaragua públi

camente como un problema de resisten

cia a "una posible dominación comunis

ta", definición que fue seguida por su

paso militar lógico: la formación de una

fuerza militar para contingencias en el

Caribe (Caribbean comingeney taskfor

cé), estacionada en Key West, Florida y

la organ ¡/ación de una fuerza dedesplie

gue rápido (Rapid Deployment Forcé).
Paralelamente comenzó la conver

sión de Honduras en una base militar de

agresión conira el FSLN ("beaenhead"),
la intervención directa al lado del régi
men terrorista en El Salvador contra las

fuerzas populares y la abierta tolerancia

de las ilegales bases de entrenamiento

militaren Florida de la contra , por pane

del gobierno Caner.

El 23.3.1980 el régimen terrorista

salvadoreña asesinó al arzobispo Amul-

foRomero; tres meses después, la admi

nistración Cárter envió material militar

por un valor de US$5 millones a El

Salvador y un segundo equipo de Fuer

zas Especiales a Honduras.

Yaenmayode 1980 -cuando el régi
men salvadoreño inicia ia guerra contra

los campesinos salvadoreños bajo el

disfraz de la reforma agraria- el ejército
salvadoreño y hondureno habían come

tido en una operación coordinada la

matanzadel Rio Sumpul, donde asesina
ron a 600 hombres, mujeres y niños. Esa
matanza -jusü ficada porNapoleónDuar-
te por tratarse de "guerrillas comunis
tas"- nunca fue mencionada en el Repor
te sobre Derechos Humanos del Depar
tamento de Estado de Cárter.

En noviembre-diciembre de 1980 el

primer equipo de asesores militares esta
dounidenses visitaEl Salvadory estable
ce el primer comando unificado entre el

ejército y las demás fuerzas de represión
del régimen. El 27 de noviembre el régi
men terrorista asesina a seis líderes de la

oposición (FDR) que habían llegado -

pormediación del embajadorestadouni
dense- a San Salvador para negociar la

paz.

E12dc diciembre de 1 980 el régimen
asesinaacua tro religiosas estadouniden
ses; sin embargo, pocas semanas des

pués Caner restaura la ayuda económi
ca. El 17 de enero Cárter evoca "emer-

geney execulive powers" que liberan sus

decisiones del control del Congreso y

duplica la ayuda militar a El Salvador a
$10 millones, agregando más helicópte
ros y 19 especialistas para entrenar a las
Tuerzas armadas salvadoreñas.

Esta política centroamericana de

Cárter está en consonancia con su políti
ca internacional, donde sigue suminis

trando armamento mililar a la dictadura
Suriano en Indonesia durante el genoci
dio en Timor Oriental -que sigue hasta
hoy día- y el apoyo al genocida Pol Pot y
sus KhmerRojos en Cambodia, después
de su derrota militar a manos de Viet
nam.

Los elementos documentales arriba
mencionados -nada más unparspro toto-
, documentan que la afirmación de Cas
tañeda sobre la tolcranc ia de Caner fren-

-i:. '7.i_,es ¿.na gtotc-ca distor- ■

sión úe ¡o., hechos históricos. ¡

REAGAN Y EL SANDINISMO

Algo semejante puede decirse de la

aseveración del autor, de que solamente

hasta principios de los noventas (1991)
"se hizo público hasta qué punto la

administración Reagan tratóde derrocar

a los sandinistas".

Hay que preguntarse, ¿dónde estaba

Jorge Castañeda antes de 1991?

El equipo de Reagan, Haig, Shuliz,

Kirkpatrick, Casey et al., nunca dejó

ninguna duda acerca de lo que era su

ideología y praxis reaccionaria: desde

las amenazasde invasión aCuba,hasta el

terrorismo de Estado contra Libia y la

destrucción de Nicaragua. Algunos da

tos al respecto serán suficientes para

demostrar esic punto.
En febrero de 1981, Estados Unidos

inició las más grandes maniobrasmilita

res de la historia en el Caribe (Readcx I-

81), con 50 buques de guerra estadouni

denses encabezados por el portaaviones
América.

Enmayode 1 98 1
, el gobierno nicara

güense publicó su Libro Blanco sobre

las agresiones sufridas desde el terroris
mo de Honduras, con extensa documen

tación al respecto.
En mayo-junio de 1981, el North

American Congress on Latin America

(NACLA) publicó un número de su re-

visla dedicado a la conversión de Cen-

troamérica en campo de batalla contra

las fuerzas populares en Nicaragua, El

Salvador, Honduras y Guatemala.
En agosto de 1981, 240 buques de

guerra de la OTAN y 120 mil tropas
ensayan una invasión militar en Puerto

Rico. Al mismo tiempo, ocho buques de

guerra aparecen ante las costas de El

Salvador.

En enero/febrero de 1981, NACLA
dedica su revista nuevamente al inter

vencionismo de Reagan en Centroamé-
rica y, en particular, en Nicaragua.

En diciembre de 1981, el New York

Times, entre oíros medios estadouni

denses, reportaron sobre los campos de
entrenamiento de la "contra" en Florida,
actividad que violó flagrantcmente cl US
NeutralityAct de 1794.

Apenas cuatro meses después de que
Reagan ratificara un amplio plan clan

destino de agresión conira Nicaragua, cl
14 de marzo de 1982, el New York
Times reveló los detalles de la agresión,
entre ello: la formación de un ejército
mercenario, financiado, controlado y
apoyado logísiicamcnic por Eslados
Unidos, con apoyo de Argentina, Vene
zuela, Colombia y Honduras; apoyo fi

nanciero, político y propagandístico de
las fuerzas aniisandinisias dentro de

Nicaragua; ataques a cubanos y a la
logística cubana; destrucción de la gue
rrilla cn El Salvador; conversión de
Honduras en cabeza de playa de una

guerra con Nicaragua y como base de
agresión de los mercenarios anti-sandi-
nistas {contras): incremento de manio
bras militares en cl Caribe, etcétera.

En julio de 1982, ¡a prensa reportó
que cn un ataque a San Fri^-iseo del
Norx, ocho miiicianoi ¿anainwtas ha
bían sido secuestrados y otros ocho tor

turados y asesinados: cuatro fueron de

capitados.
El 29 de septiembre de 1983 un alto

funcionario de la contra (FDN) declaró

al Washington Posi, que los mercena

rios de Estados Unidos no habían logra
do "el levantamiento popular... que ha-

bían esperado", peseaque a estas alturas
el FDN aglomeraba a 15 mil hombrea

bajo el control láctico operativo de la

CÍA, hecho también público en ese en
tonces en los medios de comunicación

estadounidenses.

En septiembre de 1983, minas plan
tadas por la CÍA hicieron estallar en

Puerto Sandino uno de los principales
oleoductos del país. En octubre la CÍA

destruyó una pane considerable de las

reservas petroleras nicaragüenses al

desunir mediante un ataque naval los

tanques de combustible en el puerto de

Corinio, agresión comentada a nivel

mundial en los medios decomunicación,
al igual que el minado de los puertos del

país. En enero de 1984, la CÍA minó

sistemáticamente los puertosnicaragüen
ses lanío en el Atlántico que como en el

Pacífico. El Congreso estadounidense

no reaccionó ante estos crímenes de

guerra hasta abril de 1984, cuando un

buque mercantil inglés fue dañado por
las minas.

También ha sido del conocimiento

público desde 1984, que la estrategia
militar de los contrarrevolucionarios en

1983 > la primera mitad de 1984, consis

tía en el intento de ocupar militarmente

una ciudad nicaragüense. Al fracasaresta

estrategia, el ejército terrorista de Esta-^
dos Unidos -con la aprobación explícita
del Departamento de Eslado- aplicó aun
más amplia y sistemáticamente el terror
de Estado conira la población civil -y lo

que la jerga política del State

Departament llamaba soft targets (ob
jetivos blandos)-: cb'nicas. puestos de

salud, escuelas, cooperativas agrarias,
etcétera.

En julio/octubre e 1984 sc discutid

públicamente en la gran prensa nortea

mericana el Manual de Guerra

Psicológica, escrito por la CÍA para la

guerra sucia de susmercenarios enNica

ragua, que recomendaba asesinatos de

funcionarios sandinislas.

(Continuará)

NOTAS:

1. Jorge G. Castañeda, La Utopía
Desarmada, Joaquín Morliz, Grupo
Editorial Plancia. México, nov. de 1 993,
la. cd., contraportada.

2. Adolfo Gilly, "Armas, anécdotas,
ideas". Suplemento semanal de La Jor
nada, 16.1.1994.

3. CristianOpaso, Frei, Allende y la
manu de la ClA, Ediciones del Ornito

rrinco. Santiago de Chile, DJ\, p. 38.
Las siguientes citas del capítulo, salvo
indicación contraria, son tomadas de la

misma obra.

4. Elmar Altvater, Der Preis des

lVoA/jtóntfs,Ed.\VestfúeIischesDampf-
boot. NÍLienster (RFA) 1992, pp. ¡56.

i



POLÍTICA, TÍO RÍA Y DEBATE

Fue
interesante leer Pluma y Pin

cel de septiembre, porque tres

artículos tocaron un tema que
todavía es central en cualquier
discusión sobre la construcción

y reconstrucción de la organiza
ción del trabajador.Me sorprendió que auto
res comoVolodiaTeilelboim. Horacio Lira y
James Petras pudieran compartir opinión
sobre el tema. Aun más sorprendente cuando
cientos de miles de trabajadores, quizás mi
llones, hanmostrado a través de sus acciones,
no estar de acuerdo con esa opinión.

Sc trata del tema del "socialismo" cn el

Este, y de la opinión de que la centralización

y planificación de la economía son la esencia
del socialismo,

James Petrasme dice que en Rusianohay
burguesíay que los ex-común islas y burócra
tas no han vivido ni gobernado una economía

capitalista. Y la razón que está detrás de esa

Dpiniónesel hecho que allácxisie un sistema
de planificación centralizada

Horacio Lira me dice que el objetivo
fundamental de la clase obrera "constituida

en Estado" es disolver toda forma de propie
dad privada de los medios de producción.

YVolodiaTeitelboimme dice que China

es un país socialista porque el estado planifi
ca el mercado bajo el control "socialista".

Todos estos puntos de vista comparlen

una idea central, la idea de que el control

estatal es lo que identifica al socialismo. Y

comparten la inevitable conclusión... que

esecontrolestatal garantizael socialismo con

o sin la participación y el control del trabaja
dor mismo. Por eso, Volodia nos dice que la

opinión pública puede neutralizar la burocra

cia, asumiendo que "el Estado" controla la

economía. Y por eso James Petras puede
hablar de los remanentes sociales y políticos
enRusiay sus logros eoonómicos e industría

les como si esos logros fuesen importantes

prescindiendo o no del control obrero.

Se puede opinar que este tipo de debate

estápasado demoda, porgue el "socialismo"

ya no existe. Pero ese argumento también

comparte la misma idea central, porque asu

me que la transformación de una economía

"centralizada y planificada" hacia una eco

nomía "'del mercado" es sinónimo de retomo

del capitalismo.
Según este tipo de pensamiento, es muy

difícil responder a esta inquietud. . . En Polo

nia, la granmayoría de los medios de produc
ción todavía pertenecen al Estado. ¿Es un

país socialista o capitalista? Y si se vende un

109ÍJ adicional de estosmedios privados, ¿sería

un pais 10% menos socialista?

Este tipo de conclusión, de argumenta

ción, es producto inevitable de separar "el

Estado" del control obrero.

Por otro lado, yo recuerda una conversa

ción en la radio entre Jo Slovo del PC de

Sudáfnca y De Klcrk sobre el mismo
tema

De Klerk le preguntó por qué Chccoslova-

quiaeramás social istaqueSudáfrica, cuando

el Eslado de Sudáfnca controlaba un porcen

taje más alto de la economía. La
única res

puesta posible fue que en Checoslovaquia

existía un upo de control obrero. Pero ya

sabemos que no existía,

DESDE ABAJO HASTA ARRIBA

Entonces, tenemosque reestructurar todo

el argumento... El socialismo está basado,

es, el control obrero, el control directo del

trabajador sobre su vida, a través de tus

organizaciones, suscordones industriales, sus

soviets. Esas organizaciones eligen un poder
central que ejerce control sobre toda la socie

dad a través de sus organizaciones locales. . .

los cordones y "soviets". Este poder puede

dejar algo delapropiedad enmanos privadas,

bajo el control obrero, como fue el caso de
Rusia en 1918, por ejemplo.

La conclusión es ésta: si no hay control
del trabajador y la trabajadora, no hay socia-

Y como no hay socialismo, y tampoco
hay feudalismo en esos países, ni un sistema
asiático, ni esclavismo, estamos obligados a

llamar a esos países por su nombre... Pero
¿cuál es el nombre? ¿Cómo se llama un país
donde la clase trabajadora vende su fuerza de

trabajo a otra clase; donde los productos del
trabajo realizado por la clase irabajadora no

eslán bajo el control de ella; y donde la clase
que compra esa fuerza de trabajo compile con
otras clases delmismo tipo a través déla pro
ducción militar y comercial? Ese país sc

llama país capitalista.

EL ESTANCAMIENTO

COMPARTIDO

Encontré un poco raro la manera en que

James Petras nos planteó el problema de]

estancamiento de los sistemas del este y del

Pero el sistema del Este es y ha sido un

sistemade acumulación competitiva, tal como
lo ha sido el sislema del occidente. Y desde

ese punto de vista, podemos entender ese

estancamiento compartido.

¿HUBO ALTERNATIVA?

"Pero no tenían alternativa", escucho.

Respondo... ¿Quiénes no tenían alternativa?

¿Quiénes tomaron la decisión de compe
tir con el occidente?

¿Quiénes lomaron la decisión de bajar ios
sueldos de laclase irabajadora cn un 50% cn

la Rusia? ¿Acaso fueron los propios irabaja-

¿Quiénes decidieron concentrar la inver
sión en la industria pesaday de armamentos?

Volvamos a una frase, a un sentimiento

compartido por los tres autores.

Me dicen que no hay capitalismo porque
no hay burguesía. Me dicen que tenemos

capitalismo si la economía está en las manos

de algunos monopolios privados pero tene
mos socialismo si está en las manos de algu-

YA NO LO CREO

capital en la economía es secundaria. Resulta
secundario si los capitalistas se organizan
con o sin el control estatal. Lo importante es
la organización del trabajador independien
temente de «se capital privado o estatal.

Si los capitalistas son dueños en forma

individualdelcapital (caso baslanteraroenel

accidente, donde las empresas pertenecen a

conglomerados económicos), que lo sean a

iravés del Eslado, es una diferencia secunda
ria contrastada con la capacidad de control

que cl trabajador ejerce sobre su propia vida,

¿La burguesía no existe? Pregunta a los
mineros de Siberia o de laex-RDA. Pregunta
a los millones que lomaron parte en la caída

de los regímenes del Esle. Su revolución fue

dirigida contra su "burguesía". Fue por algu

que hicieron lo que hicieron.

NO ES UN CHISTE

Leí una vez un libro de chistes rusos...

recuerdo un par de esos chistes: había dos

viejos conversando. Uno dice al otro. "En el

oeste, el hombre explota al hombre. Pero aquí
es al revés".

Y el otro, el ComitéCentral decidió orga

nizar elecciones... para elegir otro pueblo,
porque no estaba <

MGUEL SILVA

oeste. Parami, si dos sistemas, el capitalista

y el "socialista" sufren del mismo estanca

miento, entonces se pone en duda que el

socialismoesmejor que el capitalismo.Mejor
es investigar las raíces del estancamiento

compartido por ambos sistemas.

Describamos, entonces, las fuerzas pre
sentes detrás del estancamiento.

El capital . para competir, crece y aumen

ta la cantidad de maquinaria por trabajador.
Cada trabajadorpone enmarcha másmáqui
nas, más "trabajo muerto". Pero el trabaja

vivo, el uabajo realizadopor el irabajador, es

la única fuente de nueva inversión, y ya es

menos importante que la maquinaria dentro

del proceso productivo. Entonces se hace

más y mas difícil encontrar nuevos recursos

para invertir.Comienza, como consecuencia,

un período de estancamiento y crisis.

La conclusión es que si creemos que el

"socialismo" del Este realmente es el socia

lismopara laemancipación, debemos aceptar

que no hay ninguna solución a la crisis de la

"sobreproducción de capital "m siquiera ene I

sistema "socialista". Entonces, nos vamos a

la casa y hacemos una vida tranquila.
Sin embargo, si creemos que el socialis

mo del Este fue y es un tipo de capitalismo

estatal, debemos explicar cómo el "socialis

mo de la emancipación" puede resolver este

problema del reemplazo del trabajadorporla

maquinaria. La respuestamc hace recordar el

debate respecto a la sobre-población. Desde

un punto de vista, et aumento
de la población

significa mas necesidades, más hambre. Del

otro, significamásmanos para trabajar, sem

brar, cultivar... ¿Mejor o peor?
Con lamisma lógica, cuando cada iraba

jador pone en marcha más maquinaria, más

trabajoacumulado"muerto", sumapocovaloi

nuevo al producto, pero produce mucho más

que antes.

Si esmis importante competir, "acumu

lar, acumular, ese el Moisés y los profetas",
entonces el sistema entra en crisis porque es

demasiado difícil seguir adelante.

Sin embargo, si es más importante distri

buir... distribución basada en el uso de

maquinaria, del trabajo acumulado "muer

to", entonces podemos vivir bien,

Salvodor Dalí, español. Tema: "Sin Título'. 1949. Técnico: Tinto, papel.

nos monopolios estatales.
Los que entienden cl mundo en esos

términos deben responder a las siguientes

inquietudes...
¿Italia con la mayoría de la economía cn

manos del Estado, cs capitalista o socialista?

¿Yugoeslavia con un porcentaje similar,
o Egipto bajo Nasser. eran países socialistas

o capitalistas?

¿Alemania bajo Hitler, con un muy alto

nivel de centralización y planificación esta

tal, cía capitalista?
¿Inglaterra y los EE.UU. durante la Se

gunda Guerra Mundial, ambas economías

fuertementecentral izadasy controladas , eran

socialistas?

La única manera de entender y respon

der, dado qua ya sabemos que no existía en

ningún sen i ido el control obrero en el Este, es

reconocer que la forma de organización de]

Cerramos el circulo entonces... Tene

mos dos alternativas. O seguir para siempre

pensando, ciegos a cualquier eventualidad,

que el Este era socialista. O reestructurar

nuestras ideas, entender que la capitalismo

privado o estatal igual cs capitalismo y mirat

al mundo con ojos nuevos.

Las conclusiones son obvias, ponemos

fin a la estrategia de "bloques democráticos"

y de la "conquista de un gobierno para el

pueblo". Y volvemos a la organización inde

pendiente de) trabajador y la irabajadora, con

la idea de construir desde abajo el poder

Enconclusión,paramí.Iadiscusión sobre

Rusia es esencial porque abre ventanas para

que entre la luz de la revolución, de la "fiesta

de los oprimidos".
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UNA
CONTROVERSIA

SUSTANCIOSA

Escribir sobre el neoliber a ) is

mo, particularmente sobre su in

grediente económico, jamás será

tiempo perdido, sobre todo si tenemos en

consideración los acontecimientos actuales

En revistas especializadas, en el claustro uni

versitario, entre sectores gobernantes, como

también en el sindicato, en la prensa progre

slsu. en los parlamentos, en las poblaciones,

surgen voces calificadas de aceptación o re

chazo, dándose en lipracuca dos seciores su

mámenle encontrados.

Se disputan la tribuna especialistas de

lodo tipo que lo defienden a brazo partido,
como el camino más expedito para alcanzar

el anhelado desarrollo general de la sociedad

conlemporánea. No solamente se levantan

vociferantes con lo que queda de socialismo

en el mundo, sino que incluso cuestionan el

pensamiento económico de estudiosos que

hace poco adoraban y cubrían de elogiosos
cal i fieai ivos Sin distanciamos mucho en el

tiempo estos "nuevos" apóstalas por ejemplo
hacen leña del árbol caído de las concepcio
nes keynesianas. queriendo oscurecer cl papel

jugado poréstasen buenapartedel siglo,muy

especialmente durante la fuenc tormén taque
sufrió el sislema en la década de los treinta.

Olvidan que el "New Deal" Americano

sorprendió amuchos pues el sistema nueva-
; se oxigenóypermitióque el engranaje

con las secuelas de todos conocidas. Exigirle
al sistema capitalista bienestar generalizado
es simplemente pedirle ¡peras al olmo!; el no

está en condiciones de otorgarlo por razones

económicas, sociales, políticas c incluso éti

caí.

Esie cantar loas a todo pulmón se opaca
fuertemente con el sentir que emerge de la

choza campesina, del dolor del indio olvida

do, del trabajo

El neoliberalismo consistió en una estra

tegia poraque el estado de bienestar, para que

el Estado interventor, regulador de las rela

ciones intermonopólicas en los países impe

rialistas, se saliera momentáneamente de la

escena para que pelearan en super libre y sin

referee losmonopolios entre ellos; esa estra

tegia hizo que muchos monopolios de
enor

me magnitud cuyos activos superaban en

mucho a la economía nacional de muchos

países, desaparecieran, quebraran de un día
a

otro y fueran absorbidos por otros supenno-

nopolios. Esa estrategia quería que parte de

los capitales que habian refugiado enla espe-

«dación salieran de lamisma para que entra

ran a la producción y asi destrabar temporal
mente la economía estancada de los países

imperialistas; fue el camino que finalmente

se siguió para superar la fase de estagflación.
Esa estrategianeoliberal licnc su vertien-

le para los países dependientes: allá, sc

de que los verdaderos dueños de la economía

y fuerzas políticas fundamentales, los super
-

monopolios privados, hagan a un lado al

Estado, su instrumento, para entrar a una

pelea feroz; acá, se trata de que los supermo

nopolios de allá hagan a un lado al Estado de

aquí para que deje de proteger la soberanía

nacional y puedanentrarconmayor facilidad

para apoderarsede nuestras fuerzas producü
-

vas.

Por lo unto, dios exigen el estableci

miento aquí de una serie de normas que no

necesariamente se dan allá; simplemente en

el problema de los déficits, cuál es el déficit

que semaneja en la economía norteamerica

na, y ¿qué se nos exige acá. a nosotros países
dependientes?;A nosotros sólo se nos deja la

ilusión del crecimiento y el desarrollo!.

Los pilares básicos del neoliberalismo,
como son elmás ascendrado individualismo,
el endiosamiento de un supuesto mercado

que cual varitamágica es capaz de lograr una

nbuc ion del ingreso y la pre
-

Estado disminuido que sólo

la polílica neoliberal enAméricaLatina
debe

revisarse con el fm de hacerlamás armónica,

"y no a ultranza" porque el desarrollo
no ha

sido homogéneo en todos los sectores de la

sociedad. El organismo hace un llamado a

buscar una economía con mayor énfasis en

los aspeaos sociales. Según su secretario

ejecutivoGert Rosenlhat, la voluntad de los

países es de integrarse paraencarar unmundo

caracterizadoporel libremercado; peroplan-
ica a los países de la región que controlen d

ingreso de capitales especulativos que se

dirigen hacia inversiones de corto plazo.
Parael secretarioejecutivode laCEPAL,

el problemaquequeda es la incertidumbre en

lomo a si la región recorrerá encorio o largo

plazo el camino de la recuperación, luego <ic

los años difíciles que soportó cn los ochen la,

durante la llamada "década perdida".

ciento en 1960 a 3.8 por ciento en 1992. "en

una tendencia que deberá re venirse".

-Poner el acenio en el concepto de equi

dad social, lo cual obliga a revisar una ten

dencia respecto a los Estados para aplicar una

política de libertaddemercado*coaMhMf.
vención mínima.

2 No cs menos enfático en sus precisio
nes d presidente del Banco

"

de Desarrollo (Bl D), Enrique Iglesias,
do afirma que el proceso de

mica en América permitió dejar atrás algunos
"fundamemalismos económicos" y que es

necesario enfrentar a "nueva* aprox unac»-

nes dogmáucas", provenientes de una fe cie

ga en las potencialidades del mercado, ya que
ésic y sus mecanismos funcionan dentro de

un marco institucional y social muy concreto.

del cual

Las consecuencias Jet neoliberalismo han m

empobrecidas mayarías d» loe economías periféricas.

EL NEOLIBERALISMO POR EL CAMINO
del trabajador de la mina o de la industria, del

profesional y dd intelectual sin destino, del

pequeño y mediano industrial y comerciante

que ven que paulatinamente se van convir-
tiendo en un asalariado más del gran capital
nacional e internacional. Para esle complejo
mundo de] trabajo, que finalmente son los

que más contribuyen al engrandecimiento de
la sociedad, sólo queda lamigaja que displi
ccnicmcnie le concede el pensamiento neoli
beral.

ALGUNAS PRECISIONES

Existe la tendencia a querer confundir
-

intencionadamen le siempre- el neoliberalis
mo con el liberalismo clásico. Pero no por
nada se le agregó d prefijo neo para diferen
ciarlo de éste.

Desde su aparición por los años sesenta
sus ideólogos se han esforzado por dejar
nítidos sus límites. En tal virtud se puede
afirmar que el neoliberalismo vendría a sel

una versión que retoma algunos aspectos del

liberalismo, para hacer aplicados ahora en

que se da una enorme concentración de la

riqueza en pocas manos, en que existen

monopolios y cuando éstos pasan a tener una

dimensión nías allá de la nacional
¡No es el liberalismo de la época de la

Libre empresa, es imposible la libre empresa
días!.

acula como arbitro ante bs grupos, sectores y

clases componentes de la sociedad, como

asimismo la apertura comercial, parece que
no tiene la solidez que se requiere y sus

devotos partidarios ven con angustia que la

realidad les resulta totalmente adversa.

AMERICA LATINA SUFRE UNA

ENFERMEDAD GALOPANTE: EL

NEOLIBERALISMO EN ACCIÓN

No esmuy difícil demostrar la invalidez

dd neoliberalismo económico a la luz de sus

resultados En sus largos treinta años de exis

tencia sumejor amigo es el gran capital, para
él hay huellas imperecederas que le signifi
can ampliar su beneficio; pero, también raz-

gos profundos deja a su paso entre las perso
nas que vivendeescasos ingresos, conmayoi
razón de los que no lo tienen, e incluso no

muy complacido sc siente d pequeño y
mediano capital.

Para ver la "obra modemizadora" y

"globalizadón" del neoliberalismo econó

mico recurramos a lo informado por organis
mos internacionales o por personalidades de
la región cuya opinión altamente "científica"
nuncaha sido puesta en duda por los nuevos

teólogos del sistema. Para muestra algunos
botones:

I La Comisión Económica para Amén

ca Latina (CEPAL) dice que !a aplicación de

Respecto al neoliberalismo en Latinoa

mérica, soslienequc aunque la dirección de la

economía tenga ingredientes de esa política,
laCEPAL promueve la búsquedademodali
dades queno solamente tiendan alamoderni

zación de las economías sino también a la

LaCEPAL en su última reunión de Car

tagena de tas Indias, del mes de abril del afto
en curso, tuvo pronunciamientos bastante

sugestivos, como los siguientes :

-Sc necesita de un esfuerzo que busque ¡a

mayor integración posible del sutxonuncnte,
li se quiere que la economíade la región sea
competitiva a nivel mundial.

-Los acuerdas bilaterales o trilaierates no
son necesariamente saludables pan la inte

gración total, toda vez quepueden ser exclu-
yen íes para otros países o inducir a las nacio
nes firmantes de losmismos a condicionar su
economía (para satisfacer a su o sus socios)
de una manen que no es la ideal.

-Se requiere un apoyo extra a la actividad
productiva, que no se ha activado tal corno se
proyectó en ei momento de poner en práctica
las políticas neoliberales.

-Pan competir en otras economías, se
necesita poner especial énfasis en una mayor
productividad,con acciones en infraestructu
ra estatal y aún al inierior de las empresas
privadas. Las exportaciones latinoamerica-

anivel mundial de 7 pot

De su discurso inauguralde lareuniondd
B1D se pueden rescatar algunos párrafos que
los canónigos del"

La lucha contra la pobreza y d mejora
miento de los sectores sociales puMargadm
no es un compromiso nuevo. Siso que la

naturaleza de esle fenómeno en América

Latina hacambiado, al añadirse a ios seciores

tradicionales de pobreza los "nuevos pobres".
cons ti luidos por aquellos grupos que las cri

sis y las políticas ele ajuste desplazaron de sus

posiciones económicas y sociales.
"Es necesario atacar li pobreza, no **>

pormotivos de equidad y para estabilizar tos

procesos democráücos. sino que hay buenas

i cn kwrrollo a quienes subáis
sectores informales"

Adornas dijo "que a las j
basadas enla transferencia de recursos fisca

les con finos compensatorios deben agrega
se mecanismos pan habilitar a los sectores

sociales marginados c ir^orporartos al "sec-

lor moderno' de la economía'1.

Por otro lado, expuso que en el plaao
irune^aw el BIDtrabaiara con lo* gobiernos
regionales en apoyo a la rrwdernización dd

Estado, reforma que.

una simple redefinición de cu

concentrarlaenalgunodei

Pu;«a j-Pn.cu. *■ m



IEORIA Y DEBATE

I civil".

Para el Banco Interamericano de Desa-

rrollo, desde el punió de vistade so presiden
te, junto con la necesidad de redeñnir la
relación del Estado con la sociedad civil. |»

nueva estrategia de desarrollo integral,
competitivo y solidano en los pibes de la

región, "requiere a su vez un esfuerzo pro

gramado de participación de aquella como
base de un desarrollo sus teníanle y escuela

de formación de ciudadanos responsables y
comprometidos con d crecimiento econó

mica y la presentación de la democracia".
3.- El mándalo de Guadalajara, como

roe conocido el documento final de la reu

nión del B1D en abril del préseme arto, puso
énfasisW acelerar los procesos de dcsrcgu
laeión en los países de la región, continuar
con las políticas de ajuste y dirigir la mayor
cantidad de recursos del Banco a la atención

de proyectos de impacto social. El BID

apuntó que en la zona 190 millones de per
sonas viven en situaciones de pobreza y que

en los últimos años se ha acentuado el pro
Man* de inequitativa distribución de la ri-

Corno scpuede apreciardNeoliberalis

mo Económico ha sido devastador, al extre

mo que un organismo miemacional como el

BID, tan comprometido con el sistema, tiene

que reconocer aunque débilmente los tre

mendos rezagos sociales que se dan en la

¿Y qué dice laOrganización de los Esta

dos Americanos? ¡Oh! sorpresa...dmundo

está peligrosamente infUtrado.
4,- Por ta que hace a) informe de la

Organización de los Estados Americanos,
los resultados de las políticas de ajuste es

tructural impuestas por d FMI se demues

tran en el hecho de que 62 por ciento de los

habitantes de América Latina vive en condi

ciones de "pobreza crítica", al tiempo que

este conjunto poblacbnal es excluido de los

procesos sociales y resulta altamente vulne

rable a las veleidades de quienes imponen
sus intereses por la filena.

del presente año;por su proporción, la actual
crisis dd empleo en el planeta es la peor
desde la gran depresión que se desató a raíz
dd crack bursátil de 1929, por lomenos 120
millones de personas están registradas como
desempleadas, pero la cifra real es probable
mente mucho mayor, pues no lodos se inserí

ben en bs institutos de empleo o han dejado
de buscar un nuevo trabajo.

A la cifra que se menciona hay que agre
gar 700milbnes de personas que se encuen
tran subempleadas o que no alcanzan un

mínimo de estándar de vida. Aproximada
mente mil 199 millones de seres humanos

viven por debajo de los niveles depobrezade
tus pa¡ses y d ingreso gtobd per capita se

redujo por cuarto aflo consecutivo en 1993".

Michcl Hanscrmc. dirigente de la OIT,
subrayó que "estascifras demuestran por qué
cali fieamos la situación del empleocomo una
crisis global, mucho más seria que la crisis

económica de la década de los ochenta; por

primera vez desde la gran depresión las na

ciones industrializadas, así como loe países

tjué enorme contraste de esto con el

mundo paradisíaco que señala la institución

predilecta del sistema económico y social de

los grandes capitalistas, d FMI.

El Fondo Monetario Internacional, emi

te, cada vez con mayor frecuencia, reportes,
informes y análisis sobre una supuesta recu

peración de la economía mundial, dejando

para el anecdotario la década perdida y su

enorme costo social. Sus conclusiones no

varían niun ápice sobre el mundo feliz al que
la humanidad se estaría aproximando, aun

que algunas instituciones especializadas en

otras áreas contradicen tajantemente las afir

maciones de dicho organismo.
En los reportes dd FMI, encargado de

aplicar, evaluar y atestiguar la "conecta

implementaeión y seguimiento" de los rigu
rosos y costosísimos programas de ajuste
estructural impuestos a los países del Tercer

Mundo -so penaquedeno cumplir se cancela

DE LA AMARGURA
Elorganismocontinentalprecisaque279

milbnes de personas, de un total de 450

millones,mantienen ese estatus sccioeconó-

mico. El drama de la pobreza unpacta princi

palmente a 115 millones de niños, los que

ademas de sufrir hambre y marginación se

ven afectados por ]» drog«dicción, el abando

no, 1* insalubridad y la falta de hogar.
En Centroaménca. tres de cada cinco

habitantes con "crónicamente pobres". Esta

situación tiende a agravarse en todo cl Conti

nentepor las políticas de ajusicque se aplican
en la región, pues "tos programas económi-

cos no van acompañados por un componente
social".

EL SUEÑO NEOLIBERAL Y LA

REALIDADMUNDIAL

Ahora invitamos a bs admiradores del

Neoliberalismo Económico salir de nuestras

propias fronteras naturales y ver qué pasa
en

el resto delmundo. Paraellonadamás ilustra

avoquebs últimos informes
de laOrganiza

ción Intcmac ional del Trabajo (OIT) . 2

El informe de la OIT muestra la falla de

sensibilidad social de los organismos finan

cieros multilaterales y el elevadísimo costo

de sus planes de ajuste para las naciones
del

Tercer Mundo:

"El 30 por ciento de la fuerza laboral
" "

carecía de empleo o estaba subem-

pteadad iniciar 1994; 820millones de perso

nas ae encontraban en esa situación d inicio

CLAUDIO ALEMANY G"

auiomit icamen tecualquicr tipo de ayuda-, se

difunde reiteradamente la especie de que la

economía mundid sc recupera, que la infla

ción esmenor, que ta deuda extema ya no re

presenta un problema delicado para las na

ciones subdesairolladas y que el crecimiento

es lento pero sostenido.

Para los brillantes cuanto acartonados

cerebros neoliberales del Fondo Monetario

Internacional -porcitar solamente a los aven

tajados-, la economía mundial muestra sig
nosdonadores de recuperación y c

En ta general podemos sostener que los

países capitalistas de alto desarrollo que cre

yeron encontrar la panacea contra la recesión

y la crisis en la recela de la vuelta al capitalis
mo salvaje, hoy de nueva cuenta, enfrentan

ya la recesión, lomismo Estados Unidos, que
Alemania y Japón.

E! fracaso del neoliberalismo está ya a la

vistay es total. Y si ha fracasado en los países

exportadores de capilal en gran escala, con

más razón en los países dependientes de

América Latina, Asia y África.

Ahíestán los frutos de la llamada econo

mía de mercado en los tiempos de los super

monopolios transnacionales : en Estados

Unidos, 39 millones de habitantes, por deba

jo de los límites de la pobreza y 82 millones

más en EuropaOccidental, segúnafras de la

Organización Internacional del Trabajo.
América Latina tiene al 44% de su pobla

ción,0 seaunos 183mil Iones,encondiciones

de terrible miseria.

El informe anual de laOrganización ln
temacional del Trabajo, con sede en Ginebra,

refleja cómo se ha agudizado el problema del

desempleo y subemplco, no solamente en los

países dependientes, sino aún en los países

capitalistas más poderosos.
As i, cn iré los 24 países considcradosconM

más ricos dd mundo, los integrados a la

Organización pan la Cooperación y el Des-

arrollo Económico (OCDE), la lasa de deso

cupación que. antes de la etapa neoliberal,

promediaba el 2% anual, llegó ya al 7.1% el
.

añopasadoysccdculaquecxcedcráal7.4%
en 1992.

Aún países en otro tiempo ejemplo de

prosperidad y estabilidad, como Suecia y

Gran Bretaña, el irabajo de media jornada o
menos afecta d 40% de la población econó
micamente activa.

Esto es to único que ha podido ofrecer el
neoliberalismo a los pueblos dd mundo;

sobreexplotación, mequidad creciente en la

distribución dd ingreso, desempleo, hambre

y miseria.

UN MODELO QUE NO SOPORTA UN

MEDIANO DIAGNOSTICO

En to particular el modelo económica

neoliberal presenta aristas muy claras de sus

deficiencias, y si alguien piensab contrario,

recurramos a ejemplos difíciles de contrade-

1.- Insuficiente tasa de inversión, insufi

ciente crecimiento: Forma parte de la con

cepción neoliberal la peregrina idea de que
debe ser responsabilidad de los capitalistas

privadoselcrecimiento económico,pero esto

no ha dado resultado en ningún lugar de la

tierra, pues siempre encontramos que la

inversión productiva es totalmente escasa

conbcual resulta que también es insuficien

te la tasa de crecimiento.

2.- Reprivatización de las empresas del

Estado: La política económica neoliberal ha

c ominado a la venta del patrimonio del pue
blo, acrecentado de este modo los males, bs

rezagos que sufre el pueblo mismo. Aquí
caben algunas preguntas: ¿por qué los go

biernos responsables de la des incorporación
de las empresas olvidaron la historia econó

mica de sus respectivas naciones? ¿Tenían
bs grupos enel poder lapotestadcons ti tucio-

nal para enajenar un patrimonio nacional,

producto del esfuerzo de varias generacio
nes? ¿Se cautelaron realmente los intereses

del pueblo al vender al precio a que vendie

ron?

3.- Política Antiinflacionaria ineficiente,

injusta y condenable: Los apologistas del

neoliberalismo económico se vanaglorian de

haber vencido al flagelo de la inflación, pero
si lohan logrado, ¿lo han alcanzado acosta de

qué? Los hechos, bs porfiados hechos nos
demuestran que el costo social ha sido exage

radamente alto y los resultados pobres; en

tonces tendrá que concluirse necesariamente

en la afirmación de que se tratade una política
ani ¡inflacionaria total y absolutamente inefi

ciente, desde el punto de vista social y por

tanlo, injusta y condenable.

Es decir, ha sido sobre todo un instru

mento de depauperacion.de explotación des

mesurada; ese es el alio precio que ha tenido

que pagar el pueblo trabajador a través de bs
años.

La" inflación denotada"haretirado gente
ddmercado, ha deprimido salarios, ha resta
do ingresos personales, ha lanzado gente al

desempleo, ¿todo esto para qué? Para apre
surar y asegurar un reacomodo dd capiíai.

del gran capital, en perjuicio del pequeño y

mediano capital y con mayor razón en grave
daño del que sólo dispone como propiedad
personal su propia fuerza de trabajo.

No es con una concepción monetarisU

que se resuelve el problema. Su solución no
está en la esfera de la circulación, sino en

estimular la producción, en desarrollar las

fuerzas productivas y en fortalecer el merca

do in I erno.

4.- Se avanza hacia la dependencia y la

descapiiaiizaciónr Bajo el supuesto de la'

comprometida idea de que el gran inversic-

nista en las economías nacionales tiene for

zosamente que ser cl gran capital sc abre cn

abanicodmorcado íniemo. Semodifican las

leyes sobre inversión extranjera de td forma

que sc disminuyan los controles si máximo,
se le aseguran amplios beneficios y se permi
te la salida de grandes remesas de capild.

En efecto, salta a la vista unavezmasque
ésta hasido la cuestión cn la que hacifradode

fundamenid sus esperanzas, diría-

beral en curso.

Los flujos de inversiones
estos vienen de manera creciente con ellos

podrá financiarse el crecimiento de nuestra

economía, dicen. No les importa que las in

versiones extranjeras directas, según to ha

probado sobradamente tos datos empíricos,

constituyan una fuente fundamental de des-

capitalización para las naciones de mayor

magnitud a la vez una forma de perdida de

soberanía e independencia; y tampoco los

conmueve que d capual que viene de fuera

generalmente se invierta en la bolsa y que
dándose allí logre grandes beneficios, con

esto la industria nac ional no recibe ni la más

mínima derrama y la propia economía eslá en

permanente inestabilidad, debido d temor

que éstos en forma imprevista emigren a

otrosmercados más proclives a sus inagota
bles ansias de rápidas ganancias.

¡Esto carece de importancia desde la óp
tica de los estrategas del neoliberalismo de

pendiente!
5.- Casi nulo crecimiento anual: Durante

los tílümos tres decenios se ha querido oscu

recer el análisis con pretendidos éxitos en el

crecimiento, pero por ejemplo, en documen
tos de organismos oficiales, en 1992, se reco

nocía que la economía de bs siete países más

industrializados registró un casi nulo crecí

miento anual, el que llegó apenas d 1.5%;
cifra que si bien refleja una ligera mejoría
respecto d 0.5% del año anterior, no implica
una recuperación generalizada. Recordemos

que en ese mismo año la economía japonesa

sólo creció en un 1.6% y la alemana apenas

llegó d 1.5%. Nada halagador resulta d

panorama si se toman otros años.

Resumiendo: El crecimiento ha sido

magro porque la estrategia neoliberal ha re-
sultado un rotundo fracaso. El Sr. George
Bush (USA) y la Sra. Margarcth Thacher

(Inglaterra) tan comprometidos con el neoli
beralismo recibieron merecido castigo y
debí eron dejar el podra.

Sus defensores debieran realizar un ejer
cicio autocrítico de fondo y reconocer de

mañera públ ica cl profundo errorcn que incu
rrieron al impulsar una estrategia sin sentido.
Como también igual actitud deben asumirlos

actuales gobernantes que tozudamente insis

ten cn sostener a ultranza esla estrategia. Para

ellos campana de alarma deben ser los acon

tecimientos sociales de otras latitudes, algu
nas de ellas a cortos kilómetros de distancia,

pues los pueblos no eslán en condiciones de

seguir aceptando tranquilamente tama pos

tergación y desprecio.

O EcorroiTiista

México, D. F„ a 12 de julio de 1994
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La
integración económica, los

planes de ajuste estructural,
el aumento de la productivi
dad, la globalización de la

economía, la caída de las

barreras tarifarias y tantos

otros conceptos con que se

nos bombardea a diario, son todos ele

mentos deun nuevo y estratégico discur

so del capital internacional.

Sin embargo, lejos de ser nuevas

ideas,muchas están presentes desde hace

largo tiempo tanto en las teorías como cn

la práctica de los pueblos.
Lo que está en juego es enorme, las

perspectivas estratégicas, la importancia
de los capitales implicados, los esfuer

zos propagandísticos de importantes
sectores del imperialismo, etc., ponen a

la luz que estamos en presencia de un

esfuerzo superior por relanzar el capita
lismohaciauna nueva fase de desarrollo

Se tratade avizorar ladirecciónpordonde

el imperialismo, en tantoque etapa supe
rior del capitalismo, pretende desarro

llarse en el próximo siglo. Las nuevas

bases que se perfilan, pese a las contra

dicciones que generan y a la enorme

carga que le imponen al ya dramático

esfuerzo de lospueblos, constituyen una

salida, por los menos en el mediana

plazo, a las graves crisis que tocan hoy en
día a los países más desarrollados: défi

cit, endeudamiento, acumulación de

stocks, cesantía, etc.

Las próximas líneas entregan una

itodesta opinión sobre algunos de estos
temas. Se constata una realidad tal como

puedepercibirse desdeCanadá. Es nece

sario, hoy más que nunca, que los mili
tantes emitan su opinión sobre este tipo
de temas. La idea aquí es justamente
aportar a esa discusión. Al mismo tiem

po, se entregan ciertos elementos que

permiten tener mayor claridad frente a

esta problemática tan delicada, que exi

ge elaborar respuestas precisas y una

estrategia coherente.

UN POCO DE TEORÍA -í?^!ü*

1.1. El Concepto de Integración

La idea de "globalización" de los

mercados tomó fuerza entre los econo

mistas en la medida que asistimos a la

profundización de un proceso de inte

gración económica a nivel global. Este

proceso se caracterizapor la deseen
trali -

cos locales: productores, trabajadores,

consumidores y gobiernos. Las relacio

nes de producción entre estos actores

dieron lugar a una especie de "autocon-

versión" que los transformó en los prin

cipales agentes de la integración. A su

vez, esta integración dio lugar a un

aumentode la actividad comercial regio-

LIBRE CAMBIO

Integración económica: conceptos,
furnias, y consecuencias.

Desde una perspectiva marxista no

se puede hacer un análisis serio si no se

conocen los elementos de base del fenó

meno que sc quiere abordar. En este

sentido, es necesario conocer al menos

someramente las teorías que sustentan

estos procesos de integración económi
ca. Justamente, en esta sección se trata de
enunciar algunas de estas teorías sin

detenerse necesariamente en el análisis

crítico de sus diferentes postulados (dis
cusión que daría para horas y horas). Al
contrario, nos concentraremos en la

descripción a fin de hacerse una idea

clara de losobjetivos y etapas por losque
el capital pretende desarrollar y realizar
la integración.

17» símbolo de lo que viene: los novedades delNAFTA

EN US AMÉRICAS:
Una Opinión para ia Discusión

zación de ia producción, generando cos
los de fabricación reducidos y bienes y
mercancías de consumo con coeficientes

calidad/precio netamente mejoradas.
Asimismo, este fenómeno se ve fuerte
mente favorecido por la apertura de los
mercados y el consecuente aumento del
comercio internacional.

La mundialización de los mercados
va de lamano con una interdependencia
"in cressendo" de los agentes económi-

CRISTIAN MORALES

nal, localizada y determinada por una
producción concentrada en tomo a las
grandes aglomeraciones urbanas. Esta
dinámica condujo a que la "concerta
ción y concentración" económicas se

dieran en espacios cada vez más gran
des, hasta alcanzardimensiones interna
cionales. Según esta teoría (Marshall

1920) es en las grandes aglorneracioaei
urbanas que se encuentran las infraes-
tructuras necesarias al flujo de

servicios, la información, los

la disminución de los costos dd

porte, la tecnología y los recursos

nos necesarios al comercio

interregional e iniemacional-ini

nal.

1.2. La definición

La noción de integración económica
se define generalmente a través de con

ceptos como: "libertad e integración",
por una integración negativa o positiva,
de "laisscz-fairc" o de arbitraje, Tinbor-
gon (1954), de dos partes haciendo un

"todo", Balassa (1973), por un proceso
dinámico producto de una discrimina
ción ínter-esiatal de división del irabajo,
Maksimova ( 1 976), de convergenciade
los precios de los fácilesdeproducción,
Holzman (1976). Todas estas ideas, y
muchas otras, contribuyeron a la defini
ción del concepto de integración econó
mica.

En general, se trata de una elimina-
ción progresiva, patente, estratégica,más
o menos espontánea, de las fronteras

económicas entre los países. Elimina
ción que se da a través de una liberación

de los flujos y transacciones, a todosapi
niveles, tocando tanto la dimmacióaife
lasbarreras institucionalesy legalesooni
la coordinación de iasprjriúeatnmzMMm
les, sea en los planos socialo rnacmepjh

'

nórmeos. Este fenómeno implicaM&[
sanamenteun funcionamiento inieajwí,
de los compórtenles locales del

económico, dandopiea una
mica en la economia.

1J Eí Proceso de

El proceso de integración no es un
fenómeno espontáneo,es la
de una forma de ni anti

producción y de cambio a nivel interna
cional.

Porotra pane, tampocode tratartem

proceso exclusivo a las economías capi-
talistas. Desde principios de los años

cincuenta hasta finales de los aflos 80 el

mundo conoció una de las expresiones
más profundas de integración econtW-
caen Ja historia de la humanidad.

Durante casi cuarenta años lospafer»
sociaiistas enfilaron sus economías ha

cia la integración y la inierdependencia.
Los errores cometidos y las consecuen

cias para los pueblos luegode lacaídadel
mundo socialista cs un tema aparte.

Lo realmente importante a rescatar

es que la integración económica, corno
todo proceso de evolución social, puede
o no ser beneficioso para las mayorías,
dependiendo de su contenido de dase.

Es un error pronunciarse "a priori" en
contra de toda integración entre países.

Finalmente, mencionemos que «1

embrión de la integración económica en
t'l inundo capitalista se dio después de un

largo proceso de gestación y ae



en tomo al crecimiento del comercio

mundial.Este proceso fue condicionado

tanto por la apertura de las economías

nacionales, bajo los auspicios de la inno

vación en los sistemas de telecomunica

ciones (resultando en un aumento de la

rapidez de las transacciones), como por
el dinamismo de las inversiones extran

jeras, el crecimiento de los mercados de

capitales y el respaldo de una serie de

grandes entidades e instituciones trans

nacionalcs: tosG7.elGatt,ClubdeRoma,

OCDE,BIRD,FMI,etc.

1,4 Los Tipos de Integración

Si nos inspiramos de las categorías

presentadas porJovanovic(1992), pode
mos determinar de manera precisa los

elementos que caracterizan cada nivel o

fase de la integración. Se pueden distin

guir siete, por orden jerárquico, y de

manera resumida:

I. Los acuerdos de tasa preferencial

para un país miembro, originando una

discriminación hacia terceros.

2. Una unión de aduanas parcial, se

trata de instaurar un sistema de tarifas

común hacia terceros pero sin alteracio

nes para los miembros,

3. Una zona de "libre cambio",

impone la eliminación progresiva de las

tarifas aduaneras y de las restricciones

cuantitativas (las cuotas a la importa

ción, etc.) sobre una base mutua. En este

nivel particular, no hay cambios en las

larifas hacia terceros, lo que le da una

importanciacrucial alas llamadas reglas
de "origen" y a las definiciones de loque

se considera "contenido nacional". Es

decir, para que un producto,porejemplo

canadiense, pueda servendido enNorte

américabeneficiandodel tratadode libre

cambio, debe tener entre 50% y 60%

(dependiendo de la industria) de mate

riasprimas y de Irabajo (valor agregado)

proveniente de América del Norte.

4. La unión aduanera: se trata de un

espacio de libre cambio, con un nivel de

tantas común hacia el extranjero, aquí

estamos en presencia de bloques consti

tuidos que participan en función de sus

intereses particulares en las negociacio

nes multilaterales. En esta etapa los

problemas del "origen" de los bienes y

mercaderías desaparecen.

5. El mercado común, además de la

libre circulación de los bienes y servi

cios, se suma lamovilidad de los factores

de producción. En particular, la movili

dad de la mano de obra.

6. Una unión económica, implica

además delmercadocomún laarmoniza-

ción de las políticas fiscal, monetaria.

industrial, de transporte, de desarrollo

regional y de otras políticas macroeco-

nómicas.

7. Una unión económica total, se

trata de una entidad económica única

para el conjunto de Jos paísesmiembros

con insütuciones supránacionales dota

das de una puesta cn común de las

'soberanías" individuales.

L? Los Efectos Económicos

Diversos autores se refieren a los

efectos económicos engendrados por la

integración económica. Entre los más

evidentes, encontramos los siguientes:
-La abolición progresiva de las ba

rreras tarifarias yno tarifarias (tales como

los impuestos y tarifas a las importacio
nes, las cuotas, las formalidades aduane

ras, las normas de seguridad, las normas

sanitarias, ele.) trac como primera con

secuencia la destrucción de los sectores

"no competitivos" de las industrias na

cionales con las evidentes secuelas de

cesantía y reajustes estructurales. Se

produce una importante "realocación"

de recursos con efectos profundos sobre

los productores, los consumidores, los

trabajadores y los gobiernos. La socie

dad entera se ve afectada.

-En general, se espera un efectoposi
tivo en los costos de producción (una

disminución) gracias al acceso a las

"economías de escala" (i.e., el acceso a

grandesmercadospermitegrandes volú

menes de producción y facilita el trabajo

en cadena, seamecanizado o computari-

zado, disminuyendo los costos). Sin

embargo, si bien teóricamente debiera

registrarse una baja en los precios de las

mercancías, esta baja, si se da, es solo

parcial. La realidad es que los dueños del

capital se guardan tasas bonificadas de

plusvalía, aumentando sus beneficios de

manera desproporcionada. El carácter

egoísta de la "maximización de benefi

cios" que guía a la empresa privada

condena a los secores desfavorecidos a

una dependencia casi exclusiva de la

"voluntad" polílica de los gobiernos.

Lamentablemente, hoydía lamayoríade

los gobiernos se excusan detrás de argu

mentos como el endeudamiento o el

déficit para no asumir supartede respon

sabilidad en los costos sociales.

-Finalmente, encontramos el efecto

de "ingerencia" en los asuntos internos

de los paísesmiembros. Hay un atentado

indiscutible a la soberanía de los miem

bros.

Evidentemente, hay ioda una serie de

efectos profundos. La sociedad sc ve

cruzada por una fuerte lucha de intere

ses. Una agudización de la lucha de cla

ses, pero también una fuerte lucha al

interior de la clase burguesa. Por una

parte, los patrones que ganan con la

integración y por otra aquellos ligados a

los sectores menos dinámicos de la eco

nomía. Es decir, los sectores no compe

titivoso incapacesde ajustarse a la nueva

competencia, sea porque cuentan con

una manodeobramás concierne y gene

ralmente sindicalizada.

De este último punto se desprende

que la integración económica, tal como

es promovida boy porel capital financie

ro internacional y por las burguesías

nacionales, responde a intereses de ciase

claramente establecidos. De una parle,

facilita la atomización de la clase obrera

y de los sindicatos, disminuyendo su

número o simplemente obligando a las

industrias fuertemente sindicalizadas a

caer en la bancarrota. De otra parte, el

poder de los trabajadores disminuye de

manera indirecta a través del paso de los

centros de decisión económica hacia

estructuras "supránacionales".

1.6 Las nuevas teorías de la inte

gración y del desarrollo regional

aglomeraciones urbanas. Esto explica,

cnue otras cosas, por qué los países inte

grados en el mercado común europeo

muestran regiones fuertemente desarro

lladas junto a otras completamente de

vastadas, incluso en depresión. El ejem

plo extremo es el de las regiones próspe

ras, coordinadas e integradas (Lyon-

Barcelona) de Francia y España que

coexisten al lado de otras, como el norte

español o las cosías de Bretaña, que

sufren de gravesproblemasde cesantía y

'desindustrialización".

Ciertamente, existen otras teorías,

como las desarrolladas por Gremí (3),

Globalización de los mercados y movilidad del capital.

En la práctica, la dinámica de la inte

gración económica ha dado lugar a un

fenómeno particular: el crecimiento y la

especialización de las regiones al inte

rior de los países se vuelve la principal

explicación de las disparidades en las

tasas de crecimientode los países.Como

bien lo enuncia Roberto Camagni (I),

"Las teorías del desarrollo se refieren

tanto a los mecanismos particulares del

desarrollo de las regiones como a aque

llos, más generales, de la evolución de

las disparidades inter-rcgionalcs. Entre

las nuevas teorías podemos citar, por

ejemploaP. Krugman (1991) (^.profe
sor en el M1T. Las viejas teorías clásicas

del comercio internacional caracteriza

das por los rendimientos de producción

constantes acscala y por la concurrencia

perfecta no se aplican más al contexto

actual. En efecto, en un mundo guiado

por la mundialización de la economía y

por la apertura de los mercados es posi
bleproducircon rendimientos crecientes

a la escala (disminuir los costos gracias
al volumen de producción). Esta úliima

constatación echa literalmente por lien-a

las bases de la teoría clásica del comercio

internacional y postula que la produc
ción se concentra en tomo a las grandes

Plank y otros que ponen et acento en la

existencia de medios "sinergéticos", que
favorecen la innovación y en forma diná

mica pueden recrear relaciones de tipo
"red" con ciudades y regiones de otros

países, dando lugar a una integración
económica"para-institucional"peromuy
sólida.

Esta breve revisión de conceptos nos

prepara para entender de manera más

profunda los fenómenos de integración

que se están dando cn diversos puntosde

planeta.

NOTAS:

(1) Intcncgional dispariiies in the curo-

pean communilyr stnielure and performance

iriJ"»r)jcclivconcrcgi<ins in ihe l9HO's, Rober

to Camagni, pág. 1-2.

(2) Krugman, P. "Gcography and tráete",

TheMITpress. Cambridge, Massachusseus,

1991.

(3) Grupo de invesiigación europeo e

medios innovadores.

"Economista chileno, ponencia

presentado el 10 de agosto 1994, en

Montreal. Canadá.
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En
la Casa Ceñirá! de la

Universidad Católica, en

Santiago, se exhibió du

rante los meses de sep

tiembre y octubre una

"Colección de Escultura

Moderna Española con Dibujo"? Del

libro que, con ese mismo título, se

publicó en España por el Instituto de

Crédito Oficial, extractamos partes del

estudio "Pequeño formato para una

verdad histórica", de Francisco Calvo

Serraller.

"Hay tres rasgosque caracterizan de

entrada la colección de escultura del

Instituto de Crédito Oficial: el que sean

piezasdepequeño formato; su naturale

za vanguardista; y, por último, el que
lodos sus autores sean españoles o casi.

Habría que destacar quizás un cuarto

rasgo, el de que cada escultura esté

acompañada por los correspondientes

dibujos, pero es el único que fielmente

continúa ese principio dogmático del

clasicismo de otorgar un valor funda

mental aldisegno, raíz del pensamiento

que configura la obra, sea escultura,

pintura o arquitectura".
"En principio, el tamañodeunaobra

de arte no puede asociarse con ningún
momento histórico específico, ni estilo.

En realidad, ocurre algo parecido con

los materiales con que se fabrican las

obras, aunque en este caso en menor

medida, ya que, al menos en algunas
ocasiones en nuestro pasado, se conce

día un mayor aprecio estético a lo que
enfáticamente se denominaba materia

les 'nobles', que eran los de mejor cali

dad, fuera por su rareza o resistencia

comparativamente mayores."
"Uno de los más sagaces críticos

románticos, el poeta Baudelaire, se

dedicó a desacreditar sistemáticamente

el valor artístico de la escultura por su

natiualezaesencialmente anti - moderna .

En sus célebres comentarios críticos al

Salón de 1846, Baudelaire dedicó, por

ejemplo, todo un ensayo a razonar acer
ca de Por qué la escultura es aburrida,
que asíse titulaba literalmente el epígra-

tístico y, sobre todo, su insoportable

pretensión de intcmporalídad, el peor

pecado para una mentalidad moderna.

Con lodo, además de estas graves

impugnaciones estéticas, Baudelaire

hacía también referencia despectiva a la

cuestión del pequeño formato como la

típica señal de degeneración de la escul

tura de su época. De esta manera, y sin

que a Baudelaire pareciera importarle lo

lo de piedra', la llamaba literalmente-,

escribió que la escultura resultaba
toda

vía más insoportable si perdía esta natu

raleza divina, abandonaba consecuente

mente el material noble y se reducía de

tamaño, convirtiéndose en 'figurillas

portátiles' industrialmente talladas. 'Del

mismo modo que la poesía lírica enno

blece todo, la pasión incluida -afirmaba

literalmente Baudelaire-, ta escultura, la

auténtica, solemniza lodo, incluso el

Ángel Ferrant. Tema: "Figura femenina', 1952. Técnica: Corcho pollcromack)

ESCULTURA MODERNA

ESPAÑOLA
fe correspondiente. Los muy negativos
adjetivos calificativos que el mordaz

escritor fue desgranando allí contra la

escultura -arte de salvajes, brutal y posi
tiva como la naturaleza, arte comple
mentario-, así como los que posterior
mente vertió con tra lamisma, trece años

después, en et Salón de 1859 -portadora
de valores intemporales y, por tanto,

incomprensibles para el secularizado

hombre contemporáneo- todos ellos

querían denunciar la ausencia de espiri
tualidad-imaginación en este género ar-

quepocoanteshabíaescritoacercadela i movimiento; reviste todo lo que es

irritación que sentía el ciudadano con- humano con algo de la eternidad y de la
temporáneo cuando, en su paseo diario, durezadelamaieriaempleada.Lacólera
alatravesarcualquierplaza,seveíaseve- se convierte en calma, la ternura se hace
ramente señalado por el absurdo gesto severa, el sueño ondulante y abrillantado
conminatoriodecualquierestatua-'ído- de la pintura se transforma en medita

ción sólida y obstinada. Pero si se quiere

! imaginar cuántas perfecciones hay que

j reunir para obtener este severo encanta-

j miento,
no habrá que sorprenderse de la

fatiga y el descorazonamiento que se

1 adueñan frecuentemente de nuestro es-

I
pu i ni al recorrer las galerías de escultu-

¡ ras modernas, donde el objetivo divino
;
es ignorado casi siempre, y lo bonito, lo

, minucioso.sustituyencomplacientemen-

te a lo grande. Tenemos el gusto fácil de

complacer, y nuestro diletantismo se

acomoda por igual a todas las grandezas

y a todas las coqueterías'".
'Todavía un siglodespués del desca

lificador aserto baudeleriano, nuesuo

Eugenio D'Ors, nada sospechoso en su

caso de veleidades anti-calsicistas, reco

gía lo rlicho por el genial poeta y lo

resumía en la siguiente y muy lapidaria
afirmación: '"En escultura, lo que no es

un Dios, es un cachivache', sentencia

premonitoriade lo que ha sido la plástica

contemporánea, que parece dividida, en

medio de la sociedad secularizada del

crepúsculo de los dioses, entre el diseño

industrial, el bibeiot señalizado o la

despersonalizada investigación de las

estructuras".

"...hay que poner el dedo en la llaga
acerca de la proliferación de los peque
ños formatoso bibelots en nuestra época
hasta el punto de constituirse, a su vez,

casi en un género. Y ese dedo ha de

apuntar al fenómeno de la democratiza

ción del arte a través del mercado, que
afectó asimismo el éxito del cuadro de

caballete -también más económico, más

fácil de manejar y más versátil- cn el ane

contemporáneo".
"De lodas iomias, tampoco es literal

mente cierta esa historia de la escultura

contemporánea como, los dioses defini

tivamente ausentes, su mera transforma

ción en cachivaches omonerías fabrica

das en serie para satisfacción de masas

de consumidores. Además y frente a esa

bibelotización, la llamada escultura de

vanguardia desarrolla un formidable

combate contra esa uiviatización, inclu

so mediante drásticas negaciones dé lo

que hasta entonces había sido la identi

dad tradicional de la plástica. En este

sentido, primero luchó para romper con

cl concepto de estarna; después, poten
ciando cl fragmento y cl análisis interne

de la estructura del objeto; finalmente,

pensando la escultura al margen de la

relación corporal del espectador. Todas

esas rupturas han expandido el campo de

lo escultórico, por utilizar ta expresión
de R. Kraus, hasta una peligrosa, pero
estimulante indeterminación. En resu

dad, la plástica de vanguardia convirtió
en vinud algunos de los victos denuncia-

■■

dos por Baudelaire y otros críticos de

arte contemporáneos,como precisante!.-
te se puede comprobar en esta selección
de esculturas incluidas en la colección

del ICO que da pie a este comentario.
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LETRAS, ARTE 1 CHACION

Quizá
si uno de los tópicos más

útiportantes en la teoría de las

últimas décadas, sea la proposi-
ción de que los textos literarios

sólo existen en función de otros

textos literarios y que las obras no pueden
ser consideradas como entidades autóno

mas o "totalidades orgánicas", sino como
construcciones intertextuales que se or

ganizan en relación con otros textos, a los
cuales adoptan, parodian, impugnan o

transforman. Y es sabido que la intertex-

tualidad -que esa lo que nos estamos

refiriendo- es una de las estrategias recu

rrentes más características de la poética

escritural de Juan Emar (1893-1964).
En efecto, ya sea en las novelas (o

con estilo elocuente diré al mundo lo que
enéldedon Segundo Sombra había.Vice
versa: disecaremos a don Segundo para

mostrar cuánto el viejo y refinado francés
bullía en él durante sus andanzas por las
estancias solitarias (...) Y ese joven que

tengo en un rincón es Werther... De él

extraeremos su Gargantúa, y de éste su

infinita potencialidad para amar a Carlota.
Le insinúo que comoprimer ensayo, tome
usted aHamlet y BelAmi (...). Y las tortu

ras de aquel otro, llamado Iván Karama-

zov..."(l).

¿Receta viable, la de Palemón de Cos-
tamota? No lo sabemos, y habría que espe
rar la publicación completa de Umbral

para conocer si Onofrc la ha acatado; pero

el signodel "bricolage intertextual", en el

cual se disuelven los tradicionales límites

asignados a los géneros literarios, se

borran las distinciones incluso entre los

géneros discursivos y se admite, dentro

del campo escritural. la fusión del relato

anecdótico y el comentario autorreflexi-

vo y crítico con la elaboración figurativa y

poética, en un cúmulo metamórfico de

sentidos que afloran a una superficie
narrativa que opera por la vía de un labe

ríntico fragmentarismo discursivo y por

la yuxtaposición surrealística de textos

referidos a las más diversas zonas de la

experiencia. En lugar de "reflejar una re

alidad", los textos de Emar amalgaman

experimentalmente la diversidad mulli-

La poética de Juan Emar

PÁJAROS ÍNTER
antinovelas) quepubücaen 1933 (UnAfio,
MilrJn 1934 y Ayer), así como en los

relatos del excepcional volumen titulado

Diez (1937), o en la parte que se conoce

del gran proyecto de Umbral, su obra se

asienta en una poética cuyo rasgo domi

nante lo constituye el rico diálogo que

entabla Emar -de un modo Índicamente

autorrefiexivo- con los más diversos auto

res y textosde la tradición literaria,desde

Cervantes a Huidobro, desde Shakespea
re hasta el Conde Laurréamont, desde

Dante a Proust. y ello a través de una

escritura que tantea la apropiación y que

opera el distanciamienlo convocando,

evocando y revocando a estos otros que

estañen ella, que lamiman y lamimetizan,

cual travieso palimpsesto.
En esta práctica, Emar siempre hace

señas, rísueflamen te, a su lector, sobre su

manipulación de temas, tópicos, lecturas e

interpretaciones literarias, escribiendo a

partirdelo quevirtualy/o acctdentalmen

te puede descubrir en ellos, con k> cual

propone sus textos como espacios poéti
cos plurales, en los que a su voz se cruza

(des) identificándose con otras voces, a

través de citas y alusiones, de llamamien

tos y ecos, de escrituras y reescrituras

entre las que se va construyendo la polifó
nica armonía de su obra.

No es casual, portsto, que encontré

mos en Umbral un gesto dialógico y car

navalesco en uno de sus personajes, Pale

món de Costamota (un "homme de let-

tres"), el cual va a recomendar a Onofre

Borneo, narrador de la obra, afrontar la

escritura literaria como un espacio de

cruces y fusiones de los más diversos

espíritus que ha creado la literatura hasta

ese momento, especialmente en lo que

toca a la construcción de los personajes:
hacerlos vivir contemplando esa riqueza

que todo novelista debe sacrificar en vis

tas de la unidad de su obra y en relación

con la definición parcial de un carácter,

temperamento o tipo, de modo tal de

superar esta dificultad "extrayendo" las

partes que complementen el ser de los

mismos, para llegar a un auténtico "fondo

común" humano: "Entonces, de lo que de

dentrodecadacualvaya extrayendo,haré

debida narración. Monsieur de Charlus,

pasará por mis ufias y escalpelo, y luego,

tede sus relatos ynovelas con la literatura

universal.

Las cualidades señaladas, permiten

reconsiderar ese lugar de la crítica que

constriñe a Emarcomo unafigura literaria

exclusivamente vanguardista, ya que si

bien éste desarrolla su proyecto literario

compartiendo la renovación estética pro

movida por los "ismos", siendo especial

mente tributario y aliado del creacionismo

huidobriano y de los surrealistas, en las

primeras décadas del siglo, ofrece, siii

embargo, desde este punto de vista, una

imaginación narrativa que adelanta aspee

tos propios de la estética con temporánea

(postmodernista, o lo que así puede ser

llamado) ,
inscribiéndose como un adelan

tado de lacultura transtextual de nuestros

días, afecta a repeticiones y afinidades tex

tuales, que los recursos y recurrencias
de

una congestión comunicativa generaliza

da, multiplican.
Por un lado, en efecto, se debe consi

derarque estapropiedad dialogística de la

escritura de Émar, forma parte coherente

deuna estética que coloca sus textos bajo

PATRICIO VARETTO C.

forme de lo real, lo textual y lo imaginario,
doblando la ficción, reflexionando y refle

jándose a sí mismos, a través de desbor

des metaficcionales y "mises en abyine"

que destruyen la imagen unívoca e inte

gral del narrador; operan así una ruptura

con el pensamiento representación al clá

sico, dominantea través de lahistoriadcUi

literatura, especialmente en el terreno de

la novelística.

Porotra parte, aloya señalado hay que

agregar la cuestión central que es la con

ciencia poética de Emar respecto a un

punto que ha tic acercarlo mucho a Bor

ges, cual es su concepción explícita de la

literatura como una "construcción" verbal

que recontextualiza en cada obra una

Realidad Literaria total,quepermanece en

transformación perpetuay que se presen

ta a sí misma, siempre y en cada obra,

como totalidad, conminando al escritor a

(re) decir lo ya dicho, y paradójicamente,
lo que se dirá, es decir -y en términos

panteísticamente borgeanos- a ser todos

los autores, participando como amanuen

se en la escritura de ese utópico libro

infinito que contiene todos los libros.

Es en este contexto en el que resulta

ilustrativo, si no analizar al menos señalar

las afinidades y diferencias entre dos tex

tos de pájaros, observando una relación

que quizá por demasiado evidente ha

pasado desapercibida para los lectores de

Emar, y que no obstante, permite exami

nar la conversión simbólica que experi
menta un mismo elemento temático -en

este caso, centrado en la figura del pajare

en dos momentos literarios cronológica

mente continuos, pero diversos -el moder

nismo y el vanguardismo- para mostrar

ana más de la estrategias de apropiación
inlcrtextual de la escritura emariana.

En efecto, el texto más conocido de

Juan Emar, el que ha sido más antologado

y recibido más estudios académicos -si sc

deja de lado'el hecho de la escasa recep

ción y valoración que ha tenido su obra en

Chile- es "El pájaro verde" (2), cuento que
abre el volumen de relatos Diez. Sabemos

que este cuento adquiere gran importan

cia para Emar, puesto que luego de su

publicación en 1937, ha de retomarlo e

incluirlo precisamente en Umbral, como

uno de sus capítulos, en un gesto también

reiterado de su escritura, que es ei hecho

de que sus obras se convoquen y remitan

entre sí, unas a otras, como si ninguna es

tuviese acabada, como si fuesen fragmen
tos que -sin perder su autonomía narrati

va, para efectos de su lectura- pertenecie
ran de modo interdependiente a un gran
todo escritural orgánico,para efectos de lo

que formalmentepodemosconcebircomo

el "programa de escritura" de Juan Emar.

Los lectores académicos, buscando

una referencia para este cuento, siempre
mencionaron como posible "influencia"

parael mismo, ese relatode Flaubertque
también habla de un pájaro, "Un corazón

sencillo", dato útil para una taxonomía de

las aves literarias, pero lejano de nuestro

punto de vista. El loro de Flaubert, en

efecto, es uno de los tantos elementos

pintorescos con que el escritor francés

encuadra magistralmc nte una "nouvelle*

sobre la vida francesa de provincia, y el

ethos aldeano; en ningún momento el

pájaro adquirirá la condición de símbolo

poético, como sucede en el relato de Emar

y como sucede, también, en ese primer
cuento afrancesado de Rubén Darío, que
es "El pájaro azul" (3). aparecido por pri
mera vez en el diario La Épocacn diciem
bre de 1886,y que apartrrde 1888 integra

rá todas las ediciones deAzul. Del moder

nismo de "El pájaro azul", al vanguardis
mo de "El pájaro verde", son 50 años de

agitadas convulsiones estéticas y poéti

cas, los que separan a estas dos aves de Is

historia literaria.

Amboscucnlos.cnefcelo, tienen como

lema las situaciones vividas por un escri

tor bohemio cn París, las que sc ligan a las

juergas de sus amigos, intelectuales y

artistas que en la capital del arle se enlre

gan a la poesia, al amor, la música y a

veladas exaltadas de idealismo. lín Darío,

el personaje es "Garcín", un poeta melan

cólico, al que sus cantaradas llaman "el

pájaro azul" porque -según nos dice el

narrador-, cadavezqueaquéllos lo interro

gan sobre la tristeza, éste responde:
"Cantaradas: habéis de saber que

tengo un pajaro azul en el cerebro..."

Todo el relato apunta a dibujar a

Garcín bajo el signo de un extra- (i^f-r*"
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f^^* ñodesencantoyderspleen"(bau-
i^sn* delaireano), con algunos rasgos

típicamente románticos: Garcín

prefiere la "neurosis" a la "estupidez",

aparece como marginado de las conven

ciones del mundo, tiene actitudes extra

ñas y gestos herméticos e incomprensi-

blesybuscael idealpoético en unaobraen

la que ha de sublimar su amor platónica

por una mujer (Ninf, que llegará a ser su

"femme fatale"). Esta obra será titulada

prec isamente,porGarcín ,

"

El pájaro azul",

poema "sublime" y "disparatado", que
causará laadmiracióndesúsamigos:

"

All I

habla un cielo muy hermoso, una

campiñamuy fresca, países brotados

como por lamagiadel pincel de Coro t,

rostros de niños asomados entre flo

res, los ojos de N íní húmedos y gran

des;y porañadidura el buen Dios que
envía volando, sobre todo aquello, un

pajaro azul que, sin saber cómo ni

cuándo, anida dentro del cerebro del

poeta, en donde queda aprisionado.
Cuando el pájaro quiere volar y abre

las alas y se da contra las paredes del

cráneo, se alzan los ojos al cielo, se

arruga la frente y se bebe ajenjo con

poca agua, filmando además, por

remate, un cigarrillo de papel... He

ahí el poema".
Lo dicho hasta aquí sobre "El pájaro

azul" basta para comprender los rasgos
esenciales del relato, cuyomodernismo se

juega en esa prosa -que decantándose en
la convergencia poética del simbolismo y

pamasianismo-, ha de compartir, entre

otros, el carácter cosmopolita de las nove
las del momento, y el alto grado de elabo

ración artística de una narrativa en laque
el lenguajede lanarración adquiere expre
sivamente tanto relieve como el asunto

mismo, a través de una instrumentación

retórica rica y abundante, no exenta de

afectación y cuyo sostenido impresionis
modevariadas sensaciones intenta trans-

poneral relato lamusicalidaddelpoema o
evocar con refinadas alusiones la plast ici-
dad del cuadro, en labúsquedade la belle
za preciosista de la prosa.

Volvamos al cuento. El nudodel relato
se produce cuando en la poética y me la n-

cóBca vida de Garcín, aparece la figura de
su padre.

Este regresadeNormandía a Parísy al
enterarse de los disipados hábitos de su
hijo y su afición a los versos, le impone
como principiode realidad, el trabajo: "Sé
lus locuras en París, Mientras perma
nezcasde esemodo, no tendrás demi
un solo 'sotT. Vena llevar los librosde
mi almacén, y cuando hayas quema
do, gandul, tusmanuscritos de tonte
rías, tendrás mi d i ñero" . Es claroque el
padredeGarcín representa la empaqueta
dura formal y crítica del hombre ceñido a
hábitos intransables de comportamiento;
es en esc sentido lapiedrade loque contra
la cual ha de estrellarse aquél para definir
se ante la vida. Y la respuesta romántica no
se hace esperar Garcín experimenta una
profunda transformación, entregándose
por entero a sus amigos y a sus versos. Por

primera vez lo verán alegre, pero esta

alegría será tronchada con la muerte de

Niní.Gardnlesanunciaráasus camaradas:

"¡Amigos míos, un abrazo! Abrazad-
me todos, así fuerte; decidme adiós
con todo el corazón, con toda el alma. . .

El pájaro azul vuela!..."y sequilará la

vida, suicidándose de un balazo en la

cabeza.

Esla apretada síntesis de "El pájaro

azul" de Darío, nos permite considerarlo,

a la luz del cuento de Emar, como su

intertexto, es decir, como el modelo de

una "influencia" de primer grado, que en

el nivel de su estructura temática y en el

planode la función de los personajesopera

como la matriz imitativa sobre la cual se

escribe "El pájaro verde". Observemos

sus consonancias y contrapuntos.

En el cuento emariano. como se debe

esperar, atrás ha quedado todo preciosis
mo y sentimentalismo; en él es posible

apreciar esa peculiar imaginación entre

surrealista y patafísica, que mezcla la iro

nía y el tono paródico, en un relato cuya

lógica representa el triunfo del detalle

marginal, de lo excéntrico, de la analogía

casual -elementos, todos, que configuran
un mundo regido por las dimensiones del

absurdo, de ia locura, y la maravilla oníri

ca- a través de una prosa experimental y

lúdica, que socava nuestra condición de

lectores, expulsando de nuestras expecta
tivas las ideas de centro de sentido, de

unidad ycoherencia en torno a laanécdota

y el tema, tradicionalmente concebidos.

"El pájaroverde" se inicia con la extra-

ñ a h i s loria que refiere el narrador sobre el

loro deTabatinga, que se remonta a 1847.

Se trata de un desarticulado recuento de

todos los sucesos, personajes y situacio
nes en los que se ve involucrado el pájaro,
desde que fuera capturado en Brasil, a

manos de una expedición de investigado
res franceses, en el siglo pasado, hasta el
año 1930. cuando los amigos del narrador.

en una noche de bohemia parisina, lo

encuentran sobre el escaparate de una

tiendade antigüedades. Quien leyera esta

primera parte del cuento, nada podría
prever sobre su asunto ni identificar el

centro de su interés narrativo, que apa-

riencialmente se concentra en la figura
objetual detpájaro -ave pintoresca, fuente
de inspiración para un pintormediocre en
Parí s

. loro embalsamado en una tienda de

anticuario-, pero que progresivamente irá

desplazándose hacia la propia figura del

narrador, imbricándose en su vidahasta el

punto de devenir imagen de su actividad
narrativa y símbolo de la creación poética.

La segunda parte de! cuento, en efec

to, nos sitúa en el París bohemio de las

primeras décadas del siglo, y es en este

punto en que comienzan a aflorar las

equivalencias entre el cuentodeEmary el
de Darío. Se Lrata, en primer lugar, de los
espaciosa partirde los cuales los persona
jes iniciarán su deambular por la ciudad,
experiencia que ha de vincularlos con la

imagen del pájaro: El café Plombier en "El

pájaro azul* y el bar Palermo,en*Elpájaro
verde". Ambos sitios sc constituyen como
espacios de la otredad, en los cuales se

congregan "enmaradas" que -suspendien
do temporalmente la noción de lo "real" y
los hábitos convencionalesquegobiernan
sus vidas- se entregan a una suerte de
comunión "ideal", que los transforma y los
liga a una experiencia en la que sc conjun
tan la vida licenciosa, reprobada por quie
nes están "fuera del círculo", a la búsque
da literariay estética en general. Sus vidas
quedan marcadas incluso por un lenguaje
distinto, especie de contraseña de aque
llos anhelos y sentimientos que intentan
traducir las euforias de su espíritu. Asi,
Garcín, en "El pájaro azul", recorre los
bulevares y: "Frente al escaparate de

un joyero sonreía; pero cuando pasa

ba cerca de un almacén de libros, se

llegabaa lasvidrieras, husmeaba y, al

ver las lujosas ediciones, se declaraba

decididamente envidioso; para desa

hogarse, volvía el rostro hacia et cielo

y suspiraba.Corríaal café en busca de

nosotros, conmovido, exaltado; pedia
un vaso de ajenjo, y nos decía: -Si

dentro de la jauta de mi cerebro está

preso un pájaro azul..." Algunos, nos

dice el narrador, llegan a pensar que Gar

cín está loco y cuando empieza a escribir

su poema le dedica unos versos al "pájaro

azul":

¡Si seré siempre un gandul
lo cual aplaudo y celebro

mientras sea mi cerebro

jaula de un pájaro azul!

Por su parte, en el cuento de Emar,

será cn el Palermo donde tas notas de un

tango hagan descubrir al narrador y a sus

amigos un sentimiento nuevo de la vida,

que sc reducirá en la frase "Yo he visto un

pájaro verde", la cual tenderá entre ellos

un hilo secreto de entendimiento sobre las

infinitas pero inexpresables posibilidades
de un mundo desconocido, de una "vida

paralela" a ésta, que más tarde cobrará

sentido para el narrador, precisamente,
narrando, (descubriéndola y creándola a

través de la palabra). La experiencia de

aquél será, en este sentido, equivalente a
ladeGarcín ynoestarápor tanto exenta de

irracionalismo: "Luego, con bastante

frecuencia, sobre todo hallándose ya
solo en casa de vuelta de sus larras,
era súbitamentevictima deuna carca

jada incontenible con sólodecirsepara
sus adentros: -Yo he visto un pájara
verde-. Y si entonces miraba, por

ejemplo, su cama, su sombrero o por
la ventana los techos de París para de

ahi pasar a ta punta de sus zapatos,
esa carcajada, junto con aumentar su

cosquilleo interno,voMaaecharsobre
todos sus semejantes una nueva gota
de compasión y hasta desprecio, al
pensar cuan infelices son aquellos
que no han podido, siquiera una vez,
reducir sus existencias a una sola
frase que todo lo apriete, condense y
además, fructifique.* En verdad, ha
visto un pájaro verde..." i.a frase, en

efecto, produce en los personajes, un

cúmulo de resonancias internas, relacio
nándose con todo aquello con lo cual sc

conecta, moderando humores o desatán

dolos, alegrías y lucidez, y explicando -sin
palabras- lasmás entrañablesexpresiones
del alma humana. Y si cn el cuento de

Daño, ella sc liga a los versos de Garcín
(ya citados), en Emar anida cn un tango,
cuyas notas se repetirán varias veces a lo
largo del cuento:

Yo he visto un pájaro verde
bañarse en agua de rosas

y en un vaso cristalino
u n clavel que se deshoja

En ambos relatos, como podemos
observar, pero con un mayor grado de
análisis introspectivo en Emar. la letra del
verso referido al pájaro azul, como la del
tango y su pájaro verde, se resiste a un

valor conceptualy discursivo lógicos, y se
entiende como depositaría de una intui
ción que les permite a ambos personajes

abrirse a la búsqueda de nuevos significa
dos, tantopor su capacidad reduc tivacomo

abarcable, es decir, por contener la virtua-

lidad de toda imagen poética.
Volvamos a Emar. En una noche de

farras, les amigos del narrador encuen
tran en una tienda de antigüedades el loro
embalsamado deTabatinga, materializán
dose ante sus ojos la imagen del 'pájara
verde": "-¡Hombres! ¡El pájaro verde!-
"

Lo compran y se lo regalan al narrador,

quien ha de conservarlo hasta su regreso
a Chite. Una vez en su casa santiaguína,
todo cs normal hasta que éste recibe la

visita de sus tío José Pedro, quien conde-

liara la vida llevada cn Europa por su

sobrino: Todos los días durante los

almuerzos, todas las noches después
de las comidas, mi tíome hablaba con
voz lenta sobre los horrores del París
noemmo por haber vivido yo tantos

años en él y no el París de la Sorbona

y alrededores". El rol cumplido porel tío
del narrador en el cuento de Emar, será

homólogo al del padre de Garcín, en el de
Darío, representando la censura no sólo

de la vida licenciosa de aquél, sino tam
bién de las búsquedas y aperturas de la

dimensión poéticavinculada aela, deesa
"vida paralela", simbolizada en la imagen
del loro. La parte final del cuento, en efec
to

, revé la precísamenie la subversiónesté
tica que opera Emar sobre su modelo: si

Garcín termina con el "cerebro' destroza

do, buscando una verdad "idear, supera
do emocionalmente por la realidad Cal

pájaro azul, vuela, el pájaro aml aba
sus alas"), será ahora el tío José Pedro

quien se transforme en victima del ave;

luego de injuriarla ("¡Infame bicho!")

por todo lo que representade censurable
en la existencia de su sobrino, el relato da

paso a una escena fantástica y macabra,
con la descripción pormenorizada y min ti

nosa de cómo el pájaro se eleva con su

pedestal y destruye a picotazos la cabeza
del tío, ante la impasibilidad del narrador,

que ha comenzado a vivir otra vida. Ia

escena culmina cuando el pajaro arranca

uno a uno los ojos, la nariz, la boca y

penetra en el "cerebro' del tíoJosé Pedro,

ya muerto, mientras el narrador contem

pla el espectáculo ya desde su "vida para

lela", ajeno a cualquierclasede emoción y
estático ante el arrobo y el deseo "de que
tanta belleza y gracia aumentase, siguie
se, llegase a lavidapropiay se elevase para
recrear con sus formas multiplicadas, ei
alma con su realización asombrosa*. A

partir de ese momento y hasta mucho

después de la muerte del ü'o, el narrador
ha de vivir en secreta connivencia con el

loro: "Mi vida durante este tiempo ha

sido, para cuantos me conocen, igual
a la que siempre he llevado,mas, par»
mímismo, ha sufrido un cambio radi
cal". Es el descubrimiento de una belleza

otra. conectada con un universo irracional

y suprarreal, del cual el pintoresco pájaro
verde proyecta su sentid». En cl reíalo,

más importante que la sucesión de los

acontecimientos ligados al loro cn Brasil,

en París, o en Santiago, es cl proceso
progresivo que va concretizando esta

percepción distinta del mundo, esa intui
ción depositada en la imagen del pajaro,
mediante la cual el narrador accede a un

conocimiento extraintelectuai, -una expe
riencia internaque como lamayorpartede
las que constituyen la obra emarianay es

pecialmente como en Umbral, acusa esa
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mentalidad metaslquica exploratoria de

los estados "místicos" que nos alejan de la
vida ordinaria (que propiciaba Bretón)- lo

que realmente concentra el núcleo del

interés narrativo, ya que ella llevará al

narrador a la necesidad de recuperar ple
na y unitariamente esa verdad, -siempre
inexpresable por el entendimiento racio

nal-cuando aquél hayacomenzado a escri
birelpropio cuento que el lector tiene ante

sí, construyendo el recorrido laberíntico

de múltiples historias, hechos y situacio

nes que nacen a partir de esa intuición,

para enmarcaría poéticamente. A diferen-

ciadelcuentode Darío.en el queel "pájaro
azul" deviene un símbolo literario de ca

rácter convencional, que refiere directa

mente al pensamiento y la imaginación,

por concernir al elemento aire, a la espiri
tualidad (y el azul es, recordémoslo, un

colormuy simbolista y dariano) ,
cn Emar,

el "pájaroverde", además de este sentido,

comporta la idea de la imagen poética y de

la literatura como una nueva realidad -la

Realidad Literaria- que destruye las es

tructuras ontológicas formales del mun

do, para suplantarlas por otra percepción

(y no es casual que el verde sea en las

tradiciones simbológicas el color de la

percepción) que creaotras estructuras de

conciencia, análogas, como hemos dicho,

a las descritas en la literatura mística, y

que no soportan la posibilidad de una

definición objetiva. Ya en Miltrfn 1934. y

en relación con la tarea del artista, Emar

planteó el trasfondoque animabaa lanueva

miradaysensibilidadvanguardistas,yque
en su opinión era la apertura hacia un

nuevo "conocimiento y comprensión del

mundo" basado en una poética del descu

brimiento de los significados ocultos de

las cosas, tendiente a explorar los valores

desconocidos -la verdad interna de lo real-

apartirde los seres u objetosmás cotidia

nos. Allí Emar se preguntó, definiendo las

que serían sus propias búsquedas:

"¿Cómo hacer aceptar que no es úni

camente lo que seve 'aprimeravista',
la realidad total? ¿Que todo ser, que
todo objeto no es aislado y tínico sino

un infinito comienzo de probabilida
des y que marchar por ellas, lejos de

alejarse de la 'realidad', es, segura

mente,penetraríamás? ¿Que un obje
to

, que un ser, sean acaso solamente

su relación con el cerebro que los

piensa?" (4). porque todo, para él, fue

símbolo de lo Otro ypuente -vía surrealis-

ta-deotrarealidad. Esa "vida paralela" que
a la literatura le toca vislumbrar.

Al terminar esta comparación inter

textual, es importante señalar que en

ambos cuentos no se trata de una misma

estética que desdeñe lo real; en Darío,
Garcín se quita la vida, el "pájaro" alza su -i

vuelo, la realidad vence a la imaginación y
el ideal es lo imposible; es sólo la belleza
de las formas. Por el contrario, en la esce- :

na final del cuento de Emar, cuando el

pájaro verde parece recobrarextrañamen
te la vida, aniquilando al tío del narrador, -

esprecisamenteesteúltimoelque triunfa,
es decir, estamos ante el triunfo de la tras
cendencia sobre laobjetualidad de lo real,
de la intuición sobre el concepto y del

sentido sobre las formas, hasta el punto '■■

que en esa percepción un espectáculo ;

macabropuedctornarse"bello"alanueva ;

mirada. Ño es una huida de la realidad,
sino su profundización desrealizadora.

Por eso no cs casual que la literatura

de Emar esté hiperpoblada de objetos y

seres aparentemente nimios y triviales,

perros, gatos, bolas de cristal, anillos,

cajles, un enchufe en lapared, o un pájaro

verde, que esperan esa transformación a

través de la cual no es tanto cl narrador

quien lospercibe sino que, a la inversa, los

objetos y seres vienen a percibirse en el

narrador, a organizarse secretamente

como símbolos de una dimensión Quemas

allá de las apariencias de lo sensible, abre

el camino hacia el misterio de la "vida

paralela".
Al comentar "El pájaro verde", luego

de su título y en referencia a éste lo prime
ro que nos dice el narrador es: "Así debe

ríamos llamareste triste relato. Recurrire

mos a su origen, si esque hay algo en esta

vida que tenga origen". Rápidamente
hemos tratado de remontaresosorígenes,

rastreando una relación intertextual que

nos ha llevado de la literatura a la literatu

ra, de un texto a otro texto, de un título a

otro título, y así como en este caso hemos

transitado de Emar aDarío, en otrasobras

del autor la red de relaciones se extiende,

porque la literatura de Emar nos enseña

ante todo el diálogo de sus textos, con la

tradición literaria.

(1) Juan Emar, Umbral. Primer Pilar

El Globo de Cristal. Tomo 1, Buenos Aires,

Ediciones Carlos Lohle. 1977, p.198.

(2) Juan Emar, "El pájaro verde", en

Diez, Santiago, EditorialUniversitaria, 1971,

pp. 1 1-24. Todas las citas que realicemos co

rresponden a esta edición.

(3) Rubén Darío, "El pájaro azul", en

Antología poética. Biblioteca de Oro del

Estudiante, Santiago, 1987. pp. 119-122

Todas las citas que realicemos corresponden

a esta edición.

(4) Juan Emar, Miltin 1934, Santiago.

Editorial ZigZag, 1935. p. 230,
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En
1989 dije en una entrevista:

"La poesía cubana actual

considera la expl icitac ion del

sentimiento heroico como un

cliché retorico, trae lo irracio

nal, lo sentimental cotidiano, una nueva

noción de pertenencia a la historia. Creo

que procura la defensa del hombre total .

bl desenajenación del yo (lo que puede
ser ma conquista del socialismo), un

nuevo enfrentarse a los arquetipos secu

lares.Piensoqueporahíencuentracauce

de expresión y motivos para su ya serla

lado entidad".

Puestos sobre lo mismo hoy, cito:

"Dospatrias tengo yo: Cuba y la noche",
escrito en el siglo XIX por José Martí, el

adelantado supremo, dejándole al acu

cioso en claro que cubana, actualidad y

poesía en mis palabras están tornadas cn

sentido lato, tactual: ni un ápicedemenos

encontramos en to activo, cubanía. poic-

sis y fecha, en el verso martiano.

Hubo un periodo en que, tocados por
la teoría dd reflejo de tunoso realismo
socialista y por un populismo infantil,

muchos literatos adjuraban de la espiri
tualidad, no sólo orla y figuras, de la

tradición, en pos de una expresión ram

plona, chala. Pero siempre el don de lo

cubano, como "el bobito, frente de sa

rampión, mamita linda" lezamiano, se

mantuvo vigente como "cone ienc ¡a clan

destina'', inscribiendo su mas entre el

quiebre y lo ya sido de valor, no de

cambio, sino imperecedero y úmeo.

La pretendida fiesta del individuo

abolido como sujeto, tirado aun más el
charco de la enajenación, junto al descui

dodélosmodos, trajeron, luchandocontra
otra supuesta, uñare tonca vana que ahora

duerme el suelto de los justos, y los justos
duermen bastante: ello lo hará, segura
mente, aunque no tenga trato con el cali

ficativo de justo, haciendo justicia, así
noseamásque parcial y promisoria, otra

justicia.
En medio de esta exteriorización

retórica, lo cubano que dice: "La patria
es también mía", recabó una nueva no
ción de pertenencia a la historia y le

exige a la sociedad que se reconozca en
sus efectos, hayan éstos engendrado vir
tudes o defectos: he aquí el cese de las
loas fementidas y la desmitologización
de lo cotidiano: lo que uno vive a diario

puede intentar conocerse lo que es, y en
ello, al menos es diáfano, se sabeque no
son pasajes homéricos.

Mienten, y mienten mal, quienes
pretendían que Cuba era cl mejor de los

paraísos posibles tanto como los que

pretendían y pretenden que es cl peor de
los infiernos: ni paraíso ni infierno, un

país, una patria con utopías, logros, fa
lencias, encuentros consigo misma. De

estos elementos habla la poesía actual,
hasta creyéndolea Borgesque los únicos
paraísos asequibles son los perdidos.
Cada ser en su tierra ha de ganarse por

perderse. Se habita en un país, no en una

entelequia.
El nuevo yo escribe, desde un país,

para dejar de ser él, siéndolo aun más, y
como necesidad, o para conseguir un ser

otro,aquelque,almenos en laficción.no
está escindido entre lo conveniente ético

social y el palhos de lo vivido indivi

dual. Su lucha es conira la fragmentación
del individuo y, como ya lo habíamos

dicho, por la desenajenación. El yo que

se asume no es aquel mismo que se

tolera. El poema le permite ser otro u

otrosaunücmpo:elhérocyclaniihúroe.
lo racional y lo irracional, el tic casta y cl

bastardo,el final y elprincipio, lavíspera

y cl hecho consumado. Por eso lo
hace

tratando, a un tiempo, la explicitacion de

lo real y su ocultamiento. La realidad

crea velos, tú la sabes histórica, sabes su

definición en crisis permanente, pero no

puedes, al intentar desvelarla, disfrazar

la con tos clichés mentados. Eso dice. Y

hace.

A este yo le gusta la certeza cn la

duda, el "pero sc mueve" de Gal i leo, lo

que no deja dogma cn pie: muchas,

demasiadas veces, en el lugarde la vida,
en el lugarde la realidad, losdogmasnos

ofrecen sucedáneos de e I las. Conformar

se cn un enmen, y más%i trae un consen

timiento hipócrita. Se trata de luchar

contra los dogmas y contra los prejuicios

LA

SILUETA

1EL

La Generación de

los '80 en Cuba

que los alimentan, mal que traten do

parecer invisibles. Esic yo pregunta, las

respuestas las convierte cn oiras pregun
tas.

Sabe que: "La hora cs confusa y
nosotros comoperdidos la vivimos"(Pier
Paolo Pasolini). Y que el mundo de hoy
no liene, y debiera lener, utopía fiable. El
futuro eslá dividido entre la destrucción

que nos prometemos o la construcción

urgente de una utopía en la cual creer.
Ese futuro escindido trata de sustituir al
presente, y a veces lo consigue. Et pasa
do engendró el miedo: Hitler, la bomba
atómica. Hiroshima, Nagasaki, Stalin,
su montón de cadáveres. Hoy hay el

Joon Muñoz, «panol. Temo: -Roincoat Drawing-. 19WW. Técnico: TLw y oleo. ralo.

equilibrio del tenor, aunque ésic venga
de un solo lado.

Esic mundo no ofrece coartadas para
una afirmación juguetona y hedonista,
no siempre cs comprensible: los poemas
de hoy sc hacen cnirc el no y el sí de una
conciencia ahita de subterfugios que lo
remedan tratando de presentarlo como

habitable, reconfórtame, cuando en ver
dad iodo se vuelca en pos de la funciona
lidad y la intermediación de discursos
paralelos, defensores de la función y de
la clasificación de lo aparentemente
diáfano, riente, positivo.

La negación, lo obscuro, penenecen
a la voz que mira viendo, no reflejo

ÁNGEL ESCOBAR

simple ni clasiíicablc, y esto encuentra a
veces malentendidos, peo "si el proble
ma de la poesía consistiera cn hacerse

comprender, nadie escribiría versos"

(Móntale). No todo lo de hoy es, y radie
lo pide , modelo de incomprensibilidad y

rigor, mas se constata el despegue hacia
lo desconocido, "la extrafteza de estar".
la búsqueda del más de la poesía, el
nombrar por exceso, el no repetir lo ya
visto,

La sombra de un poeta venidero se

inclinará sobre estos textos desampara-
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dos, mirará, entre la intemperie yelda
roscuro de un hogar supuestamente rc-

ckato, loque se le pudo decir a su pasa
do, abjurara acaso de unos y de otros, su

presente se le aparecerá quien sabe con

cuánto de ininteligible, e intentará com

prender. Su silueta en elmuroojalá le sea

leve.

Reina María Rodríguez

4 de julio de 1952, Ciudad de la

Habana,Cuba. Ha trabajado como escri

tora y directora en programas para la

radio y la TV. Estudió Licenciatura en

Literatura Hispanoamericana en la UH.

U gente demi barrio, poesía, pre
mio de la UH 1976. Una casa de Ani
mas, poesía, mención honorífica del
concurso "Julián del Casal" de la
UNEAC. Cuando unamujer no duer
me, poesía, premio de laUNEAC 1980.
Para un cordero blanco, poesía, pre
mio Casa de las Américas. En 1988 ob
tuvo laDistinciónpor laCuliuraNac iorml .

Ea la arena de Padua (fragmento) pre
mio de la revista Plural 1991 (este libro
se encuentra en proceso final de edición
enContemporáneos de la UNEAC l.Tra-

vdlng, inédito, se encuentra en proceso
de edición en la editorial LetrasCubanas

(textos, formas breves, irreflexiones).
Viole! Island o !a detención dd tiem

po, inédito, poesía. "Para los pájaros".
prosa, también inédito icnminadacn enero

de 1992. La isla análoga, con Alexis

Soruega (pintor-escultor).

FIN DE AÑO: SE BUSCA

(entre Ana Fiante y yo)
-pues lo que te pregunto es si has

visto el

mundo.

-pues... loque se dice verlo... es que
no pude
encontrarlo...

Ana Frank, 23 de abril de 1944,

et día se pierde y envejezco.
detrás de esle día estamos ¡perdidos

pasamos largas filas de escombros

largas filas de caras cóncavas.
no puedo levantar la cabeza ni las

tengo angustia
con un saco gris aplastándome.
debe ser una mala jugada
con sumartilloquiere sorprenderme

y dar

su último golpe.
si pudiera llegar hasta aquella
claridad.

se enciende a lo lejos la luz de una

lámpara.

yo también he vivido escondida

como tú

la nina que presintió el incendio.

si pudiera llegar.
sé que no podré ser la misma

nopuede serotro animal y dejar ami

propio
ser humano en el pasado.

estoy vestida de negro y aunque no

lo parezca

soy judia ustedes no lo sospechan
vivo en una tierra extraña cn un

mundo extraño

y me persiguen.

quisiera rompe la percepción
ordinaria

porque no vivo en el lugar que me

han descrito

del que sólo poseo una señal
no una

idea.

tienen ustedes una idea de la

curvatura terrestre

cuando me amarro los zapatos?

pensando algunas veces en dios

en mi pequeño dios individual

digo alguna que otra verdad

se busca: dice un cartel y me azoro.

afuera preparan otro modo de
estar

alquilan cuartos pintan las paredes

se habitúan.

el estar en revolución adentro es

menos aparente
a esta fachada que se deteriora.

somos espectadores pacientes
imitadores soñadores de una realidad.

soterrada en medio del tedio

me tomo equivocada la vida

tengo 13 aflos

pasará el veneno y mi corazón estará

alegre?
no quiero defenderme
la alegría no tiene conexión con la

defensa.

mi mamá sube y baja los escalones

del sótano

carga agua

aquí donde mc escondo carecemos
de muchas cosas

pero acariciaremos a las plantas?
desarrollaremos toda la sensibilidad
de la especie?

algunos tienen miedo del fondo del
mar

de lasplantasque semueven al fondo

y nadan bocaarriba para no verlas

pero ellas están ahí nada más

las plantas que esperan ser

acariciadas.

será el lina I de la pareja humana?

tengo 13 años

y estoy soterrada

podremos cambiar la superficie sin
miedo

abucearyquenosenreden lasplantas
benévolas y terribles del fondo?

estoy vestida de gris y aunque no lo

parezca

soy una mujer dentro de un ghetto

tengo cientos de años

ustedes no lo saben no lo sospechan
vivo en una tierra extraña en un

mundo extraño

y me persiguen.

Raúl Hernández Novas

La Habana (1948-1993). Poeta y

crítico. Publicó Da Capo (1983),

Enigma de las aguas (1983),

Embajadas en el horizonte (1984),
Animal civil. Premiodepoesia de la

UNEAC '85 y premio de la crítica,

1987,Almáscercanoamigo(1987)<
Sonetos da Gebomina (1991).

RIESGOS DEL EQUILIBRISTA

Yo pronto moriré, yo me iré pronto.
Es una idea que he tenido siempre.
Esle junio tal vez será diciembre.

Sóbrela cuerdano haré más c. I Tonto.

N o anda remuchomás sobre estehilo

que me levanta de la tierra

hambrienta,

lejos, tan lejos de su lid sangrienta,
como sobre un alado y cauto filo.

¿Cómo podrá el funámbulo un asila
cavarse en aire, eterno, de manera

que sobreel hilonazca, vivaymuera?

Mas aquellos que van entre la guerra
de abajo, también marchan sobre un

hilo,

y con igual traspié caerán a tierra.

MI LABERINTO

Mi laberinto cs un delgado alambre.

Lo arduo de mi morada está en su

altura.

Y el Minotauro es el traspié que

augura
un buen tribulode la ticrraal hambre.

Una línea trazada sobre el suelo

no cs para nadie un laberinto. Airosa,

la misma línea clara es olra cosa

si la volamos hacia el hondo cielo.

Pues el dédalo turbio -miedo y saña-

en sumugiente sombranoesdistinto
del hilo fiel que descifró su entraña.

Y el de Ariadna es otro laberinto

que hizo a Teseo errar en cueva

extraña

y dio al crimen su brazo, en sangre
tinto.

Efraín Rodríguez San ta n a

Nació enPalmaSoriano en 1953. Ha

publicado tos poemarios El hacha
de miel, 1980 (finalista del Premia

Casa de las Américas. 1978);
Vindicación de tosmancebos, 1983;
El zigzag y b flecha, 1987, Premio

David de Poesía, 1982;
Conversación sombría. 1989 y

1991. Ha impartido conferencias

sobre poesía cubana y ofrecido

recitales enURSS, Alemania, Italia,

Francia, Venezuela, Colombia y

México. Actualmente es Jefe de

Redacción de la revista de literatura

y arte Unión.

NO ALCANZA LA LEJANÍA

Escucho el fino sonido de la rueda,
el lento sonido de la rueca de mi

madre:

me bordaron una camisa de fuerza,
me regalaron una camisa azul.

Estoy preparado porque también

aprendí a acechar y a mentir.

La rueda tiene unos alambres que

recomponen el cuerpo y las ideas

pero sin mucha crueldad.

La rueca existió hasta que empecé a
imitar.

Conunanieda se urde trabajosamente
la cerca de contención

y no la ves, y no la ves con el bello

manicomio soñado.

En mi cabeza está la persecución,
en las cabezas está la parsimonia

fingida.
Otras noches se emprende la ronda

por los tugurios
donde los hombres se atañan en ser

ilustrísimos.

Escucho el fino sonido de la rueda,

veo a lo lejos unas torres de tela

sanguinolenta.
Cada uno tiene su instrumento.

pero unas manos hábiles y libres .

dirigen la orquesta desafinada. ti\

PlJlMAfP



El
19 de agosto de 1888muere alcohólico

y en la indigencia el poeta francés

Charles Cros, quien había despreciado

las sólidas oportunidades que se le ofre

cían para realizar investigaciones so

bre la fotografía a color.

Charles Cros ideó casi un año antes

que Thomas Alva Edison et fonógrafo. Prueba

de esto es la descripción que entregó a laAcade

mia de Ciencias.

Pero su opción fue ta de recitar en los caba

rets de Montmartre sin pensar en su destino.

Tempranamente demostró una capacidad

notable: se dice que a los once años ya estudiaba

el sánscrito y el hebreo. En la Gran Exposición

Universal de 1867 presentó un telégrafo auto

mático.

Escribió, aparte de su obra poética, libros

sobre la fotografía a colory la comunicación con

los planetas.

Amigo de Paul Verlaine y otros poetas,

publicó en revistas de la época.
Charles Cros -actualmente se otorga en

Francia un importante premio a la mejor gra

bación, que lleva su nombre- nació en Febreza,

departamento deAude, en octubre de 1842. Sus

obras son: "Los Cofrecitos de Sándado" (1873),

"ElRío"(1874), "Visión desde un Gran Cana) de

Dos Mares" (1888).

JEROGLÍFICO

Tengo tres ventanas en mi habitación:

el amor, et mar, la muerte,

sangre viva, verde calma, violeta.

¡Oh mujer pesado y dulce tesoro!

Fríos cristales, campanas, aromas de ámbar,
et mar, la muerte, el amor,

sentir sólo aquello que me gusta...

[Mujer, más clara que el día!

En esta tarde dorada de septiembre
la muerte, el amor, el mar,

ahogarme en el completo olvido.

¡Mujer, mujer! ¡Féretro de carne!

Híeroglyphe

J'ai trois fenétres á ma chambre:

L'amour, la mer, la mort,

Sang vif, vert calme, violet.

0 femme doux et lourd trésor!

Froids vitraux, cloches, odeurs d'ambre,
La mer, la mort, l'amour,
Ne sentir que ce qui me plait. . .

Femme, plus claire que le jour!

Par ce soir doré de septembre,
Lamort l'amour, la mer.
Me noyer dans l'oubli complet

Femme! femme! cercueil de chair!

PORVENIR

La amapolas negra y la hojarasca azul
entre el heno estimulante que alegra el establo,

Miguel Barceló. español. Temo: "Sin Tirulo", 1992. Técnico: Tinta chino, lienzo.

JEROGLIFICO, PORVENIR:
CHARLES CROS

la carta amarilla donde mi respetable abuelo
a mi abuela hizo juramento anticuados,

la tabaquera donde mi tío abuelo puso la nariz,
el juego incrustado en la mesita,
trie alborozaban. Así, en un tiempo calculable
mis versos encantarán a quienes no han naci-

Aliora, yo estoy vivísimo. El viento me trae
un olor de espino en flor y lilas,
el ruido demis besoscubre el de las campanas.

Oh lectores por venir, que viven con la alegría
de ios dieciséis años, de las lilas y los primeros

besos,

susamoresalegraránmis huesosdescompues-

AVENIR

Les coquelicot noirs et les bleuets fanés

LORENZO peirano

Dans le foin capiteux qui réjouít l'élable,
La lettre jaunie oü mon aVeul respetable
A mon aieule fit des serments surannés.

La tabatiére oü mon grand oncle a mis le nez,
l-e trictrac incrusté sur la petite table
Me ravissent. Ainsi dans un temps suppulable
Mes vers vous raviront, vous qui n'étespas nes,

Or,jesuÍstTésvrvant.Uventr^ivfertm*env«e
Une odeur d'aubépine en fleur et de liba, .

Le bmit demesbaisers couvre le bnikdes¿Lis.

O lecteurs á venir, qui vivez dans la joie
Des seizeans, des lilas et des premien baisers,
Vos amours font jouir mes os déeomposés

Pujua y Pincel N'in
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La
reciente pre

miación a Mar

got Loyola en

reconocimiento

a su labor de

aflos en la inves

tigación,docen
cia y cultivo de

la cultura tradicional, no

deja de constituir un

hecho aislado frente a la

tónica general de olvido

y exclusión de nuestras

expresiones artísticasdel
canto comunicacional.
Las autoridades demo

cráticas parecen no re

cordar que muchas de

dichas expresiones, en

a época de oscurantis
mo y arbitrariedad insti

tucional, contribuyeron
enormemente a la crea

ción de un clima de reco

nocimiento y conciencia

social necesarios y deter

minantes en los cambios
e se producirían a fu

turo. Las expresiones
'sticas, tempranamen

te dieron cuerpo a un

discurso crítico y reí vin

dicador. El escenario

marginaly c lari desu no de
las peñas y actos cultura
les que se sucedían por

doquier, se transformó en
una plataforma funda

mental de lucha en una

época difícil de persecu
ción y negación de los

espacios para nuestros

creadores.

En democracia, sin

embargo, los espacios
siguen vedados para
nuestras expresiones. Se

pretiere dejar en manos de una oscura

lógica de mercado -en una contienda

desigual frente a expresiones de masiva
difusión- la creación de cientos de nues

tros artistas que ven con estupor cómo se

han ido cerrando uno tras otros los esca

sos espacios ganados en tiempos aún

más terribles.

PARA NO OLVIDAR

Hacia 1983 y junto con la intensifica-
cien de las movilizaciones sociales,
comienza a tomar fuerza unmovimiento

musical y cultural cohesionado en tomo

a la música latinoamericana, los valores
de bs culturas ancestrales, la denuncia,
la crítica cultural y la oposición al régi
men,

"En esa primera etapa hubo una

exposición de cantautores y grupos, no

ttiaa muchosmedios, era muy difícil
tener los equipos y todas esas cosas

necesarias. No había tampoco un gran
desarrollo de la cosa de los espectáculos
y todo eso, entonces espontáneamente
todo el mundo agarró la guitarra y se

pusoacantar ur ñoco tal ve? siguiendoel
ejemplo de Sr ¡o Rodríguez o la Nueva

Trova c la mi; na Violeta y el Vícior.

¡Cantar y darle no más!". -Nos cuenta

Joan Gris, español. Tema: "Arlequín". 193ó. Técnica; Metal recortado y

pintado.

lohny, integrante de "Sol y Lluvia",

agrupación con ya 12añosdeexistencia-
. "En ese tiempo -continúa- Sol y Lluvia

naceporunanecesidad de decir cosas, de

denunciar cosas en una época difícil en

donde erapoco loque se podíadecir (...)
lodo ese movimiento nace de una situa

ción muy espontánea de hacer música

por una necesidad natural y social".

Se configura un espacio alternativo

de creación y difusión cultural a nivel de

base social, en las poblaciones, centros

estudiantiles, organizaciones culturales,
eclesiás ticas, etc. Uncircuitoen donde la

música y diversas expresiones artísticas

surgen, como lo señala Anny Rivera en

unestudiopublicadoporCéncca en 1983,

como "elemento de reconocímiento

simbólico y memoria histórica".

Frente a unos medios de comunica

ción insensibles, instauradores desde la

institucionalidad de símbolos ajenos a

los problemas de la realidad social y

frente a la exclusión político- ideológica
del espacio público, la marginalidad
cultural cumplirá un rol fundamental,

restablecer la comunicación rota en

tre los artistas y la base social.

El ^aso d* "Transporte Urbano" en

esto sentido es clave. Ellos rescatan la

situación cultural que se genera a partir

del "canto en las mi

cros",
LtSliCO

térmii

cia en
_

lambién, y más aún en
esos años, de gran efi

cacia comunicativa:

"Buscamos una iden
tidad a partir de la

experiencia del naci

miento del grupo can-

lar en las micros, en
donde seproducía una

especie de complici
dad enire el pasajero-
espectador y nosotros,
en donde muchas ve

ces la gente al escu

char un tema que era

medio puntudo, se

empezaba a buscar las
monedas antes que

termináramos, y algu
nos se iban a bajar pero
de alguna manera nos

pasaban la plata, nos

pegaban una palmo-
leada y toda esa onda,
estamos hablando del
año 82, 83", nos relata
OsearRiveras, funda

dor y autor de la ma

yoría de las canciones
de "Transporte Urba
no".

Las figuras de

Víctor Jara y Violeta

Parra, la imagen en ese
momento mítica de

grupos en el exilio

como Quilapayún o

tllapu y el estilo de

Silvio Rodríguez o

Pablo Milanés, que al

principio se expanden
a través de una red

subterránea de comunicación, impulsa
rán e inspirarán la creación de estos

nuevos artistas . La configuración de este
movimiento que pronto será bautizado

comoCantoNuevo signi ficaráreconoci
miento y reconstitución de un "noso

tros", de una identidad a través del arte.

Ante- una situación de sofocamiento

y aislamiento extremos, la creación de la

Radio "Umbral" y de la revista "La

Bicicleta" constituirán momentos cla

ves. Gracias al apoyo que brindan sc

posibilita una mayor difusión de todo

este movimiento que saldrá así del res

tringido circuito de las peñas y actos

culturales, se logra una conciencia más
nítida de movimiento, de corpus social,

empezamos a lomar conciencia de nues

tra lalinoamericanidad . . .

¿QUÉ PASO ENTONCES?

El país comienza a vivir una nueva

etapa institucional, el régimen pretende
proyectarse más allá del 89. Todo ese

movimiento, lamúsica latinoamericana,
el Canto Nuevo se compromete a traba

jar intensamente por la campaña del

plebiscito y la campaña presidencial, sin

embargo, el futuro comienza a tomarse

incierto.

GUSTAVO FIGUEROA

El movimiento musical y cultural

aglutinado en tomo a la campaña del No
com ienza a vivir un período de revisión

y autocrítica importante. Frente a una

situación de cambio político inminente
tan anhelada, existía sin embargo una

gran incertidumbre. ¿Se abrirían los

espacios para la música popular de con
tenido social? Frente a tos cambios que
se avecinaban existía un sentimiento de

mezcla entre incredulidad y esperanza,
necesidad de cambio por una parte pero
escepticismo respecto de la profundidad
de los mismos por otra: "Cuandoempe-
zó el proceso del Sí y el No, conversába
mos qué podíamos hacer y cómo se iban
a dar las cosas después del cambio de

Gobierno -nos señala Juan Flores, músi
co de gran trayectoria ex-Arak Pacha,

Illapu y Sol y Lluvia entre otros grupos-
unos pensaban que había que preparase
para el cambio, que iban a haber espa
cios... y otrospensábamos queno,que la
cosa iba a ser igual, desgraciadamente
teníamos razón algunos. Períodos críti
cos vivimos los músicos en el Gobierno

de Aylwin, porque no teníamos trabajo,
curiosamente teníamos menos trabajo
que en plena dictadura".

Se asume la transición en la perspec
tiva de "vivirla lo más tranquilamente
posible", de ver cómo se daban los acon
tecimientos: ". . .hubo como una especie
de recreo que todo el mundo se tomó

después de muchos años de estar dándo
le a la cosa -agrega Johny Labra- hubo
como un momento natural en donde

empezamos a miramos nosotros mis

mos, todo un proceso de reflexión inter

na de todos los artistas. Por otro lado la

transición fue un período difícil en don
de costó mucho recuperar la confianza

cn el otro, veníamos de una dictadura

feroz en donde no se podía confiar en
nadie y se pasa a un período en donde el

poder político asumió una postura cínica

respectodemuchos valore s por tenerque
transar (...) eso produjo un adormeci

miento general, una especie de amnesia

general de no querer hacer líos (...)
nosotros teníamos laesperanzadeque se

produjera una explosión después de los
90, una explosión de creatividad que
indudablemente no se ha producido, al
contrario se produjo un bajón muy fuer
te..."

La Radio "Umbral", que trabajó in

cansablementeen la difusión de lamúsi

ca latinoamericana y en el "rescate y de

fensa de nuestra identidad",muere sofo

cada por el libre mercado. La revista "La

Bicicleta", el "Café delCerro", el "Chile
Ríe yCanta" y todos aquellosmúsicos y
artistas que apoyaron el cambio pasan a

formar pane de esta amnesia tan terrible.

Muchas esperanzas se pusieron en el

cambio, sin embargo para los que lucha
ron por conseguirlo "así vsnü b mano

de vL.-lia".

M
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Olivares
distinguía borrosa

mente los cuerpos huma

nos, mesas, sillas, camas.

Los platos, vasos, cuchille

ría, la comida misma no los

distinguía bien. El cabo

Dum Dum se complacía en molestarlo.

Loempujaba contra lasparedes, le hacía

zancadillas para que se fuera de bruces

Olivarescoexistíaen unamínima celda

con Suárez. Conversaban a grandes in

tervalos; suspuntos de vista eranopues

tos.

Un día ambos fueron sacados del

comedor común sin permitirles almor

zar, y recluidos en la celda, por llegar

con atraso a la formación. Cuando sa

lían alpatio,Olivaresafirmaba unamano

en un hombro del preso delantero para

no tropezar. Esta vez Dum Dum lo

impidió y Olivares llegó con retardo y

trastabillones a la formación. También

sancionaron a Suárez por el único mo

tivo de pertenecer a la misma celda.

- Disculpa, Suárez, que te hayan

castigado por causa mía.
- No tiene importancia.
- Podríamos pedir que te cambien a

otra y así no pagarías injustamente el

pato.
- ¿Para qué? Todas son iguales,
En las tardes les permitían pasearse

por el patio. Charlaban, ida y vuelta,

treinta, cien veces, el centinela siempre
estaba ahí. Saldrían libres pronto.Ya no

los torturarían más. Esta dictadura no

podría durarmucho. Hoy ei pan estaba
más blando, ¿te fijaste? No alcancé a

ducharme, el Consejo de Ancianos de

bería pedir que nos dieran más tiempo.
Pinochet es un imbécil. No, es un zorro

astuto. Anoche me picaron los zancu

dos. Por suerte aquí no hay pulgas.
Pinochet sólo podrá caer por la lucha

armada del pueblo. No creo, tendrá que

serporunahuelgageneral.¿Qué?Silos
sindicatos eslán destruidos. Deberían

dejar entrar betún para los zapatos.
Suárez no salía, se quedaba en la celda

dormitando. Pequeños incidentes, ob

servaciones mínimas los distraían. Una

pareja de gorriones haciendo el amor

atrajo la atención general. Al anochecer
los encerraban en celdas. Después de

prolongadas negociaciones lograron
instalar un televisor cn el paüo.

- Transmiten puras mentiras, dijo
Suárez.

- Ames había programas bonitos
-

Tampoco los vi. Yo me siento

mejor tendido cn la cama, construyendo
con mi cabeza.

-

¿Entonces no haces nada de ver

dad?

- Todo lo que elabora mi cerebro es

verdad. Además, con el pensamiento

puedes elevarcosasque jamás semove
rían. Con creer que se puede, basta.

- Eso no es vivir.

- Al contrario, se vive mejor, sin

ninguna preocupación.

@ tt e tt> t o-

■ ¿Y si quieres acostarte con una

mujer?
-Puesme acuesto conella,soncosas

obligadas; también hay que comer.

- ¿Ves? Todo no lopuedes haccrcon

ia mente, dijo Olivares.
- Yohablo de loque unodesea hacer,

no de to que tiene que hacer

- Me imagino que de vez en cuando

te darán ganas de ir al cine,

- Hacemuchos años que no veo una

película; la última fue "Lo que el viento

se llevó" y me quedé dormido. Tampo

co leo los diarios, ni libros, ni voy al

fútbol, ni salgo a pasear a parte alguna,
menos a la iglesia, porque también me

duermo.

- ¿Te da irabajo respirar?
- Mi felicidad es tenderme en la

cama con una garrafa al lado; pienso,

bebo, medito, imagino, vuelvoabeber y
el mundo se va poniendo dorado.

- ¿Ves? Necesitas el vino. Ahí falla

tu teoría.

- No, Puedo imaginarme^trasegan
do, incluso con amigos, me pongo eufó

rico > hasta me emonago; pero, claro.es

más difícil.

- Escierto, amímcpasóuna vez.con

unos compadres empezamos a tomar

aguardiente, me sirvieron la primera

copa mezclada con basiame agua. Les

dije que estaba poco fuerte. Estuvieron

de acuerdo que era un aguardiente de

mala calidad. Después sólo me ponían

agua y me embriagué igual que ellos. Al

final, soltaron la carcajada y me confe-

saronqueyohabíaestadotomandoagua.
No les podía creer.

- Y pongo música, la que a mí me

gusta y que existe solamente dentro de

mi cráneo. Veo paisajes maravillosos.

¿Entonces, para qué salir a callejear por
la ciudad? ¿Para qué meterse en políti
ca? Tú sabes que no soluciona nada.

- Pero, entonces, ¿por qué estás pre
so?

- No sé. Debe ser una equivocación.
- Reclama.

• ¿Para qué? Encerrado lambién pien
so. Hago lo que quiero con mi mcnic.

Soy libre. Verdaderamente libre, aquí o

afuera.

Apareció Dum Dum, le arrebató un

pedazo de pan a Olivares y gritó:
- Para que no te vuelvas a atrasar a la

lista nunca más! ¡Tuerto huevón!

Dum Dum hostilizaba a los prisio
neros en general, pero con Olivares se

ensañaba. De guardia nocturna, pene
traba bruscamente a las celdas, encen
día las luces, apuntaba con la metralleta

y con la boca imitaba el tamborileo de

una ametralladora. Antes de irse le

pegaba un puntazo en las costillas a

FATIGA?
Olivares.

- De repente este imbécil nos va a

matar, dijo Olivares.
- Es posible,

-Suárez, asómate alguna vez alpatio.
Algo se entretiene uno.

- Si yo no mc aburro.

- Fíjale, ayer en la larde c! Franklin

sc estaba pascando tranquilamente.
Charlaba o lal vez consolaba al llorón,
ése cuya mujer no viene nunca a verlo,

¡Teléfono, Franklin! ¡Telefono, Frank
lin! -le gritaron. Vieras la cara de paja
ren que puso. No aunaba a nada. No

sabía qué ocurría. Miraba para lodos
lados. Imagínate, teléfono aquí en esla
prisión. El Franklin se sintió de golpe
trasladado a un mundo deslumbrante,
fantástico, con teléfono, con tranquili
dad, con sus hijos, hogar, paz.sumundo
de cada día, pero los soldados seguían
en las torres. Le dijeron que lo llamaba
un amigo. "¿Cómo, cómo?", decía sin

entender nada. Lo sacaron por lapuerta
trasera de los pabellones y lo arrimaron

a un hueco en la muralla que separa del

otro pabellón. Se formó un grupo para

ocultarlo del centinela, mientras el

Franklin, en cuclillas, conversaba a

Lravcs del hoyo con un amigo. El centi

nela pensaba cn las bromas tontas que

sc jugaban los presos.
- Yo nonecesitohablar por telefona

Lo que pueden decirte ya uno lo adivi

na.

- ¿Y si son noticias de tu familia,

importantes, buenas o malas?
- ¿Qué sacaría?Aquíencerrado, sófc)

preocuparme. ¿Y qué familia?
-

Ayer nos entretuvimos observan
do una pareja de gorriones que hacía el

amor frenéticamente, el campamento
entero estaba ex tasiado. El gorrión se le

subió una vez, igual que el gallo con la

gal lina, luego se bajó. Lagorrión* erizo'

sus plumas, se puso redonda como una
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pelota y dio dos o tres paseos frente al

gorrión, éste volvió a montaría. Así,

seis veces. Algunos dijeron que fueron

siete. {Qué potencia!
- A lomejor la gorriona tenía fiebre

uterina.

Se rieron.

- ¿Y el gorrión también?
- Másde algún tontón se debe haber

excitado pese a lapiedra alumbreque le

ponen a la sopa.

¡De qué sc ríen, mierdas!, inte

rrumpió Dum Dum.

El interrogatorio aOlivares lo escu

charon muchos detenidos, a travésde la

puerta,deliberadamente sin cerrar.Res

pondía con serenidad,como si estuviera

manteniendo una charla con personas

normales. Finalmente le hicieron una

acusación directa:
- ¡Tú eras el Jefe del ComitéRegio

nal Cordillera del Partido Comunista!
- ¿Usted cree que con esta ceguera

hubiera podido serlo? Ojalá hubiera

tenido ese honor.

Los militares de desconcertaron.

Uno reaccionó:
• En lus antecedentes figura que es

tuviste preso en Pisagua dos veces, en

tiempos de Gabriel González Videla y
en el de mi General Ibáñez.

- Así es.

- Entonces tienes experiencia.
-Sí,bastante. Pero aquí no mesirve.

¿Porqué?
-

Porque éste es el peor campo de

concentración que he visto en mi vida.

Aquí reina el salvajismo y el crimen

Se sintió una sucesión de ruidos

opacos. Nos quedamos anhelantes, an

gustiados.
- Este no es un campo de concentra

ción. ¡Cabrón!

Y sonidos como quien golpea un

bistec para ablandarlo. Después silen
cio y luego la voz un poco jadeante de
Olivares:

- ¿Y qué es entonces?
- Un recinto para retener a las perso

nas mientras averiguamos sus antece

dentes.

- Entonces yo no soy prisionero,
sino un retenido, y soltó una carcajada.

- Ríete no más, ¡huevón!, dijo un

oficial, ya verás lo que te va a pasar.
- Más de loqueme ha pasado, impo

sible.

- ¡Llévatelo!
-

¡ A su orden, mi capitán! Se escu

chó la voz de Dum Dum.

Por el pasillo, lo amenazó:
- Te portaste insolente con mi capi

tán. Peroamíme las vasapagar. ¡Amí!

En su celda lo abofeteó delante de

Suárez. Posiblemente le dio un pocode

vergüenza y sintió deseos de justificar

se:

- Quiso agredir a mi capitán.
- ¡Aja!, respondió Suárez,
- Es justo que se le castigue. ¿No te

parece?
- No sé. Yo soy civil.

- ¿Y si fueras militar?

- No me imagino con uniforme.

- ¿Así que eres cómplice de este

huevón?

- No soy cómplice de nadie.

- ¿Por qué estás preso aquí?
- No eslá preso, está retenido, dijo

Olivares.

- ¡Tú te callas, mierda!

- No sé, nadie me ha dicho nunca

nada.

-Seguramente eres comunista.como

este ciego desgraciado.
- No, de ningún partido. No me inte

resa la política .

- Deberías estar libre, entonces,

- Me da tomismo

- Te gusta ser prisionero'.'
- No diríaquemegusta mucho, pero

no mc molesta. Tiene sus ventajas, no

tengo que trabajar para comer.

- Pero la comida aquí es mala.

- ¡Ah! Lo reconoces, intervino Oli

vares.

- Yo no soy regodeón para la comi

da, agregó Suárez, con tal que alimente

me basta.

- Aquí la comida es una porquería,

IMIAS, ARTE

afirmó Olivares.

- Es verdad, tuertodesgraciado, dijo
Dum Dum, pero a ti te traen comida de

afuera los días de visita.

Olivares no aclaró nada. Lo cieno

era lo contrario. Siempre fue pobre y

cuando lo lomaron preso, su mujer, de

bastante edad, comió gracias a la cari

dad de !".• vecinos. Losdías de visita los

presos le guardaban parte de lo que

recibían y ella se lo llevaba en un tarro.

Quizás le alcanzaría para tres o cuatro

días, pero las visitas estaban permitidas
dos veces al mes,

- Cuando me pagan, continuó Dum

Dum, voy con otros suboficiales a comer

plateada con porotos y vino tinto. Nos

pegamos unas tremendas comilonas,

Estaba locuaz, posiblemente para pro
vocaren los prisionerosdeseos imposi
bles.

- Y seguroque ni pagan losbolseros,

comentó Olivares.

- Nos cobran menos, claro, porque

somos militares y no unos pobres infe

lices como vos, tuerto de mierda,

- ¡No me vuelvas a decir tuerto,

oíste! iSino,tevasaarrepentir!,ledijo
con una voz fría,baja, como una senten

cia final.

Fueron interrumpidos por un toque
de cometa llamando a formar. Estaba

de visita unaComisión de la CruzRoja
Internacional. El que parecía jefe, ha

bló:

- Dé un paso adelante la personaque

desee formular alguna queja.
Hubo una especie de vacilación cn

tas filas, peno nadie se movió.

El funcionario esperó y luego agre-

g*
- ¿Hay o no hay quejas?
Olivares avanzó, luego otro y otro,

finalmente todos, menos Suárez.

- Hable usted, le dijo a Olivares.
- Señor, no es la primera vez que

viene algún personaje o Comisión In

ternacional a preguntar cómo vivimos

aquí. Simplemente nos tratan mal, muy

mal; la comida es pésima y escasa; nos

golpean y torturan. Cuando la Comi

sión seva, toman represalias y nos hacen

la vida insoportable. Ahora será peor

porque nunca habíamos hablado tan

claro. Además, quiero formular un re

clamo personal. Aquí existe un cabo de

ejército, no sé como sc llama, le dicen

Dum Dum, que me hostiliza y persigue

personalmente, aprovechándose de que

soy ciego. Mc empuja, mc hace zanca

dillas, me roba la comida del pialo

cuando ésta, por casualidad, trae una

papa o un pedazo de carne.

Siguieron múltiples quejas, que el

secretario anotaba con parsimonia. Al

final, el funcionario se dirigió a Suárez,
- Usted es el único que no ha recla

mado. ¿Lo pasa bien aquí?
- Tal vez sí, tal vez no,

- Le gustaría estar libre
- Me da lo mismo. Posiblemente

mim-im

afuera tendría que trabajar.
- ¿No le gusta trabajar?
- No. ¿A quién le puede gustar? Por

eso mis amigos me dicen El Fatiga -

Hubo risas enue los prisioneros y son

risas en los militares- Pero si no me

queda más remedio que trabajar, traba

jo. Total, yo lomo la vida como venga.
Los cnjzrojas lambién sonrieron,

luego el funcionario le dijo a Suárez:
- Es bien raro su caso.

- Solamente soy sincero.

Por último, el cruzroja prometió
hablar con el Comandante del Campo y

otras autoridades para que mejoraran
las condiciones de vida. Regresaron es-

céplicos a las celdas.

Olivares se introdujo a los baños y

empezó a echarse agua en la cara para

refrescarse. Apareció Dum Dum, lo

agarró por un brazo y trató de arrojarlo
al suelo, mientras le decía.

- Tuerto maricón. ¡Me las vas a pa

gar!

Con una rapidez increíble. Olivares

se desprendió y lo agarró del cuello,

acercó su cara a pocos centímetros de la

de Dum Dum, que sintió miedo y lucho

por desprenderse de la tenaza que le

apretaba la garganta.
• Seguramente te estás poniendo

rojo. Yo veo los colores, y continuaba

apretando el cuello de Dum Dum. Eso

es to que deseo desde el fondo de mi

alma que tepase a ti.Que nopuedas ver

ni a tumujer, ni a tushijos.Y lapróxima
vez que me digas tuerto, te estrangula
de veras. Lo soltó y Dum Dum cayó al

suelo semi asfixiado. Suárez comentó:

- Casi le cortase) resuello, y luegose

fue a tenderen la cama.

DumDum aspiróaireprofundamen
te un par de veces, se arregló la guerre
ra, se palpó la garganta y salió en silen

cio.

El cabo temí inó con las agresiones a

Olivares, ni siquiera ledirigía la palabra

para ordenarle nada. Días después un

piquete de soldados entró al pabellón y

sacaron a Olivares de la celda.
- Adiós, le dijo a Suárez.

- Hasta pronto.

Ese día y esa noche y a la siguiente
no regresó Olivares.

Por primera vez, Suárez salió a pa
searse. Nada había cambiado cn el pa

tio. Caminó silencioso, dio muchas

vueltas y finalmente sc dirigió al Presi

dente del Consejo de Ancianos,
- ¿Qué cs de Olivares?
- Ya preguntamos por él. ElComan

dante nos gritó: "¡El que interroga soy

yo!" Insistimos, nos hizo sacara la fuer

za de su oficina.

- ¿Cree usted que volverá?
- No, no me hago ninguna ilusión.

Ojalá esté vivo.

Suárez susurró:

- Gracias, Presidente. Titubeó: Me

voy a la celda, tengomuchoqueconver

sar con Olivares. a
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Creo
que debemos estar cerca.

Cansa un camino tan largo,

más ahora que uno tiene que

arrastrar hijos y hasta nietos

que les nacieron a los hijos en

elrecorrido, tal como amíme

fueron naciendo ellos, no re

cuerdo ya dónde ni cuándo.

Es la vida, digo yo.

Al comienzo fue llevadero. El abuelo

tenía una entereza altiva y un cerebro

duro. Si no hubiera sido mi abuelo, hu

biera sido un loro montaraz de los que

embisten cerrando losojos. Unviejogran-

decomo un monie Cuando se le ponía la

idea entro las cejas, el mundo scpodíadar

vueltas de carnero sin lograr moverlo un

punto. Así era de dum.

- Vamos a caminar mucho más, pero

algún día llegaremos. Si la tierra es redon-

dacomo todosdiccn, llegaremosde todas

formas rtunque parezca que caminamos al

revés.

Y dejamos el pueblo a nuestras espal

das. En los primeros díasme extrañó. Para

llegaraTrongol siempre habíamos hecho

la rutade los troperosque pasaban arrean

do chivos hasta tocar las riberas del rio.

Pero nosotros salimos a contrapelo; por
eso me extrañó. Después me acostumbré

a irdetrás del abuelo hablando apenas, sin

preguntar nada y más tarde sin mirar si

quiera el horizonte.

Me acuerdo del pueblo cada vez como

SÍ estuviera siempre con esa neblinilla

mojada que nos engarrotaba el alma De

las casas salía el humo blanco del pan. De

los hornos caseros para hacer el pan. El

humo entre lamareaverde de los pinares

que se nos habían instalado dándonos

todavía más frío. Nadie recordaba quién
los habla traído. Quién habla talado el

bosque nuestro y habla metido en la tierra

gredosalaspuntasverdes de lospinos que

después se empezaron a tragar el pueblo.
Por eso el abuelo quiso irse porque decía

que en Trongol estaba el último trozo de

maderas rojas, la última fragancia del

bosque que él había conocido.
Por qué buscó el camino largo, no lo

supe nunca. Recuerdo que una vez dijo

que iba a llevar con él todo el sol del

mundo parameterlo enTrongol y que con
ese calor se defendería del frío de los

pinos.

Porque eran fríos los bosques de pi
nos. Se extendían como mantos azules a la

distanciapero al estarbajo ellos se conver

tían en agujazos de hielo que herían las

manos y la cara. Después sc metían al

alma y nos mataban las ganas de vivir

■¿Porqué, abuelo?
- Porque estas malas de mierda no

tienen vida. Son de países lejanosy los han

transplantado hasta acá. Pero llegaron
muertos y con su frío matan también la

tierra a la que llegan. ¿Has visto algún

pájaro en esc bosque?
En realidad no había visto pájaros, ni

lagartijas, ni mariposas, ni nada que tuvie

ra vida. Tampoco había arroyitos,
- ¿Porqut, abuelo?
- Porque lodos huyen del frío. Todos -

medijo-menosunosescarabajosdelcolor
del bronce. Mira, allá va uno cruzando el

sendero. No se te ocurra tocarlo ni con el

pensamiento, porque despiden un olor de

mil diablos.

¿Porqué, abuelo?
- Essu defensa. Quiza sea su venganza

contra los pinos. Ellos y algunos prójimos

(£ CC C fC t o-

es'rellas y una noche en oue hubo gran

corrimiento de luces, se quedó desorien

tado. Eso debió ser.

Cuatro años después me nació el pri

mer hijo.

SENDERO

DE TRONGOL
se defienden de esa manera innoble.

Fue lo últimoque le oí en mucho tiem

po. Al parecer, después nos contagiamos
con el frío y ya no hablamos más hasta q u e

unosmesesmás tarde salimos de entre los

pinos para llegar a unas tierras más abier

tas, con lomajes y matorrales.

Era fuerte el abuelo. Un viejo sabio

pero testarudo como todos aquellos que
saben que saben.

Si él decía que Trongol estaba más allá

de más allá, era porque así debía ser. Y si

no lo era, seria un error de la natura, una

equivocación de Dios, pero no de él.

Fue como a los nueve años de haber

salido cuando el viejo sc sintió mal y se

sentó cn una banqueta de piedra a lacntro-

da de un pueblo desconocido. Tenía sola

mente los ojos vivos, porque todo el cuer

po se le derrumbó hacia un costado y

cuando acudí a sostenerlo, comprobé que

ya pesaba lo que pesa el mundo.
- Es el calor- dijo con la lengua traposa-

. Tú sigue el camino. Busca las rutas don

de el sol brille con más fuerza y Dios le

inspire, porque no podré guiarle. Y cuan

do llegues, lo primero queharás sorá besar
el suelo en mi nombre...

[ji voz se le volvió nás opaca y me

costo entender lo que mc dijo.
■ Yo me quedo aquí, Y aunque me

pongas a mucha hondura bajo la tierra,
estaré vigilando para impedirte el paso si

se le ocurre regresar. Sigue, hijo, que ya
debe quedar poco. . . -creí que me decía.

Pobre abuelo. Se engañaba en ia dis

tancia. Debió ser porque la medía por las

JS3

AGUSTÍN CABRÉ

El tiempo me pareció tan alargado,

que hastael rostrodelabuelo se me estaba

desdibujando de la memoria y solamente

me quedaba la visión de sus espaldas

poderosas y la orden de seguir hasta el

final.

Yo sospechaba que debía estar aún

muy lejos, porque preguntaba en los pue
blos y en las ciudades grandes y nadie me

podía indicar nada seguro. Además, las

gentes hablaban en lenguas incomprensi
bles paramíy quizás aellosTrongol no les

significaba nada.
■ ¿Trongol?- se alzaban de hombros o

mc miraban con curiosidad.

Ella solamente mc miró como si hu

biera estado esperándome.
- Si quieres algo de mí, no tienes por

qué andar inventando preguntas tontas de
cosas perdidas- me dijo.

Y yo, que venía cansad» de tantísimos

años de traqueteo, mc dejé caer a su lado,
sin decir nada más.

estaba en un parque, increíblemente
ausjcnlc y lejana del ruido de la ciudad,
jugueteando con una brizna de hierba con
la que sc hacia cosquillas en la cara, tema

una piel sedosa de canela.
- ¿Qué miras ahora?
- Nada; te miro. Solamente te miro, he

recorrido la mitad del mundo para venir a
verte. Nada más.

No sé íi me creyó en su comienzo,

Peroempe- c . ¡i im- parque, creo que bajo

.-. rVoed-jlcun magnolio.no recuerdo bien,
j contar todo lo que había caminado, como

si ss me hubiera juntado lodo el recuerdo

tr n un solomanojo de flores sinotro destino

nuc quedarse en su falda.

Habíacruzadoaguadasy ríos,me había

encaramado a cumbres altísimas, un día

había tocado las nubes y otro la espuma de

la mar. había crecido caminando bajo bos

ques fríos y otros de ramajes espesos y

olorosos a miel, estuve arañando terrones,

mordiendomanzanas silvestres, tijeretean
do matorrales con las manos, hundiéndo

me en ciénagas de mentira y en vegas

camaroneras, había sentido el cemento de

las ciudades en el cerebro, golpeándome
como un tambor a cada paso que daba,

YaúndebollcgaraTrongol. Por eso te

pregunté. ¿Conoces dónde está?
- No, pero '£ acompaño -sonrió- No

puedes and ;ir ';¡n solo por tantos caminos,

;Ves? Tengo piernas fuertes para llegar

muy lejos -y se subió una cuarta la falda

mostrándome unos muslos morenos y fir

mes que se enervaron al contacto de mi

mano. Estábamos bajo un abedul o un

magnotio. Creo más bien que fue un mag-

nolio, por la fragancia a flor abierta, a péta
los gruesos.

!■:: primer hijo nació por alb'; el segundo
un año después y el tercero al siguiente,
Otros más fueron naciendo a medida que
avanzábamos. Unode ellos creoquemurió

pequeño por no tener socorro en un tugv
desértico por donde pasábamos cuando

ella fue a parir.
Una sola vez le pregunté como KM

habíamos entendido sicuandooíasa lado

estábamos en un país lejanísimo en el que
la gente hablaba un lenguaje chillón

- Debió ser el amor- respondió. -Ese

idioma es siempre universal

Con los años le quedó la sonrisa. Sola
mente eso, porque los hijos le cansaron los

pechos y los aflos le fueron cargando b

espalda hasta llegar a caminar

solamente la tierra bajo sus pies.
Los nietos no la conoc ieron.

Yo les hablo de que sonreía siempre y

que se le formaba un hoyuelo en la mejilla
Parece que no me entienden. A ellos sola

mente les interesa llegar pronto al final,

porque se imaginan que allá todo será di»

tinto.

- No tendremos que caminar nunca

más, dicen.
- Nos instalaremos junto al río, un río

manso y alegre donde saltan tos salmones,
dicen.

- Por las noches

raudo las estrellas en un cielo negro, un

cielo apabullado de luces, como dice el

abuelo que es el cielo de allá, dicen.

Realmente así era. Cuando cierro los

ojos en algún momento de descanso de

este camino ya tan largo, veo cl cielo de

Trongol, cn la noche. El vallccito estáenca

jonado entre dos montañas enmarañadas
de flora nativa. Era el último rincón donde

aún no habían llegado los pinos extranje
ros. El rio hacía un recodo en un punto
frente a la casa, y desde allí, tendido sobre

1 1 pasto, dejaba pasar las horas pensaodo
en lo que había detrás de las montañas

Eran sueños de niño.

Ahora miro a los nietos y los imagino
redejados en las aguas de ese recodo.

Pero hayquest'guir.
- ¿Falta mucho, abuelo?

Escucho a las mujeres que les gritan
a

los niños que no mc molesten cuando

descanso. Que estoy viejo.
- Creo que debemos estar cerca -digo.

Pero parece que no me escuchan.
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¡LETRAS, A RTE V CÍE AC ION

En
una sociedad encegueci

da por su propia vanidad,
considerándose a si misma

como el centro de la histo

ria, cuando no es más que
unaentidad limítrofeen una

serie ininterrumpida e en-

frentamienlos sangrientos, tentativas

siempre fallidas por cumplir sus propios

y abstractos proyectos, inútiles formas

de intentar darle sentido a sus vidas,
mediante el desborde de imbecilidad

colectiva, martirios ideológicos que son

más que suicidios de seres impotentes, y
carentesdel corajeque implicad volarse

personalmente los sesos, colectividades

de ovejas humilladas y dispuestas a de

jarsemalar, o asesinar sin remordimien

to, si el acceso a la tierra prometida del

progreso y el bienestar así lo exigen.
Un país embebido en su propio y

desfigurado reflejo, pues el espejo sólo

les pertenece a unos

pocos, una gran

mayoría no posee

reflcjo.yaoiros.n]

siquiera le interesa

tenerlo,pero todos,

se insertan o son

insertos en los

marcos referencia-

les,yreverenciaJes,
de aquello llamado

historia, de la cual

no hay mejor defi

nición, para mi

gusto, que la acu

ñada imnisericor-

demente por el

poeta Gottfried

Benn: **La socie

dad hace como si

no supiera lo que

es la sexualidad.

Lomismo la sociedaddeBremen que
la de Nuremberg, o la de París, todas

hacen como si no supieran qué es la

historia. Pero todos saben que es puro

crimen y homicidio desde siempre in

aerternum, y no tiene sentido adornarla

con términos morales e intelectuales.

Acabemos ya con esta "filosofía" de la

historia, con esta sucia hoja de higuera

que cubre el bajo vientre plegado de

ladillas del pitecántropus".
En las comunidades que se conside

ran asimismas triunfadoras, desarrolla

das, y cercanas a las cimas de la civiliza

ción, los fracasados, es decir, aquellos
seres que por uno u otro motivo se han

mantenido al margen de todos los elo

giosos logros sociales, son totalmente

ignorados. A excepto, claro está, el día

de elecciones. Pero existe, un tipo de

fracasados, que ni siquiera es importante
por su voto, por la simple razón que su

voto no está en venta, y esto no por

razones ideológicas, sino por simple

orgullo, indiferencia, o ignorancia. Es

tospersonajes en el interior de la obra de

Huston son los representantes de la esté

tica del fracaso, la cual según Cocteau,
'es la única duradera. Quien no com

prende el fracaso está perdido".
El capitán Ahab, y el cónsulGeoffrey

Firmin; Moby Dick, Bajo el volcán;
Hermán Melville, Malcolm Lowry,
Ambasobras, y ambos personajes, filtra
dos por la lectura apasionada, viril, y
mañosamente cínica de John Huston, cl

gran amante del fracaso, el obseso por la

obsesión, el únicopersonaje deHcming-
way que superó al mismo Hcmingway

JOHN

HUSTON: UNA ESTÉTICA

DEL

FRACASO

El capitán Ahab persigue a su gran

cachalote por todos tos océanos, es un

poseso, un individualista imbuidodeuna

sedde venganza que trasciende la propia

humanidad, es una cacería de lo absolu

to, es una caería del anti-Ahab, de todo

aquello odiado; a fin de cuentas una

enloquecida carrera, por ambos lados,

que está determinada por el fracaso.

Contra lo absoluto desconocido que se

oculta tras las cosas no se puede vencer,

"Todos los objetos visibles, hombre, no

son más que máscaras -dice Ahab- en

todo acontecimiento, en el hecho vivien-

MIGUEL ÁNGEL VIDAURRE

te, hay siempre algo desconocido, pero

razonante, que proyecta su sombradesde

detrás de las máscaras que no razonan".

Unagran fuerza oscura se oculta tras

el cachalote, tras el océano, tas lasprofe
cías blasfemas de Ahab: "Yo, profetizo
ahora que desmembraré a mi desmem-

brador Esto es más de lo que alguna vez

fueron ustedes, gran des dioses. "Según
Sa valer con esta profecía "Ahab inaugu
ra la época contemporánea. Ahab quiere
ser cumplidorde su profecía y compren
de que esto le hace más grande que un

dios. "El hombre para el Ahab de Hus-

ton - Mol vi l le, debe poseer una dignidad

total, en caso contrario esa dignidad no

existe. Por esoAhab,"yo le pegaría al sol

si llegase a insultarme".

En cl mismo camino de destrucción

encontramos al cónsul Firmincn Bajoel
volcán. El cónsul siempre borracho que

vaga por las ardientes callejuelas de

Cuernavaca, ensimismado enel abando

no de su esposa, obsesionado por su

propia caída, su intensa búsqueda de una

i tetilla divinidad que no es otra cosa que

una ciega voluntad. En el decir de Seno-

penhauer, en la búsqueda de la cosa en sí

que no es otroque él mismo, en su propia

corporalidad, vivenciada por dentro. La

cosa en sí es la voluntad que vive, y el

mundo es el universo de la vo

luntad, y la propia voluntad es, .-^B*»
a su vez, el corazón palpitante
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fí_t\\\^ de ese universo. Pero dicha totalidad

es algo salvaje, en lucha consigo

misma y acudida por una constante inquie

tud. Y, sobre lodo, es algo carente de sentido

y de propósito.
Es frente, y con aquella carencia de senti

do que los personajes de Huston se levaniari

como héroes del fracaso, y víctimas de sus

propias obsesiones. No gimen, ni sc quejan

de su situación, se levantan orgullosos en su

propia bajeza. Como los viejos cínicos consi

deran fallidas las promesas de la cultura, y

desprecian la vida en sociedad: sólo existen

ellos en la virtud de sus aclos, en la densidad

de sus obsesiones, en la profundidad de sus

fracasos.

En un sentido amplio, Huston es un mora

lista. Lo es cn el mejor de los sentidos, cs un

impugnador de la moral del hombre corrien

te. Huston no protege la moral imperante,
sino que difunde su propia moral.

Una moral engendrada por el enérgico

ejerciciode lavoluntad, una actitud, ungesto,
un desafío que se sabe perdido, una virtud

cjcmplüicadora sustentada en una dinámica

de solitario, bravucón, y puñetero.
Fue Easlwood quien en su film Cazador

blanco, corazón negro, mejor definió el ca

rácter del héroe hustoniano, a través de un

personaje que representa al propioHuston en

el proceso de filmación de La reina africana.

AhíJohnWilson, el personaje que representa
a Huston en el film, viaja al África con su

equipode filmación, pero su verdadera razón

para estar ahí es el cazar el elefante más gran

de del África; un animal solitario, poderoso,
la ballena de Wilson. Su obsesión es el ani

mal, aquel reflejo gigantesco de sí mismo, la

razón práctica de su teoría moral, pues como

los estoicos, estima a los animales por su

bravura moral y su desdén de las vanidades.

Creo que el Huston-Wilson de Easlwood

estaría completamente de ac uerdo con la afir

mación de Cioran que dice: "No tengo ideas,
sino obsesiones. Ideas, cualquiera puede
tenerlas. Nunca las ideas han provocado el

hundimiento de nadie".

La temática de Huston que recorre el

trayecto de la obsesión para culminar cn la

soledad del fracaso, conlleva el signo estíg-
mático del autosuficiente. Obediente a la

demandadcPcerGynt de Ibscn/'Troll básta
te a li mismo". Los personajes de Huston se

someten a su propio código de comporta

miento, a la bravura lógica de los antiguos,
como la llamó KanL La autarquía moral que
predicaban los cínicos, y que Alfonso Reyes
definió como "el aprendizaje de la virtud, que
consiste en bastarse a sí mismo".

El fracasado fracasa a causa de su propia
obstinación. Nadie loobligaa proseguir en su

faústica posición. Sc acoge al recogimiento
dinámico de su obsesión y llega hasta el final,
perdiéndose para siempre como ciudadano

servil de una sociedad aborrecida. El fracaso

lo conviene en un ser inútil, un profeta de la
mentira civilizatoria, en un blasfemo conde
natorio de tos, supuestamente, imperecede
ros bienes intangibles de la cultura.
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EL SENTIDO DE UNA

MALALETRA

En
nuestro país el espíritu divergente ha

muerto. Políticos, medios de comunicación y

"autoridades" de la cultura participan de la

compra del discurso único, enmascarándose

enelconsenso. Cada día nosenfrenlamosata

reiteración obligada de temas y personajes. El lugar

común se enseñorea por todos lados; ta realidad es

"real" y aséptica, la posibilidad de lo otro, y por tanlo

del otro, se establece en el plano de lo imposible.

La revista "Malaletra" establece un punto de quie

bre en esta afiebrada monotonía. A partir de un dis

curso paralelo a) oficial u oficioso, el intento es expo

ner la disidencia a lamaquinaria discursiva del poder

total. Nuevos temas que la complicidad abismante de

losmedios masivos de comunicación oculta; la reali

dad no minimizada, más bien potenciada en sus

múltiples facetas ymatices. Esto es posible observar

lo en una utilización del diseño que no es casual, y en

La fotografía que lleva su propio ritmo. El concepto

plástico es muy fuerte, lo que no se encuentra fácil

mente en los medios nacionales, incluso en aquellos
con recursos económicos abundantes.

En una sociedad como la

nuestra, dondelamediocridad

está institucionalizada en ios

niveles más altos (donde pre
cisamente se toman las deci

siones que nos involucran a

todos en una u otramedida) , y

la democracia se transforma

en una comedia de escasa par

ticipación y protocolar, una

revista como "Malaletra" apa

rece como una necesidad.

Sin duda, es difícil intentar

hacer un medio de comunica

ción sin los recursos estratos

féricos de los grandes mono

polios y esto lo puede granear
la gran cantidad de publicacio
nes que sólo llegan al año 1,

número 1. Asombrosa dialéc

tica enlre una propuesta dudo

sa y un país conservador ante

opciones que se ubican al lado

contrario de la autoridad, de

los perpetuadores (algunos
dirán garantes) del orden esta

blecido. A pesar de esta difi

cultad, la propuesta de "Mala-

letra" goza de una libertad que
le da su absoluto incompromi-
so con los "policías de los

enunciados", con los "señores"
de la moral, la política, la ma-
croeconomía y la cultura,

El sinnúmero de dificulta

des, de índole principalmente
económica, queenfrentael que
desea hacer un medio de co-

DIEGO MEZA

municación, es para desanimar a muchos. Pero tam

bién no se puede negar lo excitante de la experiencia.
En estos momentos, precisamente, en que la credibi

lidad de los medios ha descendido a niveles bajísimos,
la aventura de plantear una alternativa a este modelo

resulta atrayente, sin embargo esto es la mitad del

problema. La otra está en los lectores, es dedr, en

todos nosotros, en la capacidad de hacer un corte con

el tradicionalismo, el sensacionalismo, y de despojar
nos de esa abundante cuota de temor ante lo distinto.

Amigo lector, no te espantes de tener una "Malale

tra".

En venta en librerías: Universitaria, Aquitania,

Mimesis,Altamira,EIJugueteRabioso,Anahuac.Valor

$700.



LETRAS, ARTE Y CREACIÓN

Me
dice uno de los poetas

mapuches que la palabra
Ñielol puede significaralgo
así como dueño de la ca
verna.

Haciendo un poco de

fábula, uno perfectamente podría

imaginar que tal nombre podría origi
narse en algún relato contado alrede
dor de un fogón, inserto dentro de la

maravillosa tradición oral del pueblo

mapuche.

Quizás si perdido en los tiempos
sin tiempo, encontraríamos a un pa

dre ayudando a desterrar los íanta&

mas del miedo a su hijo en medio del
asedio de la tempestad, y todo no haya
sido sino la expresión de la ternura

hasta que alguien pudo darle una

identidad física al mito. ""

Pero en tiempos más recientes la

palabraÑielol está relacionada con si

tuaciones históricas confusas y san

grientas.Apocosmetrosdeeste lugar
donde nos encontramos, los caciques

mapuches estuvieron reunidos en un

parlamento del proceso mal llamado

de Pacificación de la Araucanía, que
selló definitivamente su suerte. Lue

go empezó a crecer la ciudad con el

estigma de un abismo cultural entre

veDcedoresyderrotados.Nerudadice:

"ya se sabe que los araucanos fueron

aniquilados y por fin olvidados o ven

cidos, y la historia la escriben o los

vencedores o los que disfrutaron de la

victoria. Pero pocas razas hay sobre la

tierra más dignas que la raza arauca

na. Alguna vez veremos universida

des araucanas, libros impresos en

araucano, y nos daremos cuenta de

todo lo que hemos perdido en diafani

dad energía volcánica".
-la»escritorespresentes somos se

gunda o tercera generación desde

aquellos sucesos. Muchos hemos

escuchado de labios de nuestros ante

pasados su particular visión de lo

sucedido.

En este cerro, en esta ciudad, en

estos parajes vivió y creció Pablo

Neruda. Su formación estuvo ligada a

la creación de un orden en ciernes y a

un cultura desplazada, relegada fuera

de los límites urbanos.

Temuco es una ciudad pionera,
de esas ciudades sin pasado, pero con

ferreterías..."

lanaturaleza allíme daba una es

pecie de embriaguez. Me atraían los

pájaros, los escarabajos, los huevos

ite perdiz.. Me asombraba la perfec
ción de los insectos..."

Juvencio Valle, Diego Muñoz y

Pablo Neruda, compañeros del mis

mo liceo, compartían sus primeras
creaciones literarias influenciados por

los elementos de lacultura dominante

y, por otro lado, por el mensaje sin
Palabras, rotundo, de una naturaleza
afectuosa y solidaria con su espíritu
de poetas en ciernes.

Todos estos elementos están per
manentemente presentes en toda la
obra nerudiana y no es improbable
que algún extranjero, conocedor sólo
de la obra literaria, pudiera pensar

queTemuco.como Macondo, no fuera
sino un mito.

El profesor y estudioso de Neru

da, Darío Puccini, nos recuerda que la
conciencia mítica y la conciencia his-

piedades, veo a través de lo negro de
los años, cruzándolo todo como una

enredadera nevada, un patriótico

sentimiento, un bárbaro viento trico
lor en mi investidura, pertenezco aun

pedazo de pobre tierra austral hacia la

Araucanía, han venido mis actos des
de los más distintos relojes, como si

aquella tierra boscosay perpetuamen
te en lluvia tuviera un secretomío que

no conozco, y que debo saber, y que

busco, perdidamenle, ciegamente,
examinando largos ríos, vegetaciones

inconcebibles, montones de madera,

LA «ANTOLOGÍA DE

PABIO NERUDA"
De Isidora Aguirre

tórica son partes de una misma totali

dad. En un momento el mito se hace

historia y la historia se hace un mito.

Es claro que el orden poético liene

que ver con algo completamente dis-

[ante con los ordenamientos exter

nos, físicos de una sociedad y sí tiene

que ver con la relación armónica,

mágica entre el hombre y su entorno.

Es uno de sus textos. La copa de

sangre, dice:

"Cuando remotamente regreso y

en el extraordinario azar de los tre

nes, como los antepasados sobre las

cabalgaduras, me quedo sobredormi-

do y enredado en mis
exclusivas pro-

mares del sur hundiéndose en la botá

nica y en la lluvia, sin llegar a esa pri

vilegiada espuma que las olas deposi
tan y rompen, sin llegar aesemetro de

tierra especial, sin tocar mi verdadera

arena..."

En otro texto, Viaje al Corazón

de Quevedo, dice:

"A mí me hizo la vida recorrer los

más lejanos sitios del mundo antes de

llegar al que debió ser mi punto de

partida: España. Y en la vida de mi

poesía, en mi pequeña historia de

poeta, me tocó conocerlo casi todo

antes de llegar a Quevedo. Así tam

bién,cuandopiséEspaña, cuandopuse

los pies en las piedras polvorientas de

sus pueblos dispersos, cuando me

cayó en la frentey en el alma la sangre
de sus heridas, me di cuenta de una

parte original de mi existencia, deuna

base roquera donde está temblando

aún la cuna de la sangre..."
Endiosar a los hombres es la antí

tesis de odiarlos, pero en alguna parte
estos dosextremos del mismo círculo

se chocan y se pudren.

Los escritores aquí presentes, por
el contrario, estamos aquí para sen

tarnos a conversar acerca de uno de

sus hermanos más queridos, que en

algún momento de su vida pudo con

ciliar tos elementos fragmentados de

su vida para legarnos los estatutos

básicos de laConstitución del País de

Nunca Jamás.

Estamos aquí para ir conociéndo

nos los rostros y las manos y decirle a

la sociedad que no existe ninguna

apología de la modernidad si acaso

ésta no se nutre del espíritu azul que

BERNARDO REYES

se anida en nuestro corazón.

Se equivocan los que creen que la

poesía es una enferma grave a la que
se le toleran algunos caprichos en

espera de su muerte futura. Los fósi

les pueden ser útiles en los musgos,

pero en la vida podemos ver cómo de

pupila en pupila anda circulando la

estrella que permite -como la señal de

Caín- reconocernos como miembros

de una misma especie.

Es por eso que hoy estamos con
tentos de celebrar la aparición de esta

hermosa antología de Bibliográfica
Internacional y que seamos precisa
mente los temucanos los encargados
de comunicarle al resto del país la

buena nueva

Para esta cuidada edición también

ha coincidido que la selección yprólo
go estuviera acargo de una temucana

adoptiva como es nuestra querida

amiga Isidora Aguirre, quien ha sabi

do sabiamenteconciliar el rigor con el

dinamismo de su pluma afectuosa, en

poner enmovimientoalos seres como

es la dramaturgia. Isidora nos trae de

regreso a un Neruda que jamás partió
a sitio alguno y que con los viajes sólo

logró convencerse de que era un

provinciano del mundo, como somos

todos.

Esperamos que estos sean los pri
meros pasos en el pago de la deuda

que Temuco tiene con uno de sus

hitos culturales.

Pluma y Pihckl «■ m



reptando en los archivos...""La diagonal cortante del

movimiento

permite que no pasen tos ángeles".

Estos versos, que encontramos en
el

poema que da sunombre al
volumen que

hoypresentamos.Ajedrez Paralapida-

rio, parece señalar el tono del mundo

que habita el poeta, Eduardo
Robledo.

fy

El poeta está en su primer libro,

aunque tienepublicados varios textos en
revistas y ha desarrollado una intensa

labor radial.

Un primer libro de poesía es, siem

pre, en cualquiera condición y circuns

tancia, un acontecimiento. Es un acto,

único e irrepetible,porel cual un hombre
ounamujer se confirma poeta. Dice, con
letra escrita, que su vocación es profun
dizar en el ser, que a panir de ese hoy se
hará cargo de losmales y venturasde sus

semejantes, que reservará sus sentidos

para escarbar en lo profundo de los fenó

menos, que su territorio será para siem

pre el de las significaciones que yacen

ocultas por el imperio del lado mercan
cía así de la rosa como del abrazo, del

pan como del amor. Que nada de 1o

humano le quedará ajeno y que la suya
sera jornada de infinitas preguntas y de

respuestas a veces impertinentes pero

siempre apasionadas.
Debiera, por ello, un primer libro de

poesía, concitar interés, llenar salas,

ocupar a mucha gente.
El de hoy nos instala en un universo

ciertamente problemático. Eduardo

Robledo, ajedrecista apasionado y lúci

do, ve el mundo y la vida como un gran

juego y nos dice que (cito):

"no hay oráculo

que pueda predecir esta partida

que se agiganta
en los minuteros de un reloj",

¿Es allí en donde no están "los ánge

les", porque así lo ha dispuesto (cito) "la

diagonal cortante del movimiento"?

Si no hay ángeles, ¿no existe el bien?

Si no existe el bien, ¿no existe el mal?

En un mundo privado de ángeles,
tienen lugar la soberbia y la injusticia.
Para ellas. Robledo no es blando, ni

ambiguo.
Esta es una poesía "histórica", por

que se instala en medio de los acontece-

respara disputarles el sentidoque les han

adherido, malamente, "tos magos de la

muerte". Y cs una poesía universa),

porque, estando bien domiciliada en su

aldea, se hace cargo de lo que transcurre

en un espacio inclusivo de todos los

hombres.

Sarcasmo, para la mentira, la hipo
cresía, lo que no es más que gesto que
mima humanidad.

Por eso, cn un poema importante de
este volumen, "En cl verano del 9 1", tras
describiré! caos mundial nos da la noti

cia de que

"aumentan las conveisaciones en las

naciones unidas

sacando posibles conclusiones de

papel satinado".

El poeta concluye, en un verso que
bien podríamos calificar como resumen
de su concepción -de su filosofía, diría
mos- de la historia:

"han ocurrido cosas raras en el vera

no".

Entre "Destellos" y 'Tardanza", títu

los de dos de sus poemas, dialogan la

utopía de Robledo y su concreto progra
ma:

Cito:

"no indultaremos a los científicos

no protegeremos a los tiranos

en el escalio de tos acusados"

y la utopía dice que serán o estarán

(cilo):

"el hambre travesura

el odio sellado en su cueva

el tirano callado en su celda"

"Losmagos de esladebade" sc titula

un texto clave en esta poesía

"Mira Surama"

dice el poeta

cómo los magos se preparan

provistos de adivinanzas

que nos dejarán secos de pánico".

El drama se nos despliega y el poeta

pregunta:

"¿cuándo se encontrarán los magos
de la muerte

con tos magos del arca?"

Es, tal vez, la respuesta a la pregunta
que nos hacíamos a propósito de "los

ángeles". Hay tos magos "de la muenc"

y los magos "del arca". Y éstos (cilo):

"...burlarán

esa noche con su lenguaje de algo
dón"

para, más adelante, asegurarnos:

"y cantarán una canción".

Sí, cl caos no cs sino aparente. El

mundo real sufre la conmoción del duelo

cierno, y el saberlo no es banal. Nos lo
dice quien se ha presentado, cn "Yo cl
hombre caradura" (cilo):

"yo sólo soy un hombre

que avisia los malabares de los otros
hombres"

El ha visto, en "Nota 2" (cito):

"Detrás del mal están los magos
de esta debacle

Conesamismamirada, lúcida -insis

to: lúcida-, en "Posamosparaposar", nos

descubre a un personaje de la tragedia
humana, Judas, (cito):

"ensenando a no traicionar

el contenido de las monedas''

La pedagogía de la traición no había
sido develada hasta ese extremo: ella

consiste, en la moral del traidor, en una

fidelidad total a los fines -en el caso, las

monedas, las 30 monedas-, con despre
cio igualmente toial hacia los medios -en

el caso, lacntrega del amigo, delMaestro

o, simplemente, del semejante. Y la

demostración se facilita por "el conteni-

do"m¡smode las monedas: el dinero, ese

"no ser en sí mismo" como lo calificó

Martín Buber, espejo de todas las mer
cancías y espacio, por ello, privilegiado
de ta traición.

En medio de este universo poético,
tiene tiempoRobledopara un poemaque
se abre haciaotra dirección. Es "Orion",
afortunadopoemaqueme permitirán -es
breve- que cite sin cortes:

"Siete años faltan para el dos mil

y Orion aún no despide
su lanza al infinito

cn cambio los magos de esta debacle

cuentan los segundos
no para ver la luz que deja la lanza
sino para ver la sombra que deja la

muerte".

Son los dos versos finales los que
retienen mi atención admirativa:

"no para ver la luz que deja la lanza"

no olvidemos: luz de una lanza que
"Orion aún no despide",

"sino... la sombra que deja la muer

te".

Versos logrados, plenos de sentido y

de sugerencias, musicales y rotundos.
Tales son, señoras y señores, las

palabras que yo quería decir a modo de

pcseniación de este primer libro.Gracias

por ccucharlas, y sirvan ellas para salu

dar al poeta Eduardo Robledo y, ojalá,
para provocaren muchos la necesidad de

leerlo.

'

Presen lac¡ór> realizada en el Centro

Cultural de Esparta, el 13 de octubre de
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Eduardo Arroyo, español. Temor "Carmen", 1988. Técnica: Lápiz . papel.

EL PRIMER LIBRO
FERNANDO QUILODRÁN*



VÍCTOR PUEYES ZUNIGA

REFLEXIÓN ATEMPORAL AL "POEMA DE

LAS MANOS MUERTAS"

A Mahfud Massis

Cojo tu mano, tu hueso podrido
lo aprieto a mi corazón

de lector causal y semejante.
Todas lasmariposas por las mañanas, muertas,
decoran y decoran tu recuerdo

con ese adiós que humaniza los extremos

y a míme guiñan el ojo del instinto, diciendo:

¡"con que tú eras el pájaro viejo"!

Sin leer los mapas de estelar viajero
admito "esa" tristeza

con la serenidad que algún día

alguien tendrá con la propia.
El "aire invisible" nos une sin conocemos,

empapando de locura los contomos

y aunque sobra dolor er. ia esfera

note detengas a sufrir y bebe
la medicina de las catedrales de la psiquis.

¡No! nadie podrá decir
"fue un extraño salvaje en la tierra"

pues el aplastainjurias de las musas trae
el telex equalizado de tu proceso:

llegó al nadir de los poetas
con la verdad cuajada al espíritu".

De Lo espiral de los iconoclastas, Antología poetice
comunal de Renca, 1994, de la que es arvtologador

ISAURA ABRIGO

MENSAJE DE UN PAJARITO

Hay en el vergel
extraño temblor;
no es fruto, ni flor,

quiere abrir sus ojos,
para ver el sol.

Parece un enigma
entre tú y yo;
circula la savia
en su corazón,

Navega en su atmósfera
de todo color;

mueve sus alitas

con mucho temor,

(j%¡4Í>££lt,
abro sus ojitos
para vera Dios..

GOLONDRINA INMORTAL VIAJERA

Golondrina, inmortal viajera;
de armonioso vuelo y fúnebre ropaje;
eres como el alma de una viuda triste

que trazas tu recta en cualquier paraje

Buscas como ella un ambiente tibio;
huérfana de afecto, yerta y aterida

vas blandiendo el aire en busca de sol;
eres la viajera con el ala herida,
nadie te brinda un poco de amor.

Tu arrullo esmás lúgubre que el canto del

cisne;

nadie se interesa, por ti, golondrina;
eres la viajera, la inmortal viajera,

y sólo te vemos que besas, apenas la tierra.

Son ellas dos seres de almas gemelas!
su ropaje es negro igual que su pena;
las viudas viajeras no aman, no sueñan,
son diosas opacas, el luto las quema,

porque no hay en ella ni ilusión ni amor...!

De su libro Sintonía de Pájaros. Quito. Ecuador.1994,
declarado Texto para la enseñanza Básica y Media

pof el Ministerio de Educación. La autora ha

publicado, además: Educación diferenciada,

ensayo. Obra literaria de Luis Molí Briones. Obra

¡'eraría de Diego Muñoz. La poesía de Mario Tagle, E

Teatro de Benjamín Muñoz Moigado. Instantes paia
un Niño. Poemas Nocturnos, Poesía crítica de

-ernondo González Urízor. Es "Hija iiustre' de su

ciudad natal. Teño.

GONZALO CONTRERAS

POÉTICA

Eres

indudablemente

el objeto de la duda

lo que queda de manifiesto

frente a una página en blanco

que se resiste
a ser escrita

La metáfora que se pierde en su imagen
el crudo espejismo reflejando el desierto

Entre gitanos
una suerte de abordaje

a los contrasentidos de la muerte.

VIII

Despiertas

y hacia el interior

nada coincide con la época

Se izan los puentes
la incertidumbre

la traición

viejos amores en disputa

Nadie asiste al encuentro

Apagadas las luces

alguien suela

la incólume oscuridad del reino

CATEDRALES

Sin fábulas

dividido en vanguardias de ángeles y
demonios

de mimosas musas misas mortales

recojo residuos de voluntad

a vista y paciencia
de dioses

que aún

enlutan el silencia

De El frío e Impersonal mundo de la poesía. Editorial
Gil de Castro, Santiago. 1991.

LEONARDO SANHUEZA

Vagando las hienas por los desiertos

huérfanas riéndose a carcajadas
de la orfandad de las hienas rumbándose

de tanto en tanto en la quemazón de la belleza
hambrientas erráticas huérfanas

y el hombre -lejos- con dios y con el hombre

2

Pasan los siglos y las hienas por los desiertos
manchadas suspendidas por el hambre
huérfanas del miedo y de la memoria

huérfanas de dios vagando en lo eriazo

hambrientas las manadas -riéndose

Y la carroña tan :ejos y tan cerca



,
los hijos de dios sueñan

un sueño falso

SAMUEL NUNEZ

URBANO

En esta hora

la poesía está siendo silbada

por un montón
de gaviotas ciegas.

Yo desde abajo les indico el SUR,

calle Balmaceda esquina Cordovez

cerca de un kiosko

donde siempre yo leo.

LATINOAMÉRICA

Ivforenaza.

Donde pongo todos mis sueños, quejidos.

Ojalá algún dia podamos dormir tranquilos.

De La Serena, publicado en Lo Batea, Colección de

Poesía Popular, atclembre 1992

A LA VUELTA DE LA RUEDA

El pasto a esta hora analiza sueños,

la ciudad tuvo pesadillas
casi toda la noche.

POETA EN LA PARED

Son las 2,30 de la madrugada
tratamos de conformamos en esta historia.

Enrique Lihn con los ojos abiertos

los mueve desde el cuadro en la pared.
Leve intento de comunicación,

nuestrosmuslos en la disuasiva

del lamento.

De Poesia por coirespondencia. tríptico. La Serena

DANIEL SALCEDO

Podríamos decir

que somos parte
de un fragmento olvidado.

Que somos

la última caligrafía del otoño

que vuela sustancialmonte

en el paisaje de la memoria.

Que somos el último

remolque de la década

deste siglo anclado

en la Hermosa soledad

del Futuro

En la suciedad del aire

En la suciedad del hombre

Y el amor

huele a fragancia seca
el comer

da náuseas

y el hablar

sin sentido.

■

Publicado en La Batea, Colección de Poesia

Popular, diciembre 1992

MIGUEL MORALES FUENTES

DILUVIO

No todos habíamos de caber

en el Arca de Noé, Horst Bienek.

Fuimos seleccionados de acuerdo

a los sueños de cada cual.

Los que sólo dormíamos
sin soñar

fuimos sepultados por las aguas y el lodo.

Otros tratamos de escalar las montañas,

pero nuestras colas
monstruosas

no eran aptas para trepar
en esa babel de lluvias.

Ni siquiera pudimos ser fugitivos

porque el Gran Ojo nos seguía

obligándonos a rezar una letanía inútil.

Bello hubiera sido morir en las cumbres

que en la sima de la oscuridad.

Otros, favorecidos por su escaso tamaño,

vieron con humildad cómo las aguas

se tragaban todo, incluyendo
la estatua de la libertad y la torre Eiffel .

Al tercer día después del aguacero
una paloma volvió con una rama de olivo

manchada de sangre.
Terrible fue para ellos comprobar
la impotencia de limpiar la mancha.

De tríptico Lectura, Antofagasta. septiembre 1993. Es

autor de Elegía y regreso (19640 y El herrero y su

noche (1972). Figura en la antología 14 Autores

Nortinos. Antofagasta 1993. de Sergio Gaytán

RICARDO ANTONIO BRAVO

HÚMEDO CANTO ESCONDIDO

Templados ojos funestos sobre el hielo plano
del consuelo.

Un cerco temblando en mi boca y húmedo

canto escondido,

vagabundos escoriales contra verde ciénaga
convicta.

La hermosa oscura amada vestida de

sombreros confundidos,

Fue victimada cn las alturas,

durante la noche inmaculada del desorden.

Por tus ojos insenderos me llamaron los

combates,

impidiendo serenos corazones,

quizá espejos prematuros, templo de otos como
besos.

Et cemento fecundado se convierte en

desconcierto

porque decir es mi arena, es mi tórrido pesar,
un viejo azul transparente, no comprende, lo
venenoso, la coraza.

Estudiante de la Facultad de Filosofía y Humanidades
de lo Universidad de Chile.

GERMÁN CARRASCO

COMIDILLA DE PUEBLO

No sé qué estamos haciendo aquí
arruinando nuestra reputación en un pueblo
chico

mostrándonos demasiado sin darnos cuenta

hasta hoy

día en que la luna nos
llama la atención

porque no quiere que miren
su reflejo en tus

ojos
ni mostrar las sábanas

color luna alegremente salpicadas.

Deberíamos salir del horroroso pueblo

que es un pueblito o Santiago de Chile

o quizá todo el mundo, cómo saberlo.

LOS POETAS

(Fragmentos)

I

Las facultades de letras y los bares

los cines las galerías de arte los baños públicos
están atestados de poetas.

Me aburren sus versos

llenos de repliegues imaginativos,
merodeos en el detalle y gramáticas
sospechosas.

Me aburren, y los leo.

II

Ahí anda uno con cara de soneto sin solución

Y palabras de sobra para pequeñas verdades

Los demás sueñan con Nueva York, con becas

O con un bote en un lago del sur

(Una mujer hermosa a modo de mascarón de

proa)
Donde, calmo, después de remar
El poeta haga el croquis del poema
En paginas blancas puras antisépticas,

De Brindis, edición Universidad de Chile, Vice-riec loria

Académica y Estudiantil. 1994. Este libro lúe

premiado con el tercer lugar en el Concurso de

Poesía para Obras Inéditas, convocado por el

Departamento Técnico de investigación de lo

Universidad de Chile.

SANTIAGO BARCAZA

DETALLES

Los arbustos trepan mi trinchera

y mi cara de jabón almidonado

pregunta por mis tatuajes
miro tu rostro blanco, pálido, blanco
chamuscado por el azufre embriagóse
que ingenuamente te convidan mis labios

... y eso no es todo, que detrás de un cuerpo
hay un cabello

y detrás del cabello, unos cuantos planetas

Pluma y Pincel m* in



vividores,

vividores sí, porque forman otro cuerpo,

ycómo no iba a saber yo
si estoy enterrado junto contigo
y la brisa que estremece tus piernas
es la provocada por mis alas

y el porqué de la humedad delirante
lo encontrarás sólo volteando la cabeza,

De su libro Amoratado, 1994

ALEJANDRA ZIEBRECHT

Duermen los latidos

en el esqueleto del tiempo
La calle es una iglesia
con sepulturas abiertas.

Aprendemos a arrastramos
con la vida en el hilo

de las imposibilidades.

fl hombre sueña.

La ilusión es una copa derramada

Alguien trató de explicarlo:
no es un problema de números
sino de irnos multiplicando
hacia la muerte ambulatoria

y no es asunto de palabras
ni silencios,

es cosa de aprender
a esquivar muertos,
es tan simple
como darse en la cabeza

contra el mundo

o anudarnos un lazo al cuello.

0 tan heroico,
como parar un bus

en la mañana

y marcharse a trabajar.

EXTRAÑO ARTE

En el espacio blanco

suena una canción

demasiado lenta

demasiado triste.

Preocúpame el paso
de las horas

y la pierna azulina

abierta sobre el sillón.

Hablase de abismos

que invitan a la caída.

Hablase de muerte,

En el espacio blanco
con la pintura al centro
de callejones y casonas
lilas y naranjas
semejan una ventana.
V lamesa, el tapiz
los libros

y la canción

demasiado triste
se reducen

a una pierna azulina

separada de la otra pierna.
Contorno y límite

proyectados a la retina

del deseo.

De Dos poetas, edición tetro Nueva. Cuadernos de
Movilización Literaria Ns55, 1992. Concepción

OMAR DEL VALLE

VENTANAS DEL OLVIDO

Qué espera uno.

Qué esperamos todos
si hasta las ventanas del olvido

nos cierran las cortinas

dejándonos a oscuras.

Yo, yo no pedí estar aquí,
tú tampoco y quizás hasta Dios
avance a pie descalzo por la vida

y hasta sueñe y llore como

todo ser humano.

Venidos somos del amor o

del azar dijo el poeta.

Sabes, hubiese sido hermoso

no escribir este poema,

prescindir de él y más cercano
a tus desgastados lagrimales,
a tu cansado consuelo y a tus

viejos suspiros, clavar,
el último punto de apoyo,

antes, antes que amanezca

en la colina

y algo hermoso esperemos
de la vida nuevamente,

RODOLFO DE LOS REYES

RECABARREN

UNA MUERTE

Al Che, estandarte de la

América morena, en su segundo fatal.

Un hombre

herido por un rayo

ha caído.

La tierra

se estremece.

El sol irradia

la oscuridad de su muerte.

América

abre sus pétalos de sangre

como ríos de un largo sueño.

Mientras muere de a poco

las lanzas se afilan

con la pólvora
de la ira,

AURORAS

Por mañanas sin lecho tibio

velan los espejos del alba

en espera del mugido ferroviario

el reloj oscuro en el cuarto del té

se pudre en siglos del deseo

tus sábanas blancas humedecidas en tu trópico
lu color esculpido
me desvela antes del sol

Sonámbulo recorro

los laberintos fríos de piedra,
el castillo urbano enclavado en algún sueño

se abre con luces y música lejana.

Poeta inédito

MIGUEL ÁNGEL PEZOA

VISION

Como un aliento del alma,

vino tu rostro a mí

y como tal se fue

Como el caminante,

fuiste abriendo camino

deniro del territorio,

Como el pájaro,
volaste mi espacio

y te perdiste en el crepúsculo
Como el aire,

me hiciste vivir

y me llenaste de ti.

Pero como el día,

te fuiste tras el horizonte

y te perdiste con la noche,

ABUELO

No quiero pensar el día

en que llegaré aquí,

y no estarás sentado.

No quiero ver esa esquina
vacía de tu imagen.
No quiero que las palomas

lleguen y no te encuentren...

Ese día no habrá

migas para tus amigas,
será un triste momento

para quienes te conocimos,

y no tendrá sentido

la esquina de tu propiedad.
Pasarás como si no hubieses existido,
nadie llorará tu partida

y tampoco sentirán tu dolor.

HORACIO ARANDA GAMBOA

XXVIII

Dame tu mano;

mira cómo me tiemblan las certezas,

cómo me desesperan las ternuras,
cómo sigo buscando y no,te encuentro.

Mira esta turbulencia de la sangTe,
tócame el corazón,

cruza mi pecho,
siéntelo palpitar sobre tu mano.

¿Dónde terminará tanto silencio.



Pluma frcFMuci»:

dónde se hará raíz en el futuro?

¿Dónde andarán los pasos de esc niño

que desde el amanecer
nos va buscando?

¿Dónde descansarán todos los sueños

que desde algún diciembre deshilamos?

¿Dónde, Mujer, te busco entre las sombras

si hoy una sombra entera es este mundo?

Hay una turbia guerra de palabras
entre una indiferencia que nos mata,

frente a este amor urgente que no entiende

cómo se despedaza la hermosura

De su libro inédito Final de líonda Reside er

Argentino

NELSON ORLANDO PACHECO

HUMOS DESDE EL SUR

Hoy sentí olor a campe
lo traía la bruma

desde el Conungíieno

La bruma me besa

por la tarde herida

espero que venga

mucho más seguida.

Me deja recuerdos

de las noches negras

y ya idas,

nte trae olores

no sólo de campo

también de agonía.

Porque muere la noche

que se va pronto

y esperamos el día

bruma dame olores

también de alegría
de soles grandes

para vivir en el día.

No dejes de besar

bruma dormida.

Poeta de Temuco, pertenece al Taller Artesanol

Calripulli

JAIME MIGUEL GÓMEZ

ROGERS

En la noche vestida

de relámpagos
llueve

sobre los cactus asombrados

y por el sueño amigado
de la pampa

cruza

un sonido antiguo

de campanas

Es como un barco que vuelve

desde el tiempo.

O la voz misma del mar.

Sonora brisa que toca el
vacíe

en la quebrada
como tocando a la puerta

o golpeando
un dedo de luz en la ventana.

Abro el libro

como un cofre descubierto

en el misterioso rincón

del abuelo.

O como abriendo un licor

de pasas viejas

o trotando

la lámpara del genio.

De su libro Espíritu del Valle. Primer Premio Juegos

dorales de Vicuña 1993. y editado con

financiamiento del Fondo de Desarrollo de la Cultura

y las Artes. Ministerio de Educación. 1994

ALEJANDRO LAVQUEN

DONDE ESTÁN AQUELLAS COSAS

Dónde está esa mano?

Esa mano delgada en creciente,

que recién explora el asa

de la vida.

Mano que, una noche de julio,
tendió la mía.

Dónde está aquella voz

desbordada de travesuras

y risas,

que me convirtió en amigo.
Dónde quedaron los momentos

tejidos al paso de esosmismos

momentos.

Dónde quedó aquel sentimiento

escrito con la transparencia
de nuestros motivos

Tal vez ancló en un lejano
silencio.

Tal vez yace olvidado

en un cajón transitorio

Dónde, dónde está hoy el porqué?
Dónde las respuestas?
Dónde están todas ;u|iiell.is cns.is

i"|ue juntos construimos.

De su libro Atardeceres y Alboradas, 1994

CESAR BARRENECHEA

INVOCACIÓN A LA POESÍA

cual gJpo¿ el paisaje

las pupilas del ciego.

Tú, torpe lazarillo

de ios torpes sentidos:

Da la sílaba que alce

los espacios dormidos

Da la gota que enhebre

el torrente infinito

LA MUERTE DEL VAGABUNDO

Se tendioron por siempre a la orilla del río,

al final de una absurda, monótona jornada,

sus pasos, barreras de todos los caminos,

y sus sentidos, postes de todas las amarras.

No bajaron sus párpados ni las uñas del frío,

no le tembló en los labios ni la copa del aire,

solo horadó las pétreas soledades de su alma

ese can espantoso que gemia y aullaba.

Y pensé en el misterio de los Cristos

incógnitos,
sin grandeza, sin templos, sin ciencia, ni

palabras,.
al sacudirme el vértigo de las sagradas úlceras,

que el Vacío corrompe y patea la Nada.

De su libro El vals del debuta, ite. 1993.

AURORA FUENTES

MIS PASOS

Mis pasos van a prisa delante de mí

cuando creo haber caminado

millas y más millas

años y más años

miro asombrada que
aún permanezco

en mi propia sombra

Y nada cambió

sólo yo he soñado

Pero temo que sc canse

se seguirme siempre

y un día cualquiera

ya no esté

y deba conformarme

con l¡i sombra funestre

de buitres .i mi alrededor

con mis pasos detenidos

en loca

o rrera

Je su libro Semilla en el Vienio

Ediciones del Café, 1993

Voz que golpea inútil

las puertas del misterio;



LtTBAS, AÜTEY CREACIÓN

■ oncubina del tedio, irrefre-
H nable compañera, de todo

^^JJ bien nacido que siente
^•^ aversión a la novedades, y

por qué no decirlo, cierto
temor frente a lo que se nos présenla

dentro de la categoría de lo extraño. La

parafemalia que ha surgido, úlbmamen-

ie,departede los artistasplásticos nacio-

nales, rcu tili/amto elmontaje de instala

ciones, no dejando claro cuál es la inten

ción: si se trata de un inventario detal la

do y redundante de ciertos iconos plásti
cos o de una retrospectíva neobarroca

para hermeneutas; y más aun, preten

diendo guiar las posibles lecturas de

aquellasobras; lodo locual resulta ser un

ejercicio desgastador e innecesario, al
mismo liempo que forzado.

En toda esta supuestahistoria experi
mental,porun ladonoestán explicitadas
las citas, que resultan evidentes, y por
otro, al parecer están limitándose a la

categoría de espectadores de Culturbur-

go, parafraseando a Tom Wolf.

Esto, sólo para introducir lo ocurr ido

ntes de la exposición de MALLOK O,

a el Museo de ArteContemporáneo, en
el mes de diciembre pasado. (Léase lo
ocurrido como la verdadera obra de

MALLOK-O.)

(Inicios de primavera. 19:30 horas.)
O

Tarea para la casa: reconstruirla obra

de acuerdoa listado conceptual adjunto,
selección realizada por
nosotrosmismos

, los ar

tistas agrupados, para
ustedes,paraquehablen

con propiedad de esta

cibra que aún no conclu

ye. La pedantería está

invadiendo, no tan sólo
los discursos críticos,
sino que también se

refleja en las diluidas

explicaciones que este

grupo de artistas jóve
nes encuentran necesa

rio dar a su obra, y así

pretenden indicar el

camino para lograr una

supuesta complicidad
con críticos, empresa
rios y artistas: acercar a
los espectadores intere

sados en el tema; gali
lloron ellos cierta per
cepción estética a tra

vésde signos-síntomas:
Irabajo emparentado
con la composición es

colar.

Entonces, uno va

entendiendo y tomando

partido por el discurso

misógino, por aquella
actituddesospecha fren
te a esta mujer que pre
tende acercarse, estre
char ladinamente la dis
tanciaMitre arte y vida,
rceurnendoa lugares co-

MALLOK-0.
0 LA ESTRATEGIA PARA

LOGRAR LA MICA BIEN

PONDERADA ABULIA
muñes e hitos reconocidos en el discurso

plástico, para acortar una lejanía necesa
ria, para estrechar lazos en una relación

cuyo fundamento es precisamente el

espacio distanciador.
La voluntad atropellada, vilipendia

da nuestra más íntima capacidad de sa
bemos espectadores deuna escenografía
bastante sugerente,de no habermediado

aqueldeseo tan femeninodequerer saber
lo que vamos a decir, pretendiendo in

clusodirigirnuestros criterios de percep
ción. Precisamente aquí es donde nos

presentan sus fundamentos: la urgencia
de que el arte tenga una función, y que
ésta sea, obviamente, iluminadora de

"nuestros procesos de entendimiento y

comprensión".
Es innecesario acotar las reglas del

CAROLINA HERRERA

juego, yaque como tal queda invalidado.
La urgencia de encontrar una estrategia
que sí resulte, que nos acomode y rela

cione, porque se vive buscando el perte
necer, el no quedarse fuera, el encontrar

compañeros de viaje, mezclando, en to

posible, los parentescos, reconociéndo

nosdentrode un c i re u i to cerrado . De este

modo no se desordena la aldea, y todos

sabemos lo que está haciendo el otro, lo

cual no tendría nada de malo si desarro

lláramos la tan necesaria capacidad de

reírnos de los demás, riéndonos de nos

otros mismos.

MALLOK-0 nos ha dado una gran
lección realizando la única obra válida

en sí misma: puesta en escena de una

intimidad aparente a través de imágenes,
textos, fotografías intervenidas, explica
ciones verbales contradictorias, demos

trando claramente que de cara líente al

público, más allá que éste seaconocidoa

no, el asunto teóricamente ensayado se

pierde en el hecho concreto; pero surge
la torpeza retórica, el balbuceo visual del

material que había sido el sustento de la

obra próxima a ser mostrada; lodo esto

acompañado por la atonalidad locutoria,
suene de música incidental, de cada una

de las obsesiones personales de sus inte

grantes, personificadas en iconos, en

todos tos pequeños c infinitos objetos

que se van acumulando en los rincones

del taller. Entonces, ésta es la obra origi
nal con las tachaduras sobre las tablas,

mostrando los equívocos, evidenciando

el trabajo de experimentación, a pesar de

sus actores-personajes. Lamentablemen

te no quedó registro alguno.

Santiago, noviembre de 1994

El presente articulo salló anteriormente

en la publicación La Noche, pero en

esta oportunidad se ha extendido su

versión, en vistas de una mayoi
expiicitación de la opinión vertida.

;■) Referencia a la reunión convocada

por el grupo MALLOK-O en el Museo de

Arte Contemporáneo de Santiago, en
vistas de la exposición, en el mes de

diciembre de 1994, y la realización del

catálogo, al cual se integraron textos
de los convocados

Pluma y Pisi M
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A LOS MINEROS CAÍDOS

EN SCHWAGER

De Tomás Lavados M.

Cuarteta

A los hombres del Carbón

que la mala suerte acecha

en septiembre día treinta

fu una malditafecha

1.-

Sucedió en el piqueArenas

el lugar de la tragedia

lamala suerte que asedia

con dolor y mucha pena

El sonar de la sirena

provocó la conmoción

delfondo del socavón

se hizo presente el grisú

queproteja mi Jesús

"a tos hombres del carbón"

2.-

De noche a las ocho y media

se produjo la explosión
era el grisú en un bolsón

causante de ¡a tragedia.
Elfuego como centella

no dejó ninguna brecha

la galería tan estrecha

atrapó a muchosmineros

a estos hombres tan sinceros

"que la mala suerte acecha".

3.-

Entre gritos y estertores

de esa gente tan sufrida
se apagaba así la vida

de veintiún irabajadores.
De' l dolor son portadores

en lafaena sangrienta

galerías polvorientas

que confuego se anegaron
las sirenas resonaron

"en septiembre día treinta".

4-

Con dolor decir yo quiero,

palabras del corazón,

en la zona del carbón

Coronel está de duelo.

Dios envíe su consuelo

a lasfamilias deshechas

que lazos de amor estrecha

de pobreza se alimenta

en septiembre día treinta

"fue una maldita fecha"

Desp

Ya se repitió la historia

eslá escrito en el destino

pidamos al Dios divino

que nos cubra con su gloria
Ya me invaden la memoria

recuerdos con emoción

que la gente del carbón

resignada ya a su suerte

hoy convive con la muerte

como eterna maldición.

Fin

Hugo González y Tomás Lavados.

LA POMA POPULAR

EN LA TRAGEDIA
CAMILO ROJAS N.

La terrible tragedia quede nuevoenlutóa los sufridosmineros del carbón;
confirma una vez más a los poetaspopulares como los cronistas desu pueblo.

No bien hubo ocurrido el hecho, quedó plasmado en los "anales" de la

literaturapopular, en la voz de los cantores y en Jos tequios de los guitarrones,
el lamento, la tristeza y la rabia contenida, de quienes nos consideramos

voceros de lo cotidiano.

Hoy presento adós poetas de la zona y un verso de cada uno de elfos. En

ambos se refleja la pena por esla desgracia.
Tomás Lavados Meynard.- Nació cl 19 de febrero de 1957, en Coronel.

Hijode padres sureños. Sus primeros estudios los realizó en Concepción, los
completa en San Pedro y una vez egresado vuelve a establecerse en Coronel,
hasta la fecha.

Se hizo payador cn la "escuela" de Femando Yáñez, de Campanario. Ha
periertecidoa varios grupos folklóricos, destacando el "Andalicán", donde es
tuvo 6 años.

En su ciudad ha organizado ya ires Encuentros de Payadores los afios 92,
93 y 94, con la ayuda del Club de Huasos y la Municipalidad.

Hugo González Urzúa.- Nació en Pichilemu, el 8 de agosto de 1950, por
lo que se le conoce como "Ei Pichilemino". Está desde hace varios años
radicado en Curanilahue, donde tiene una vulcanización. Es muy bien consi
derado debidoa su condición de poeta populary payador. El año 1993 realizó
un hermoso trabajo para el CIDE -Centro de Invesügación y Desarrollo de Ea
Educación, que fue publicado en "El Mensajero" boletín de circulación
nacional de este organismo.

Saludaalarevistadeestaforma: "Aquíenelsurmeavecino/soycantor
como el tncahue/ vivo aquí en Curanilahue/ pero soy pichilemino/. Nuestro
canto campesino/ siempre de adentro me sale/muestro aquímis credenciales/
escritas en el papel/ saluda a Pluma y Pincel/et poeta Hugo González

"

A

TRAGEDIA

DEL PIQUEARENAS

De Hugo González U.

Cuarteta

Es golpeada nuevamente

nuestra zona del carbón

en el negro socavón

el gas grisú mató a veinte.

I-

La muerte no es novedad

en mi zona deprimida

se va tronchando la vida

porfalta' e seguridad.

Esto no es casualidad

el dolor es muyfrecuente

cesantía, angustia, muerte

es algo que siempre'e visto,

porfatal caso imprevisto
"es golpeada nuevamente".

2.-

Lo resalto en el minuto

con dolor ypesadumbre,

porque ya se hizo costumbre

el que vivamos de luto.

En mi verso yo tributo

un llamado de atención

la esquiva "reconversión"

es promesa que no aflora,
a susfallecidos llora

"nuestra zona del carbón".

3.-

Sin saber si volverán

de aquel túnel tenebroso

al oscuro calabozo

bajan a ganarse et pan.
En ocasión se verán

regresar en un cajón,

mineros de mi nación

dejan la patria enlutada

tiene la vida comprada
"en el negro socavón

"

.

4.-

La patria se ha conmovido

el destino dolor trajo,

pero al hombre de trabajo
suelen taparlo de olvido.

Porque palpar he podido
el dolor que aquí se siente,

el minero: hombre valiente

hace al país progresar
no podemos olvidar

"el %as grisú mató a veinte"

Desp.

Despedida do torosa

voy a dar en forma lenta ,.^ j
porque a veintiuno aumenta Jjj^
esta tragedia horrorosa.

Al dolor de madre esposa

me adhiero yo en mis cantares

con dolorosos pensares

mi canto visto de duelo

Dios padre les dé consuelo

a todos susfamiliares.

Fin

Pluma y Pincel hmji
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JÓSE SALDANO C.

C
on ataque conjugado
sobre ambos flancos el

maestro Guillermo Toro

le montó un carnaval al

fuerte jugador brasileño

Luiz Cirelho.

XI Torneo Zonal

Latinoamericano 1993.

Blancas: Toro (Chile). Negras:
Cirelho (Brasil).

Apertura: Ruy López,
variante del cambio.

1.- P4R P4R

Z.-C3ARC3AD

3.-A5CP3TD

4,-AxCPDxA

Se considera inferior 4... PCx A?!

5.- P4D PxP 6.- DxP D3A 7.-

D3D! P4TD 8.- 0-0 A3T 9.- P4A

con ventaja.

5.-0-0

Con esta línea del holandés Y.T.

Barendregt, B. Fischer remeció la

teoría en la XVII Olimpíada
efectuada en La Habana el ano

1966.

5.--P3A

6.-P4DPxP

7.- CxP P4AD

8.- C3C DxD'

9.- TxD A5C

Menos agresivas son: 9. . . A3D y

9... A2D.

10.- P3AR A3R

A: 10... A2D, es molesta 11.- A4A.

11. A3R P3CD

12.- C3A C2R

Es más saludable 12... A3D.

13.- A4A TÍA

14.- P4TD C3C?!

Novedad dudosa; en la partida

O'Donnel-Vidarson 1988, el negro

optó por 14... C3A y obtuvo tablas

en 22 movidas.

15.- A3C C4R

16.- C5D P4TO

Con idea de 17.. .P3A!?

17. AxC! PxA

Toro ha cedido la pareja de alfiles

motivado por las siguientes

razones técnicas: el 50% de las

movidas del negro han sido de

peones; la debilidad del peón

LETRAS, ARTE Y CREACIÓN..

Esta siniestra jugada involucra

un ataque furtivo sobre el flanco

dama.

25.- ... AxC

Recién el brasileño se percata que

no funciona: 25.- ... P3T? 26.-

C6A! ARxC 27.- TxT + AxT 28,-

TxA+ y el flanco dama es barrido

26.- PxA!

Con esto surge el minador del

punto 3CD del negro, porque el

peón blanco de 5D potencializa la

¡dea P6D!

26.- ... P3T

La resistencia se hace compleja:
26. . . T3D? 27.- TIR! TIR 28.-

T4R!; 26...T1CD? 27.- TIR; 26...

TRW?! 27.- P6D! PxP 28.- TxP

TxT 29.- TxT TxT 30.- CxT+ R3R

31- C4A R4D 32.- R3R!

27.- P6D! PTxP

El carnaval montado por Toro

desde la captura 17.- AxC!,

despojó al brasileño del ritmo

carioca; ahora no servía 27...

P5R? 28.- PxPR A5D+ 29.- TxA!

28.- PxP TxP

29.- T7D+ TxT

30.- TxT+ RlC

(30... R3A 31.- R3C T1CD 32.-

T6D+)

31.- T8D+ A1A

(31....R2A? 32.- TxT AxT 33.-

CxPC A3A 34.- C7D!)

central aislado y el dominio de la

columna dama.

18.- C2D P3C

(18... A3D?! 19.- C4AD AxC 20.-

TxA R2R 21.-CxPR P3A 22.-TxA

RxT 23.- C7A+; también es

negativa la continuación 18...

AxC?! 19.-PxAA3D20. C4Ay el

alfil queda reducido a la función

de peón.)

19.- C4AD A2C

20.- P3CD

Profilaxis necesaria en el

esquema.

20.- ... TÍA

21.- T3D T2A

22.- TD1D T2D

Craso error era: 22... A1T? 23.-

C5xPC! PxC 24.- C6D+ R2R 25.-

CxT+ AxC 26.- T8D TÍA 27.- TxT

RxT 28.- T8D+, ganando.

23.- R2A R2A

24.- P4CR T1TR

(24... P3T 25.- P4T TlA 26.- P5C

PxP 27.- PxP T1TR 28.- C6A! y el

blanco se impone.)

Y las negras abandonaron ante la

debilidad de sus peones.

1 Aquí están los que se sienten amigos

| v trabajan en un haz de desteltlos

| los que codo a codo
i nos dan con generosas manos

i A los que sueñan despiertos

j gente sencilla y tierna

I estacionándose en las sitias
I café con pan y margarina
I o una botella tres medalltas
1 en cuya eficacia la gente confía
1 presidiendo la comida
I mantel con vino
i blanco arroz roja carne

"CIRCULO DE PERIODISTAS"

Restaurant y Autoservicio

AMUNATEGUI 31 • 2- Piso • Fono 6954801

"azul" de un colosal pedido
morder frutos elementales

hab itantes salinas

verdes semillas

sal de esperanzas
sentarnos a la mesa

para beber, comer y volver a i

sabiendo que el cuerpo

es el único portavoz

articulaciones y candores

sólo entonces olfateé y palpé •

tras la mesa compartida
en et autoservicio

de una mesa de sol con lluvia

con magia y franqueza
fundando un sueño

GASTRO

SERVICE

G asi re

: a lo mejor que t

sé que vas a quedarte... sin preguntas
sé que voy a quedarme... sin respuestas
no diremos calzones ni calzoncillos

Amunálegui 31 ,
en el segundo plano

mágicamente Manuel Caro nos entrega

tos nuevos naipes de amigos
Sé donde estás y donde estoy

: andando y cantando

Pluma y Pincel n* \n



No
podemos llegar a Einslein

sin partir de mediados del

sig lo pasado . porque fuecon

la electrodinámica deMax

well cuando surgen los pro

blemas y planteamientos

que conducen de hecho
a la relatividad

campo electromagnético con el propio

campo electromagnético. Si hay aquí

profesores o estudiantes de física, sabrán

que hay nombres como ecuación de

Lawrence, o ecuación de Maxwell-

Lawrence. Ciertamente es un nombre

apropiado, peroLawrenceno es contem-

la tísica, que terminaría resolviendo
Eins

lein.

El avance de la electrodinámica de

Maxwell noocurrióen tierradenadie. Es

un avance realizado en el territorio de

Isaac Newton.en la tierra de lamecánica

newtoniana. Cualquier intento de com-
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"Einstein toca al menos dos de las cuerdas del arpa del demiurgo, con las cuales, como diríaKepler,
resuena el universo".

EINSTEIN Y LAS NUEVAS FRONTERAS
DE IAMCA

especial. Así que primero reseñaremos a

Maxwell, y algunos de los que lo suce

dieron, comoLawrence, Larmor yotros,
para concluir con la física de Einstein.

Hacia 1870, Maxwell formula la

teoría del campo electromagnético.
Subrayo la palabra campo, porque no es
una teoría completa. Desde luego cs

importante, porque de lo contrario no se
entenderían los problemas que conducen
a Einstein, pero digo que no es completa
porque las ecuaciones de Maxwell no

explican cómo se comporta el campo

electromagnético. No quiero profundi
zar acerca de qué esconde el conceptode

campoparaMaxwell, pues eso nos lleva
ría muchomás lejos, pero to quehizo fue
dar unas ecuaciones parciales que des
criben el campoo éterelectromagnético.
No incluyó ecuaciones que relacionasen

cargas eléctricas, concepto que se va

definiendo a lo largo de ese finalde siglo,
aunque se conocía ciertamente la exis

tencia de la electricidad. Tampoco hizo
ecuaciones que ligasen las fuentes del

poráneodeMaxwell, sino que hizo desa

rrollos posteriores.

SISTEMAS DE REFERENCIA

Sin profundizar, me voy a deteneren

algunas características de las ecuaciones
de Maxwell. Uno de tos sorprendentes
hallazgos de la electrodinámica de

Maxwell fue una constante que aparecía
en las ecuaciones. Tenía dimensiones de

velocidad que sc aproximaban mucho a

la velocidad de la luz, la cual sc había
medido de manera exacta un poco antes.
El mismo Maxwell adelantó la idea de

que la luz no era ni más ni menos que un

campo electromagnético, lo que signifi
ca que sus ecuaciones no sólo reúnen

electricidad ymagnetismo, sino también
óptica.

He dicho que no quiero profundizar
sobre el concepto de campo o éter elec-

tromagnélico, pero algo hay que decir,
porque va a ser unode los elementos que
producen una crisis profunda dentro de

-Mr!

JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ

prender una teoría física partede un con

junto de ecuaciones, aunque no es sólo

eso. Tenemos que saber interpretar esas
ecuaciones. En el caso de la electrodiná

mica deMaxwell, la interpretación tema

que ser consistente con la mecánica de

Newton. Tratemos entonces de unir

mecánica newtoniana con esc campo

electromagnético. Scdescubrcque la luz
está recogida en cl electromagnetismo
maxwelliano. La luz es la vibración de
un campo, pero ¿respecto a quó sistema
de referencia? La velocidad de la luz es
de 300 mil kilómetros por segundo pero
¿con respecto a qué? ¿A la Tierra? ¿A
qué tipo de éter o campo?

ALGO QUE NO CALZA

Maxwell borrosamente, pero sobre
todo sus herederos, como Lawrence,
Larmor o Pontin, desarrollan la interpre
tación de que esas ecuaciones definen un

campo o un éter universal en reposo.
Algo así como el viejo sistema de refe

rencia universal que Newton había pre

tendido introducir en su teoría, que sir

viera como sistema de referencia para

cualquierotro. En ese sistema, en que el
éter está en reposo, la velocidad de la luz

es, precisamente, de 300 mil kilómetros

por segundo. Sin embargo, desde el punió
de vista de la uniónde laelectrodinámica

y la teoría de Newton, no tiene sentido

hablar de una sola velocidadde la luz. En

otro sistema de referencia, inercia!, que
se mueva con respecto a ese éter en

reposo universal, la velocidad de la luz

tendría que lener otra velocidad, resul

tante de la suma de la velocidad del

sistema de referencia con respecto al

sistema en que está el éter en reposo.

Entonces era razonable pensar así. Se

acometían simultáneamente dos tipos de
tareas. Una, dar una interpretación física
a una nueva teoria, el electromagnetis
mo, que insisto, es incompleta, y otra,

tratar de armonizarla con la mecánica

newtoniana, la vieja teoria de finales del

sigloXVII. El problema consistíaen que
a partir de la década del 1880, empiezan
a surgir dilemas experimentales con el

electromagnetismo. Fenómenos electro

magnéticos, y algunosmuy importantes,
parecen no ser coherentes con esta ima

gen que se ha construido. Entre ellos, los

más famosos eran los experimentos de
Michelson con i me ríe róme tros, que

buscaban medir la velocidad de la luz

con respecto al éter en reposo, o para

decirlo de otro modo, comprobar que
había diferentes velocidades de la luz.

LA SUPERACIÓN

DE NEWTON

Sabemos muy bien que esos experi
mentos fracasaban, porque se encontra

ban con algo que la unión de mecánica
newtoniana con electromagnetismo no

explicaba, y eramuy sorprendente. Pare
cía como si ta velocidad de la luz no

variase, o no variase la velocidad del

sistema de referencia inercia! respecto a

la del éter. Esto lo digo mirando hacia el

pasado, desde la perspectiva que nos da
el conocer la solución alproblema.Nuil-
raímente no se planteaba así en ese

momento,) semanejaban diferentes lipos
de posibilidades. La más conocida era la

contracción de las longitudes a lo largo
de los brazos del interíerómetro. Si la

velocidad no calzaba con lo que preveía
la mecánica newtoniana, tal vez se debía

a que no viajaba la distancia que sc

preveía, sino una menor, con to cual,

haciendo algunos ajustes, calzaría. No
era una tontería pensarlo, sino lo lógico.
A finales del siglo XIX, el desarrollo del

electromagnetismo es tal,que sustiluyea
la vieja visión mecanicista newtoniana

Me voy a permitir una digresión. Tende

mos a hablar normalmente de física y

suponemos que la dinámica interna de

las teorías básicas moviliza a una socie

dad. Eso no es verdad. Moviliza a un

grupo limitado de personas, la comuni
dad científica, pero pensemos cómo se

transmite esto a otras comunidades, de

filósofosporejemplo, dematemáticos, y

qué decir si queremos incluir a comuni

dades más amplias, como los grupos
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sociales. Hacia finales del siglo XIX sc

desarrolla la visión electromagnética de
la naturaleza. Alguien podría preguntar

quién desarrolló eslo. La visión mecani-
cista newtoniana fue producto de una

centuria. Se debióal desarrollo del traba

jo de Newton y de sus principios maie-
máúcos de ta filosofía natural, que a lo

hfgodel siglo XVIH se encamaron en la

política, en la religión, en el derecho, en
la literatura de divulgación. Por decirlo
de alguna manera, se hicieron parte de la

cultura. En ese sentido, se transmitieron

de manera que no sólo los científicos.

sino también la gente aprendió a pensai
en términos de un universo con partícu
las que forman macrosistenias, unidos

■par las fuerzas newionianas. Eso lo en

■tendemos, pero ¿cómo entendemos que
sc pueda sustituir, en el plazo de una o

dos décadas, esa grandiosa visión con un

gran sustrato social, por una visión elec

tromagnética7

VISION

ELECTROMAGNÉTICA

Desde ese punto de vista, el electro

magnetismono sólo cambia la ciencia de
la segunda mitad del siglo XIX, sino

también empieza a cambiar la sociedad.
Es laépocaenque empiezan las transmi-
pones telegráficas por cable. En 1 866 se

onde porprimera vez el cable submari

no que une Europa y Estados Unidos.

Todo esto significa reducir la velocidad
tle intercambio de información de una o

a unos pocos minutos. A

ríñalesdel sigloXIX, la electricidad entra
en tos hogares; en el transporte, con los
tranvías y los tranvías subterráneos, en

las industrias, etc. Es el gran impulso de
la electricidad, y en ese sentido, se desa

rrolla una visión electromagnética de la

naturaleza. Vuelvo a donde estaba, es

rJecir, en el problema del interferómetro

deMichelson. No interesa explicar aquí
lo que es un interferómetro, y de hecho

podría tratarse de cualquier instrumento
utilizado por los físicos para medir algo.
En cualquier caso, es algo que tiene un
brazo y parecía que se podía resolver el

problema si se produjese una contrac

ción de ese brazo. Un brazo, como se lo

plantean los físicos, de un metal o de la

sustancia que sea, consiste en moléculas

Midas por fuerzas electromagnéticas.
Só'osc conocían cn la época dos fuerva-.:
lagravitación y el electromagnetismo. Si

leñemos unas moléculas que sc mueven

respecto a ese sistema universal del éter
en reposo, no es extraño que las fuerzas
entre moléculas, cuando están en movi

miento, se vean afectadas de forma lal

que se produzca una contracción.

EL APORTE DE LAWRENCE

De hecho, en 1892, Lawrence, otro
de los grandes físicos del siglo XIX, que
t«zo como propósito de su carrera el

desarrollo del electromagnetismo -rela

jóndecargascon campo electromagné-
"«> y electrodinámica de cuerpos en

:*owniemi>escribió en un articulo: "tal

^ttpo en la longitud de los brazos del

■flWfftnSmeiro, en el experimento de

Michelscn.no esen mi opi.iumeon-e-
bible ¿Qué es lo que determina el tama-
no y ia torma de un cuerpo sólido'' Evi
dentemente, la intensidad de las fuerzas
moleculares. Cuaiquie: causa que la-.
altere, influirá lambién en el iamaño y las
dimensiones. Naturalmente, podemos
suponer sm ncsgoquclasfuerzaselcc tri
cas y magnéticas actúan mediante la
intervención del éter. No es aventurado
suponer que lo mismo puede ser cierto
para las fuerzas moleculares'". Lawren
ce, y antes que él Fitzgerald, aunque de
manera menos trabajada, y también
Larmor. son gente que llega a la misma
idea, de manera más o menos indepen
diente. Hay un libro de Larmor, catedrá
tico de la Universidad de Cambridge
quesellamaEteryMateria, publicado cn
1900, cn el que ya aparece eslo. Cierta
mente, hay que irabajarlo. porque las

cosas no se ven tan limpias, y ya explica
ré que quiero decir con esto. Si las hubie
se visto .an limpias, Larmor sería Eins
tein. Peroen esc

libro, premio
Adams de la

Universidad de

Cambridge, ya
están presentes
las ecuaciones

que después
conoceremos

como ecuacio

nes de Lawren

ce, y que son la

base de la rela

tividad espe

cial. Como us

tedes saben, las

ecuaciones de

Lawrence son

las que ligan
dos sistemas de

referencia iner-

ciales en movi

miento, y las

que sustituyen
las ecuaciones

de Galileo. En

1904, Lawren

ce llega a las

mismas ecuaciones de Larmor y de he

cho son conocidas por su apellido. Ha

bría muchas cosas más que decir, pero

por lo menos ya tenemos completo el

esquema, de manera que vayamos a

Einstein

LA IRRUPCIÓN DEL

"OUTSIDER'

Einstein nace en 1879.En 1901-1902,

cs un empicado de tercera categoría cn la

oficina de propiedad intelectual de Ber

na. Al margen de la Universidad,
en más

de un sentido cs un "outsider", un hom

bre que no tiene mucho que ver con la

física. Sin embargo, en 1 905, de la noche

a la mañana, publica un artículo sobre la

electrodinámica de los cuerpos en movi

miento. No se llama La Relatividad

Especial,UnaNuevaTeoría,
o cosas así,

sino Sobre la Electrodinámica de los

Cuerpos cn Movimientos, en el que re

suelve todos estos problemas y crisis a

las que había conducido
el electromag

netismo. Es mucho loque se podría decir

sobre Einstein. pero me voy a detener

sóloen algunos aspectos históricos, para
inten tar explicar cómo una personacomo
él, resuelveesios problemas. El año 19C5

es ei annus mirabais, como se dice, pues
Einstein no sólo publica este arüculo,
sino otros dos. Uno lleva un título que

parece algo esotérico: Sobre un Punto de

Vista Eurístico Acerca de la Producción

y Transformación de la Luz, en el que

propone algoque ni siquieraMax Planck,
ni nadie, sc había atrevido a hacer, en

[orno a la cuantificación de la energía

Muy a su pesar. Planck había llegado ü

"lia en 1 900, en una propuesta que tiene

que ver con la estadística y la ley de ra

diación del cuerpo negro

DISCONTINUIDADES

CUÁNTICAS

Los libros de historia dicen que la

física cuántica nace en 1900, cuando

Max Planck

publica su

artículo. Yo

suelo decir

que ahí está

la primera
discontinui

dad cuánti

ca, pues

Planck pre

tendía expli
car una fór

mula a la

José Manuel Sánchez Ron.

poco senos,

había llega
do para ex

plicar la ley
de radiación

de un cuer

po negro. La

pretendió

explicar uti

lizando la

expresión de

la entropía
de Borfman

(s=k x el logaritmo nepperiano de la pro
babilidad). Entonces se vio obligado,

porque tenía que coniar probabilidades,

y una cosa continua no se cuenta, a

desgranar o dividir la radiación electfo-

magnélica.Peroélconsideróque lo único

disconünuo cs la interacción entre cam

po electromagnético y las paredes que

recogen la radiación del cuerpo negro.

La radiación elcclromagnética cs conti

nua y seguirá siendo continua. Esa cs la

primera discontinuidad cuántica. La

segunda discontinuidad cuántica cs de

Einslein, y dice, con argumentos estadís

ticos pero también eurísticos -un punto

de vista eurístico es algo que puede que
sea así-,que "la radiación electromagné
tica parece que se compona como si

fuera más omenos un conjunto de partí
culas". Dice 'parece que se comporta',

porque Einstein ni nadie podría ignorar
el conjunto de fenómenos ondulatorios,
como la sumade lacórnposición deondas

electromagnéticas, ladifracción, etc. Eso

se sabía y se explicaba con la teoría

ondulatoria electromagnética. °err> er¡-

| tonces e.. con tro que w.-ecía q:.1-: eso no

i era asi para algunas cosas. ¿Qué le dice

| eso a Einslein" Le dice y lo -iscribe

I despuésensusnotasautobiográficasaf.os
i después, aquellas que empie/an cc-n esa

| frase terrible"hemeaquíescribiendc aleo
que parece mi propio obituario", que ?1

electromagnetismo no es una teoría co

rrecta, que de alguna manera nene fallas

y que necesita encontrar algún tipo de

aproximación que no sea la propia elec

trodinámica, desde la cual pueda ver las

cosas con más libertad. Esto es muy im

portante. Einslein supo que el electro

magnetismo no es correcto, por mucho

que funcionasen bien las ecuaciones de

! Maxwell. Ese cs uno de los recursos en

L|ue Einstein se apoyará para construir Li

relatividad especial,

VELOCIDAD DE LA LUZ

Einstein construye la relatividad

especial sobre dos postulados, aunque sc

puede construir de muchas otras mane

ras. Uno de ellos es esa cosa tan radical,
de que la velocidad de la luz es la misma

en todos los sistemas de referencia iner

cia!, independiente del movimiento del

observador. En una lógica normal, esto

es como decir 2=2 + 4, es decir igual a

6. No es eso, O para utilizar el ejemplo
tan conocido, aquel de una persona

arriba de un vagón de ferrocarril que tira

una pelota que tiene una velocidad res

pecto a la del vagón. Pero una persona

que esté en tierra, ve que la velocidad de

la pelota es igual a la velocidad del

vagón más la velocidad de la pelota

respecto al observador. Razonable. O

para decirlo de alguna manera, seis es

igual a seis. Imagínense que en vez de la

pelota, la luz. Lo que Einstein nos dice

es quemedirían la misma velocidad para
esa pelota o luz, el hombre arriba de!

vagón del tren y el observador que eslá

fuera. Para la mentalidad de entonces,

eso no tenía ni pies ni cabeza, y ése era

el problema de todos los científicos que
buscaban entender cl electromagnetis
mo utilizando conceptos dinámicos de

la mecánica newtoniana. Veamos qué
ideas se le ocurrieron a Einstein. Hay
una cosa muy bonita, que eslá en sus

notas autobiográficas y que voy a leer

"cuando icníadicciscisañosscmcocurrió

la siguiente paradoja: qué ocurriría si

persiguiese un rayo de luz con la misma

velocidad de esc rayo de luz. ¿Observa
ría un rayo de luz con un campo electro-

magnélico en reposo? No parece que
exista lal cosa". Lo que cl dice cs que sc

sigue viendo una onda en movimiento,

por mucho que uno vaya con la misma

velocidad de la onda. Esta cs una idea

fundamental de la física de Einstein,

Para quienes sienten la necesidad de

afirmar un universo creado por Dios,

puede decirse que Dios puso algunas
cuerdas o algunos pilares básicos sobre
los que se asienta ese universo. Einstein,
no una sino dos y acaso tres veces, en

contró uno de esos pilares o tocó una de
esas cuerdas del arpa del univer

so. Esta es una de ellas. Son (__^F*
elementos de la física y de la
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naturaleza que, una vez descu-

f^»fc biertos, revelan una armonía y

'■^sW^ un aspecto muy fundamental

de la explicación teórii a del

universo. Esle es uno de esos momentos.

El principio de equivalencia de la relati

vidad general es otro.

RELATIVIDAD ESPECIAL

Ahora voy a unir esto con lo que

decía antes, en cl senlidode que Einstein

sabía que el eiectromagneusmo no era

correcto: "cuanto más desesperadamen
te intentaba solucionar los problemas de

¡a electrodinámica, más me convencía

uc que únicamente el descubrimiento
de

un principio formal y universa) pudría

conducimos a resultados seguros. Pre

tendía, y de hecho to hice, encomiar algo
así como la termodinámica. Los dos

principios, el de la consiancia de la velo

cidad de la lu/ y el llamado principio de

la relatividad, según el cual todo se tiene

que ver de la misma manera cuando

tenemos sistemas de referencia inercia-

les, son precisamente esos principios
formal- universales. Después de reflexio

nar durante diez años, tal pnncipio sur

gió de una paradoja que se me había

ocurrido a la edad de dieciseis años"

Esto es solo una pane de la historia,

y muy resumida, pero da cuenta del

cammo conceptual que siguió Einstein

para llegar a su relatividad especial. Lo

que Einstein hace es resolver el proble
ma quitándoselo de encima. Algo así

como postular que no hay problema
porque no existe el problema. Postuló

que la velocidad de la luz es lamisma en

todos los sistemas universales, y se aca

bó el problema. Los otros científicos

tratabandeconstruir apulso unaexplica-
ción de por qué se veía como si -se veía

como si- la velocidad de la luz fuera la

misma en lodos los sistemas de referen

cia inerciales. Lawrence, que terminó

siendo muy amigo y uno de los que más

apoyó a Einstein, no lo comprendió muy
bien alprincipio. En unaconferencia que
dio en la Universidad de Columbia, en

1906, y que después se publicó como

libro, en 1909, titulado La teoría de los

Electrones, se refirió, y no podía hacer

menos, a la relatividad especial, que en
1906pocos conocían ymenos aun enten

dían.

Lawrence era uno de ellos. Dijo unas
frases muy interesantes: "no puedo ha

blar de las muchas y muy interesantes

aplicaciones que Einstein ha hecho del

principiode relatividad, pero sus resulla-
dos referentes a los fenómenos magnéti
cos y ópticos coinciden en lo principal
con lo que yo he obtenido. La diferencia

estriba cn que Einslein simplemente
postula loque yo he deducidocon alguna
dificultad y no del iodo satisfactoria

mente a partir de las ecuaciones funda
mentales del campo electromagnético".

NOBLEZA OBLIGA

Es loque les decía hace un momento.
Lawrence llega a las denominadas trans
formaciones de Lawrence cogiendo las

ecuaciones de Maxwell y observando

cómo se comportan las ondas electro- j respecto a formulaciones anteriores.
Esa

magnéticas en un sislema de referencia ¡ visión cuadridimensional de la rebus

que eslá en movimiento respecto al del

éter universal. Así, con más pena que

gloria y desde luego sudando la gota

gorda, llegóaesas ecuaciones. En 1906,

o cn 1909, cuando éstas se publican,

Lawrence no puede sino decir con amar

gura: "Einstein ha cogido el toro por los

cuernos y ha resuelto el problema siíi

resolverlo". Porque lo que hizo Einstein

es lanío como la termodinámica, es una

teoria de principios, es ver la naturale/a

de una manera diferente. Para Lawrence

la relatividad especial es electromagnc-

Lismo, pero Einstein poslula que son dos

cosas diferentes. Nosotros, generacio

nes después, lo sabemos muy bien.

Generaciones antes que ta nuestra tuvie

ron que aprender que la relatividad espe

cial conuene requisitos que fueron veri

ficados por una leona de campo electro

magnético, y por teorías de campo de la

interacción fuerte, de la débil y de la

gravitacional,

aunque ésta ia

dejaremos de

lado por el

momento. El

problema, y lo

que dio origen

a esla oscuri

dad histórica,

era que se par-

lía de una teo

ría relativista,

el electromag
netismo, pero
eso no quería
decir que fue

ra la propia re

latividad espe

cial. Decía que
en la segunda
edición, en

19 15, Lawren

ce, una perso

na noble cier

tamente, dijo:

"situvieseque
escribirnueva-

menie el últi

mo capítulo,
sin duda le

daría un lugarmás prominentea la teoría
de la relatividad especial, en la que la

teoría de los fenómenos electromagnéti
cos gana una simplicidad que yo no fui

capaz de conseguir. La causa principal
de mi fracaso estuvo cn mi fijación a la

idea de que sólo la variable i, el tiempo
universal ncwloniano, podía ser consi

derada como el tiempo verdadero y que

mi tiempo t' . no debía considerarse más

que como una cantidad matemática

auxiliar". Ya saben que una de las conse

cuencias de la relatividad especial esque
el tiempo depende del sistema de refe

rencia incrcial del observador. De eslo,
Lawrence se da cuenta después.

EL TIEMPO ES ESPACIO

Hoy , cuando hablamos de la relativi
dad especial, lo hacemos de una teoría

lémporo-espacial en la que espacio y

tiempo se unen de una manera nueva

,1 fue ajena desdeel principio

y duranie mucho ncmpo a la
mentalidad

einsteniana. Esa visión cuadrimensional

es algo que debemos a un gran matemá

tico, que enseñó a Einstein en el Politéc

nico de Zurich. y que murió muy pronto,

Hermán Mikovsky. Era el upo de mate

mático que icnía una visión geométrica.
El publicó libros como la Geometría de

¡os Números. No tengo tiempo para de

tenerme en esta cuestión, aunque debo

decir que lormuló la leona de la relativi

dad especial como una teoría cuadridi-

nicnsional cnirc 1907 y 1908. Hay una

conferencia ilc Mikovsky en 1908 en la

que describió esto en términos tan bellos

y espectaculares, que uno sc explica poi

qué adquirió tanta popularidad la relati

vidad especial como visión cuadridimen-

sional. Los filósofos se smt icron duranie

muchos años atraídos por la relatividad

como visión cuaündimensinnri!. no por-

¡iic explicara

"Vivimos un niundo en el que
Einstein representa el prototipo

del genio".

sombras, y solamente una especie de

jnión cnirc los dos conservará la inde

pendencia".

LA SEGUNDA CUERDA DEL

ARPA

En cl liempo que resta intentaré

explicar cómo Einslein va de la relativi

dad especial a la general, y algunas ideas
básicas de ésia úliima. Einstein publica
La Relatividad cspeciai.oSobrc la Elec
trodinámica de los Cuerpos en Movi-

mienio, cn 1905. Todavía eso no le abre
las puertas de la gloria o del olimpo
académico, ni mucho menos, y sigue
siendo un empleado de la oficina de

patente de Berna, hasta 1909. Sirtembar-
go, poco a poco la verdad se gana su

camino aquí en la tierra, al menos en el
caso de Einslein.

Uno de los primeros momentos de
reconocimiento fue cuando el físico ale-

m

man : lañes Slark -años después un

,e nazi y perseguidor a ultranza de

Einstein- Premio Nobel de Física y edi

tor ae i:na revista que se llamaba d

Boletín de la Radioactividad, te pidió a

¡-.inste ■■■ un artículo en que recopilara
odo I que había hecho en relatividad.

E, ist que vio una buena oportunidad

para conseguir su objetivo, una cátedra

universitaria, lo hace cn 1907. .

En la úliima sección de esc maravi

lloso artículo, Einslein tocó otra de la*

cuerdas del arpa del demiurgo, con Uis

cuales, como diría Keplcr, resuena cl

universo.

Einslein sc planteó dos cosas, o mas

[lien, unió dos cosas que aparentemente

nada tenían que ver.

i .a relatividad especial se basa en dos

postulados. Uno cs ia constancia de la

I velocidad de la luz y el oiro cl principio

¡ de relatividad según el cual la física es la
; misma física en lodos los sistemas de

¡ relerencia ínerciai, que como sabemos.

son sistemas de referencia que se mue-

¡ ven entre sí con velocidad constante, sin
aceleración. Para un espíritu tan ambi

cioso como efde Einstein, que perseguía
la generalidad en lo que se refiere a la

Tísica, esto representaba un atentado

conira la armonía y contra los principios
de sinergia. El sc planteaba: si la veloci
dad de la luz es una constante, ¿porqué
no puedo construir una relatividad gene
ral, en la que todas las ecuaciones de la

física se deban construir de la misma

manera, independiente del sistema de

referencia que estemos considerando?

Por otro lado, constató que tenía una

teoría que explicaba saiisfactoriamente

el electromagnetismo, pero quería ha

cerlo con otras fuerzas de naturaleza. En

1905-1907 sólo se conocían dos, la elec

tromagnética y la gravitacional.

UNA PEQUEÑA TRAMPA

Entonces, Einstein se propuso apli
car su teoría de la relatividad a la fuerza

gravitacional. El camino más directo

habría sido tomar la ecuación de la gra
vitación universal de Newton e introdu

cirle variantes a partir de las ecuaciones

de Lawrence, como hizo Poincaré en

1906, sin resultados. S¡nembargo,Eins-
tein recurrió a una pequeña trampa, al

introducir el principio de equivalencia,
cs decir, identificar un campo gravita
cional como si fuera -un movimiento

acelerado. Este fue cl único elemento

fundamcntalqucnoabandonócntodasu
carrera de búsqueda del campo gravita-
cional, búsqueda que condujo a la relati

vidad general. Para tratar de encontrar
una teoría relativista de la gravitación,
Einslein generalizó las ecuaciones de la

relatividad especial al aplicarlas a siste

mas que se moviesen con aceleración.

Una vez transformadas para incluir tos

sistemas acelerados, las presentó como
tina ecuación del campo gravitacional.

Si uno quiere hacer este tipode tram

pas, toprimeroque debe haceres utilizar
un sistema con aceleración uniforme. Et

el problema del disco que gira. Previa-.
mente, hay que recordarque en la retín;
vidad especial la contracciónde longitfcj
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rjcsixurre en la dirección delmovimien

to, y no en la dirección transversal al

movimíento. Elbrazodel interferómetro

del quehablamos, se contrae en la direc

ción dd movimiento, pero no en las

direcciones perpendiculares. Einstein

imaginó un disco cuyo perímetro es una

serie de rayitas, una detrás de otra. Si

lijarnos en unmomentodeterminadouna

deestas rayitas -he ahí la trampa.pues un

instante determinado equivale a un

movimiento uniforme en un sistema

inercia!- y aplicamos las consecuencias

de la relatividad especial, resultan dos

direcciones; la que une la rayita con el

centro, de dirección perpendicular, y la

tangencial,que recorre el perímetro. Esta
última se contrae, mientras que la de

dirección perpendicular no.

GEOMETRÍA

DEFORMADA

Einstein extrae como consecuencia

que la relatividad especial nene el efecto

de contraer la longitud del perímetro,

pero no el radio, con lo cual se deforma

la geometría. La geometría del disco se

deforma por el movimiento acelerado,

pero éste, en el principio de equivalen
cia, equivale a un campo gravitacional,
de lo que se sigue que el espacio se

deforma debido al campo gravitacional,
Fl principio de equivalencia es de 1907 y

el problema del disco que gira lo trata

ranstein en 1911.Ha liegadoala conclu
sión de que si tiene que construir una

teoría del campo gravitacional, de algu
namanera esa teoría hará lo que ninguna
teoría de la física había hecho hasta en

tonces. Recoge la idea de que el espacio
sobre el que se apoya la geometría, es

algo que depende de la gravitación. Va
más allá y dice que si esto es así, espacio
es igual a gravitación. A partir de enton

ces, las cosas no fueron sencillas. Mien

tras que Einstein formula la relatividad

especial en un solo artículo, pormasque
reflexionara sobre ello duranie años, el

camino que conduce a las ecuaciones de

la relatividad general fue bastante largo.
Se da la curiosaparadoja deque la gravi
tación descrita por la relatividad general
esmenos relativista, en el sentido de que
noes sólo una teoría relativista especial,
sino que incluyeotras cosas. Con esto en

"lente, Einstein unió fuerzas con un

amigo y compañero de estudios, Marcel

Grossman, y en 191 3 publican un artícu-

loqueesunode los más significativos de
la historia de la física, pues no sólo

recogen esta idea sino que tratan de lic

uarla adelante de manera más rigurosa

RELATIVIDAD

GENERAL

Grossman era un matemático, exper
to en lo que entonces se llamaba cálculo

diferencial absoluto, o geometría dife

rencial, de la que Einstein sabía poco o

nada. Esto es razonable pues no formaba

partede losplanesde estudiode taépoca,
i apartirde entonces dominó esta técni

ca. Pero decía que el camino hacia las
ecuaciones de la relatividad general fue
largo y explicarlo es complicado. Con el
problema del disco que gira, los princi
pios generales, así, en abstracto, prácti
camente desaparecen. De hecho, el prin
cipioderelaiividadgeneral.en el sentido
deque todoesigualen iodos tos sistemas
de referencia inercia!, no se aplica exae-
tamente en el problema del disco que
gira, el cual es un sistema de referencia
uniformemente acelerado. Enocasiones,
Einstein transitaba por ese camino, pero
en otras lo abandonaba. Lo que nunca
abandonó es la equivalencia entre gravi
tación y sistemas de referencia acelera
dos.

Por cierto, esto es lo mismo que el

experimentó deGali Ico, aquel de laTorre
de Pisa en el que una manzana cae al

mismo tiempo que una pluma y un peda
zo de plomo, pero no es el caso detallar
lo. Este principio de relatividad general,
que al final queda incorporado en la

teoría de relatividad general, es algo que
Einstein a veces utiliza o desecha, alter

nativamente. Sólo a finales de 1915

Einstein llega auna ecuación lo suficien
temente general, que le satisface, y que
es la relatividad general.

TRES EFECTOS

Como sabemos, la teoría de la relati

vidad general predice tres efectos. El

primero es la curvatura de los rayos de

luz en presencia deun campo gravitacio
nal. El segundo, es la explicación del

movimientoanómatodelperiheliodelos

planetas, fenómeno observado especial
mente enMercurio, el planetamás cerca

no al sol, anomalía que era conocida por

la mecánica newtoniana desde hacía más

demedio siglo pero que no se conseguía

explicar, y el tercero, es el corrimiento o

desplazamiento espectral hacia el rojo.

Desde luego,después se agregaron otros,

pero éstos son tos más importantes, des

de el punto de vista histórico. Sobre la

anomalía del perihelio de los planetas,

los filósofos de la ciencia han llenado

muchas páginas, no en cuanto a la pre

dicción de la teoría, sino que ésta explicó

un fenómeno yaconocido. El efectode la

curvatura de los rayos de luz en presen

cia de un campo gravitacional, fue com

probado experimentalmente cn 1919,por

una expedición británica dirigida por
los

astrónomos Dyson y Eddigton. Midie

ron un eclipse desde dos puntos distintos

de observación, ratificaron la predicción

teórica de la relatividad general.

EL MITO MAYOR

Cuando se comunicó el resultado en

una reunión conjunta de la Royal Astro-

nomic Socieiy y de la Royal Society, ya

nada fue igual.Hay una descripción muy

bonita del filósofo Alfred Nonhweisse:

'aquello era como la representación de

un drama griego. Estábamos bajo
el re

líalo de Newton, viendo
cómo después

Pluma tfr Pincel,

espacio

abierto

Hemos insistido pero lo reiteramos:

éste es un espacio abierto a opiniones,

criticas, propuestas, reminiscencias y

proyectos. Aquí todo cabe. Invitamos

a los creadores, a ¡os pensadores,
meditadores, disconformes y

satisfechos. Hagan su ejercicio.
Partimos de una evidencia: cuando

no hay un espacio para la expresión
del pensamiento, muere el

pensamiento.

No somos los únicos, lejos estamos de

tal vanidad. Sólo queremos enfatuar:
Este es un espacio abierto.

Que no se diga que en nuestro país no

hay lugar para la crítica y el

pensamiento libres; que no se diga

que no hay espacio para que hagan
su prueba de valor los críticos- y

crípticos- "emergentes", en toda

manifestación cultural o artística.

Escriben en Pluma y Pincelmujeresy
hombres de las más variadas

"especies" ideológicas". Aportan sus

perspectivas particulares, sin censura

alguna ni "sugerencia",

investigadores, dentistas, artistas,

intelectuales, trabajadores de toda

índole.

Pluma y Pincel, un espacio abierto: la

respuesta es de ustedes, amigas y

amigos lectores.

Gracias.

Firma: El Editor de Cultura, con la

anuencia entusiasta delDirector,

de dos siglos el mayor de los éxitos

newtonianos se derrumbaba irremedia

blemente" El caso es queal día siguiente,
Times y todos los periódicos titularon

"Revolución en Ciencias", "Newton

Destronado" y cosas como ésas,

Vivimos un mundoenel queEinslein

representa el prototipo del genio. Esaera

no nació en 1915, ni mucho menos cn

1905, con la relatividad especial, sino

con la construcción del mito a través de

la prensa. Fue a partir de 1919, cuando

Einslein irrumpió en la sociedad, pese a

que su teoría aún no es asimilada por la

gente. Hay quienes se preguntan por qué

no se ha construido un mito equivalente

de científicos como Bohr.con su modelo

del átomo, o como Heissenberg, con su

mecánica cuántica, etc.

Ciertamente influye que Einstein

tenía su melena, y era un tipo iconoclas

ta, gracioso, profundo, y pacifista. Oíros

buscan explicación en la época, en el

sentido deque después de cuatro años de

cruenta guerra mundial, se puso el acen

to en la búsqueda de lo que está arriba,

para olvidar ló que ocurrió aquí abajo.
Todo eso es válido, pero en 1o personal
me inclino por otra variante. Desde el

principiodc tos tiempos, el hombre se ha

sentido profundamente atraído por el

arcano mayor del origen del universo.

En 1917, a partir de las consecuen

cias de la relatividad general, Einslein

propuso un modelo de universo, que

marca el comienzo de la cosmología, cn

sustitución de la cosmogonía, y que

modificó radicalmente lodas las ideas y

concepciones que el hombre lenía al

respecto. Esa es, en mi opinión, la razón

que explica el embrujo del mitodeEins

tein, vigente hasia nuestros días.

'

Doctor en Haca.

profesor de Física Teórica de la

Universidad Autónomo de Madrid.

Conferencia dictada el 18 de julio
pasado en la Facultad de Ciencias de

la Universidad de Chile, en el marco de

la Exposición Los Saberes de Esparto

Pluma y Pincel m1 i?j
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Visión esquemática de la estructura oromosómica helicoidal, según el

modelo propuestopor Watson y Creek.

La
endocrinología es una

de las especialidades de

la medicina que guarda
más estrecha relación

con la genética. Las hor

monas, desde el punto
de vista químico, son de
estructura proteica o na

proteica. Todas las hormonas protei
cas tienen codificada su secuencia de

aminoácidos que las constituyen en el

DNA; las hormonas no proteicas re

quieren para su síntesis de la activi

dad de diversas enzimas, tas que a su
vez son de naturaleza proteica y tam
bién tienen su estructura codificada

en el DNA. A ello debe agregarse el
hecho que los receptores específicos
que existen en las células y que reco

nocen a hormonas específicas, tam
bién son de naturaleza proteica. Por
otraparteprocesosvitales, tales como
la diferenciación sexual, el crecimien
to, la estructura corporal y del tejido
adiposo están genéticamente contro
lados.

El humano tiene una dotación esti
mada de 50.000 a 100.000 genes es-

tructurales que están codificados en
elDNA el que se encuentra organiza
do dentro del núcleo de cada célula,
enestructuras llamadascromosomas.

Genoma es la totalidad del DNA de

unorganismo enparticular. Genotipo
se refiere a la información contenida

en los cromosomas y Fenotipo es el
resultado de la interacción entre la

información genéticamente codifica

da y elambienteen que se expresa. La

especie humana tiene 46 cromoso

mas en el núcleo de cada una de sus

células; de éstos, 22 pares de denomi

nan autosomas, junto a un par sexual,
que en lamujer está representado por
2 cromosomas X y en el hombre por
un X y un Y. Uno de cada par de los

aulosomasmás u n cromosoma sexual

es aportado por el óvulo; los corres

pondientes homólogos más otro cro
mosoma sexual, en este caso un X o

unY, son aportados por elespermato-
zoide fecundante.

Existen tresgrandes categorías de
enfermedades genéticas: las cromo-

sómicas, las monogénicas o mende-
lianas y tas poligénicas o multifacto-

riales.

Las afecciones cromosómicas ha-

bitualmente no son hereditarias a

pesar que comprometen el material

hereditario. Ellas son producto de
accidentes en laformaefón de lascélu
las germinales durante el proceso en
el cual los cromosomas que en las

un cromosoma adicional o con un

cromosoma en déficit. Sus manifesta

ciones son diversas, a menudo se

acompañan de retardo mental y algu

nas de ellas son letales. Un número

significativo de ellas tienen entre sus

manifestaciones clínicas alteraciones

de la función endocrina.

Las enfermedades monogénicas
son las clásicamente hereditarias.

Algunas se transmiten de padres a

hijos sin saltarsegeneraciones y éstas

son las autosómicas dominantes.

Otras son de tipo recesivo y caracte

rísticamente se saltan una o más

generaciones; estas enfermedades

sonmás frecuentesen los hijos dema

trimonios consanguíneos.
Los defectos poligénicos o multi-

factoriales son producto de la interac
ción enlre el efecto aditivo de diversos

genes con factores ambientales.

Se han descrito formas heredita

rias en prácticamente todas las enfer

medades endocrinas, sin embargo
éstas sonmásbien ta excepción que la

regla.
La biologíamolecular y en particu

lar toda la tecnología del DNA recom-

binante han revolucionado en los últi

mos años muchos de los aspectos

diagnósticos y terapéuticos de diver
sas enfermedades, entre ellas las

endocrinas.

Desde el 0unto de vista diagnósti
co, estos métodos permiten hacerlo

en forma precisa y permiten también
la detección de portadores de genes
mulantes quienes pueden estar en

riesgo de tener descendencia afecta
da.

Desde el punto de vista terapéuti
co, la ingeniería genética ha permiti
do la síntesis de hormonas proteicas
que no tienen los riesgos de las extraí
das de órganos humanos o de otros
animales. Tal es el caso de la Insulina,
de la hormona de crecimiento, del
factor de crecimiento insulínico I, etc.

[*) Trabajo presentado en la II Jomado
de Trabajo entre la Sociedad Chileno
de Endocrinología y Metabolismo, y lo

Asociación Chilena de Periodistas
Científicos, realizada el 29 de marzo
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ANDREA DIEZ

El fundamentalismo
contra Iré mujeres, la intolerancia y el

social ante su derecho a decidir en

_
•otualidad y la maternidad, se instala

ron durante dos semanas en El Cairo,'

'Egipto.AlaCoaferenciadelaONU sobre

ftbbriónyDesarrollo, el mundo lacono

IjJA con» "la Conferencia del aborto". Es

¿pie, durante seis de los ocho días que
duró el cónclave, la interrupción volunta
ria del embarazo generó la más grande
controversia mundial de la que que se

tenga memoria. Con un consenso de 180

países, el Vaticano se reservó para sí un

"consenso parcial* yunadecenade países
latinoamericanos hicieron una intermina

ble Esta de reservas defendiendo el con

cepto de persona a partirde la concepción,
a pesar de que el texto establecía clara

mente trueno sepretendía eluso del aborto

como método anticonceptivo, las nacio
nes del mu ndo reconociera n losderechos

reproductivos y sexuales como un dere

cho humano básico.

Para lasmujeres latinoamericanas,que
fueron a hacer oir sus voces a laConferen

cia, ae trataba literalmente de una cues-

tita de vida o muerte. El reconocimiento

mundial de que las 500 mil muertes de

mujeres que se producen al año en el

planeta, como consecuencia de los emba
razos o su interrupción . podían ser evita
dos con una adecuada estrategia -un aho-

gadogrito dedenuncia lanzado desde hacc
décadas por elmovimiento feminista-, fue
sucesivamente boicoteado por elVaticano

y los países aliados. Pero ni esta "guerra
santa" desatada contra las mujeres, ni las
amenazas de muerte de los fu ndamenta-

Ltstas islámicos, pudieron evitar la avalan
chade denuncias sobre laopresión repro
ductiva j micho menos el debate poste
rior que demostró que "algo* está cam
biando en laperspectivamundial sobre el
■borto. ¿Cómo se explica, si no, que quie
nessupuestamente defienden la vida hayan
objetado el plan de mortalidad materna?
¿0 que se rechace el aborto incluso cuan
do peligra la vida de la mujer gestante?
¡Acaso esdefender la vidaoponerse aque
k mrplementen medidas para una ade

cuada atención de la salud de lamujerque
na tenido un aborto en condiciones inde-

■eatoo rechazar el concepto dematera i-
tadtin riesgos?
.Y ii en algo el movimiento feminista

#6>°*nencano puede hacer un balance

gteaoes que la ofensiva desatada cn El

Ciro se debió, exclusivamente, al avance
Mwnmjeres en sectores antesvedados,

:ÍÉ8Be, por primera vez, un evento de la

SW abiwdaba la problemática de la po-

; Melón desde la perspectiva de género.
Ltnfrentes de batalla fueron muchos y

enreaEdad lasmaniobrasaleatorias termi

■j^ron perjudicando el normal desarrollo

S • t^
***■Confcrenria. En el camino quedaron

;«* .WeÜtamente 3¡n debatir los aspectos

fj§ raadonadosconeldesarroUo, el aumento

■'^ffl.ni,'0a mfectadas «n el virus del

SIDAyel fenómeno de la feminización de
«pobreza. En él foro de ONGs, las muje-

^ ¡Minaron su women's caucus, espacio
"

al debate y a la reflexión, que
-

de demostrar una interesante
'

de lobby'i cabildeo (al decir de

i, insul-

Conferencia Mundial de Población y Desarrollo:

íQUE QUEDO DE EL CAIRO?v

Durante la

Conferencia,
la

interrupción
voluntaria

del

embarazo

generó la

más

grande
controversia

mundial

de la que

se tenga
memoria.

tos y una constante activi

dad intervencionista de

parte de los grupos Pro-

Vida.

Natis Sadik, directora

del Fondo de Población de

la ONU, defendió estoica

mente el programa de ac

ción, a pesar de los agra

vios recibidos. La base de

su discurso se centró en la

necesidad de otorgar auto

nomía a lamujer para resol

ver los problemas demográficos, en el

sentido de que "la invisibílidad de la

mujer como individuo, independien

temente de su rol como esposa yma

dre, está llegando a su fin". En confe

rencia de prensa, Sadik agradeció la parti

cipación de lasONGsdc mujeres durante

todo cl proceso rumbo a El Cairo.

ÉXITOS Y FRACASOS

Medir los resultados de la Conferen

cia en términos de vencedores y vencidos

resulta tan imposible como prematuro

Por un lado, no se puede minimizar c!

manejo absoluto que tuvieron
del cóncla

ve algunos sectores, que no sólo
dilataron

el débale sino que tergiversaron lodo el

programa de acción
con el argumento falaz

de que se estaba promoviendo un derecho

internacional al aborto.

El específico articulo que más
contro

versia generó establecía en realidad el

compromiso de los Estados de adoptar

medidas para que la interrupción
volunta

riadelembarazo empezara a tratarse
como

un asunto de salud pública.

El movimiento de salud y las organiza

ciones de mujeres de América Latina y El

Caribe emitieron una declaración en la

que expresaron una suerte de desconten

to, porque "los Estados no le dieron la

Importancia debida a la discusión

sobre losmodelos de desarrollo". Pero,
sin dudas, todos los temas de salud de la

mujer reivindicados cn et programa de

acción representan un logro indiscutible

que visibiliza por primera vez las activida

des realizadas por muchos años por cl

movimiento de mujeres.
En ElCairosedesatóunaguerracontra

lasmujeres, desde todas las ópticas que sc

le quiera analizar. Ni la primera ni la últi

ma. Estuvieron junios para hacer reservas

cn el capítulo de derechos reproductivos
muchos países islámicos en concordancia

con El Vaticano, lo que habla de nuevas

alianzas impensables años atrás. Pero

lambién sirvió paradejar en evidencia que
el camino iniciado por el movimiento de

mujeres va en sentido correcto: es obvio

que los fundamentalismos están acusan

do el golpe de la creciente lucha de las

mujeres por mejorar su calidad de vida.

QUE DICE

EL DOCUMENTO

La promoción de la equidad entre los
sexos y la habilitación de la mujer son la

piedra angular de los programas de pobla
ción y desarrollo.

. Los programas de atención de la sa

lud reproductiva y sexual deben propor
cionar la mayor libertad posible de elec
ción.

. Losgob iernosdeberian eliminar todas
lasprácticasdiscriminatorias contra lamu-

jer, atribuyendo mayor importancia a la

eliminación de la pobreza, del analfabetis
mo y de la mala salud de las mujeres

.Seinstaalosgobiernosaocuparsede
los efectos que en la salud de la mujer
tienen los abortos realizados en condicio

nes no adecuadas como un importante
problema de salud pública.

. Se necesita ampliar y elevar ei valor
de ¡as niñas ante sus propias familias y
ante la sociedad.

. Todos los países deberían evaluar las

medidas no atendidas de servicios

de planificación familiar. ^^

Pluma y Pincel h* raB
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QUE TAN RÁPIDO

ESTÁ

CRECIENDO LA

POBLACIÓN?

La población mundial

está creciendo a un ritmo

de 1.6% al ano. Si la tasa de crecimiento

permanece igual, significa que nuesuo

número se duplicará a mas de 1 1 mil

millones de personas en un pocomás de

40 años.

Las acciones que tomen ahora los

gobiernos determinarán a qué nivel y

cuándo se estabilizará finalmente nues

tra población. De hecho,en parte gracias

a los esfuerzos de los gobiernos, el ritmo

del crecimiento de la población mundial

ya ha caído desde alrededor de
2. 1 % al

ano a fines de los 60, a 1.6% en la actua

lidad.

Sin embargo, mientras el ritmo de

crecimiento se desacelera, el número de

personas que se agrega a ta población
mundial cada aflo es el mas alto de la

historia. La base, o el tamaño total de la

población mundial, es tan grande que

incluso incrementos porcentualmente
más pequeños resultan en un mayor

número de personas. Más aun, debido a

un fenómeno conocido como "momen-

luin", existen actualmente tantas perso

nas entrando o a punto de entrar en sus

aflos reproductivos que, incluso aunque

cayeran dramáticamente las tasas de

natalidad, un considerable crecimiento

demográfico es virtualmente inevitable.

Esto hace que la acción gubernamental
sea aun más urgente hoy día.

¿POR QUE ESTA AUMENTANDO

LA POBLACIÓN?

Laprincipal razón de este crecimien

to es que las mejoras en salud, nutrición

y saneamiento han permitido que más

personas sobrevivan hasta la edad de

tener hijos. Esto constituye un éxito en sí

mismo, pero la revolución de la salud no

será completa hasta que podamos entre

gar medios seguros y efectivos, o en

muchos casos un motivo convincente,

para reducir las lasas de natalidad tan

rápido como han bajado las lasas de

mortalidad. Cuando las tasas de natali

dad superan a las de mortalidad, hay
crecimiento de la población.

¿QUE IMPORTANCIA TIENEN

LOS TEMAS RELATIVOS A

POBLACIÓN?

POBLACIÓN, NECESIDADES
DE IA MUJERY LO QUE PUEDEN

HACER LOS GOBIERNOS
en los países en desarrollo tienen acceso

limitado o ningún acceso a opciones de

conlracepción seguras y efectivas, apesar

de su creciente deseo de espaciar los

nacimientos y de tener menos niños que

sus padres y abuelos.

. El país. Imagine el desafío de dar

empleos y construir escuelas, consulto

rios, transporte y centrales energéticas

para una población que se duplica cada

25 o 30 aflos. En esa posición se encuen

tran muchos países de África, Asia y

America Latina, queen la mayoría de los

casos están luchando por satisfacer las

necesidades de su población actual. La

mayoria de los países en desarrollo ha

llegado a la conclusión de que el mejor

fundamento para el desarrollo es una

población saludable, bien educada, so-

cialmente estable ydecrecimiento lento.

Subsidian laplanificación familiarypro

gramas de salud asociados, y buscan

ayuda internacional para mejorar y ex

tender sus programas.

. El mundo. En su conjunto, las cre

cientes demandas de un creciente núme

ro de personas son un importante factor

conducente a la contaminación de nues

tro aire y agua, a la destrucción de los

bosques y a la degradación de tierras

agrícolas. Cada ser humano consume

recursos y genera contaminación, tanto

directa como indirectamente, en la pro

ducción de los bienes que utiliza. Cada

persona adicional agrega tensión sobre

et planeta.
Por cierto, se estima que un 40% del

producto biológico anual del planeta se

apropia actualmente para uso humano, y

que esta proporción crece cada arlo. Esto

deja cada vez menos espacio para las

demás especies en el tejido de la vida del

que todos dependemos.

Aunque las tasas de crecimiento son

mayores en los países en desarrollo del

Sur, el crecimiento demográfico en los

países altamente consumistas del Norie
es igualmente grave para el planeta. Por

ejemplo, Eslados Unidos agrega más de
2 millones de personas a su población
cada año, cada una de las cuales agrega
25 veces más bióxido de carbono (gas
que atrapa el calor, contribuyendo al

llamado 'efecto invernadero') a la at

mósfera que el ciudadano medio de la

India.

Es importante recordar que el creci
miento demográfico en sí constituye
solamente una parte del problema. Entre
las causas más importantes de nuestros

problemas ambientales globales están

los altos niveles de consumo de las per

sonas en los países industrializados del

Norte. Los ciudadanos de los países ri

cos, junto con sus acaudaladas contra

partes cn el Sur, consumen mucha mis

energía y materias primas y por lo lamo

causan, en muchas formas, mayor des

trucción ambiental, que la mayoría más

pobrede laraza humana. Paraprotegerá!

planeta, tenemos que reducir tanto el

crecimientodemográfico mundial como

los niveles de consumo de los más ricos,

¿CUAL ES EL EFECTO DE LA

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

SOBRE LAS TASAS DE

NATALIDAD?

Estudios realizados arrojan fuerte

evidencia de que la simple satisfacción

de las necesidades expresadas por las

mujeres en cuanto a una planificación
familiar segura y efectiva reduciría la

fertilidad en el mundo en desarrollo de

un poco menos de cuatro hijos a algo
menos de tres. Eso colocaría al mundo a

mitad de camino hacia la "fertilidad de

reemplazo", esto es, aproximadamente
dos hijos por pareja, lo que terminaría

por estabilizar la población. (El número

promedio de partos por mujer ya ha caí

do desde más de seis a principios de los

anos 60 a 3.7 en la actualidad.)
Losmétodosanticonceptivos sonmás

que una simple forma de bajar las tasas

de crecimiento demográfico; permiten a

las personas elegir cuándo desean tener

hijos, y salvan las vidas de mujeres y

niitos al hacer menos probable que uno

de ellos muera como resultado de partos
demasiado poco espaciados odemujeres
demasiado jóvenes o demasiado viejas.
Medio millón de mujeres muere cada

arto como resultado de un embarazo. El

Programa de Naciones Unidas para

Población estima que la mitad de esas

vidas podría salvarse si la planificación
familiar fuera umversalmente accesible,

La necesidad de mejorar tos servi
cios y la información sobre planificación
familiar no se limita al mundo en desa

rrollo. En Estados Unidos, por ejemplo,
la mitad de los embarazos no son plani
ficados.

Sobra decir que los servicios de pla
nificación familiar debieran apoyar
compleíamenie las opciones voluntarias
de las parejas. El uso de la coerción para
determinar las opciones reproductivas

EARTHACTION

de la gente constituye una violación de

los derechos humanos.

¿CUAL ES EL EFECTO DE LA

EDUCACIÓN, LA ATENCIÓN DE

SALUD Y LAS OPORTUNIDADES

ECONÓMICAS PARA LAS

MUJERES?

Aunque es difícil cuantificar el im

pacto relativo de la planificación fami

liar y de factores socio-económicos sobre

las tasas de crecimiento de la población,

algunos estudios han sugerido que las

bajas de fertilidad han resultado típica
mente, en alrededor de un 40%. de los

servicios de planificación familiar, y en

un 60% de factores tales como atención

de salud, educación y oportunidades
econom icas para lamujer, todo lo cual ha

tenido como efecto actitudes cambiantes

en relación al tamaño de la familia

La educación de las ñiflas es crucial,

Las mujeres que tienen al menos algún
nivel de educación secundaria tienen

muchas más probabilidades de casarse

mayores y tener menos hijos. Más aun,

cada aflo adicional de educación femeni

na reduce entre 5 a 10 por ciento el

número de muertes infantiles, aumen

tando la confianza de los padres en que
sus hijos sobrevivirán.

La menor mortalidad infantil es en sí

un poderoso incentivo para tena fami

lias más pequeñas. En cambio, si los

padres no pueden estar seguros de cuán

tos de sus hijos podrán sobrevivir, tende

rán naturalmente a engendrar más para

asegurarse de que al menos algunos de

ellos se críen.

La planificación familiar, la educa

ción, la atención de salud y los empleos,
son todas cosas deseables en sí mismas

desde el pumo de vista de los derechos

humanos y del bienestar humano. Y

sucede que además, son ingredientes
necesarios para reducir el tamaño pro

medio de la familia, sin obligación ni

coerción,mediante lasdecisionesvolun

tarias de mujeres y hombres en todo el

mundo A
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A 25 ANOS DE LA UNIDAD

POPULAR

Agradecemos
en primer lugar a la revista Pluma

y Pincel y a su Director, Francisco Herreros,

por el espacio privilegiado que nos hanbrinda

do para dar a conocer más ampliamente los

debates desarrollados en elSeminario Internacional "A25

Añosde la UnidadPopular", realizado enel mes de julio

para conmemorar el 25° Aniversario de la victoria de la

Unidad Popular en las elecciones presidenciales del 4 de

septiembre de 1970.

El Seminario fue un éxito por varios motivos. En

primer lugarpor laparticipaciónmasiva, particularmente
de jóvenes, tanto en el acto inaugural como en las seis

mesas redondas y elPanel Internacional, efectuados todos

en el edificio que fueraconstruidoporelGobierno Popular
de Salvador Allende para sede de la III Conferencia

Mundial de la UNCTAD, y que fue después destinado a

casino y centro cultural popular.
Por la pluralidad de los participantes y ponentes

nacionales.

Auspiciaron el Seminario la revista cristiana Re

flexión y Liberación, y laCorporación de Estudios Estra

tégicos y Coyunturales, de inspiración socialista

Participaron también, además de los ponentes:

ClodomiroAlmeyda,exMinistrode laUP;CarlosBriones,

ex Ministro de la UP; Gerardo Espinoza, ex Ministro de

la UP; Nicolás García Moreno, dirigente socialista;

Tomás Hirsh, Presidente AHV; José Gabriel Feres, diri

gente AHV; Luis FemandoLuengo, ex senador PR; Max

Noli, ex V ice Presidente de laCorporación delCobre; Sola

Siena Presidenta de la AFDD; Manuel Ahumada, Vice

presidente de la CUT; Adrián Fuentes, Presidente de la

Federación de laConstrucción; Jaime Escobar,Editor de

la Revista Reflexión y Liberación; Obispo José Flores,

Presidente de la Confederación Cristiana de Iglesias;
Julio S ti lardo, ex Intendentede Santiago; RobertoCuéllar

, ex Subsecretario deObras Públicas; HumbertoCabrera,

PresidentedeFenats;GuillermoSalinas, SecretarioGene-

raldelas JJ.CC;PatriciaCoñomán,PresirJentadeContextil;

José Hidalgo, Presidente de la Federación Metropolitana

de Uniones Comunales; Luis Corvalán, ex Secretario

General del PC; Manuel ViUanueva, Vicente García y

Raúl Bustos .dirigentes del MIDA; Volodia Teitelboim. ex

Secretario General del PC y escritor; Douglas Hilbner,

cineasta; Alejandro Jiménez, dirigente estudiantil de la

¿poca; Carlos Opazo, dirigente campesino; Carlos Toro,

ex Subdirector de Investigaciones; Enrique ViUanueva.

economista y ex uniformado; Adonis Sepúlveda, ex Pre

sidente del Comité de la Unidad Popular. Saludaron

además Andrés Aylwin, Rafael A. Gumucio, Jacques

Chonchol.

Por la calidadde laparticipación internacional, prove

niente deFrancia, España, Portugal, Argentina,Uruguay,

Paraguay, Cuba. Saludaron, lamentando no poder parti

cipar: Jean Ziegler, diputado de Suiza; Gustavo Espinoza

y A. Barrantes, dirigentes del Perú; el Partido del Socia

lismo DemocráticodeAlemania; el PartidoComunista de

Austria; Herbert Scbui, académico de la Universidad de

Kamburgo, de Alemania.

Más que hacer un recuerdo nostálgico del pasado, el

Seminario marcó un hito en recuperar la memoria histó

rica de los chilenos, haciendo honor al lema presente en

el hermoso afiche diseñado por el pintor nacional José

Balmes: MIENTRAS QUEDEMEMORIA,HABRÁ ESPE

RANZA. Ante la denigración y tergiversación hechas por

la dictadura, ante el proceso de desmemoria que se sigue

practicando por los sostenedores del sistema neoliberal.

exigiendo a la izquierdaolvidarelpasado,cerrar las heridas

y partir de cero, haciendo tabla rasa de su experiencia

histórica, quedó de manifiesto que la izquierda chilena no

será tal si no es capaz de reivindicar, autocríticamente, un

proceso y un gobierno revolucionarios que lepertenecen, el

más democrático y participan vo de la historia de Chile.

El Seminario reflexionó acerca de los grandes logros de

la Unidad Popular, que se hacen más nítidos en contraste

con la situación actual. La lealtad de Allende y de la UP con

elpueblo , que se prueba en el CLunplimiento del programa

prometido, en las transformaciones de fondo hechas en tan

breve tiempo, en las incontables iniciativas en beneficio de

la mayoría, en la decisión de no claudicar ante la desesta

bilización y conspiración del imperialismo y 1 a reacción . La

evidencia de que la clase obrera y elpueblo tienencapacidad

para dirigir la sociedad. El nivel de conciencia del movi

miento, quepermite conquistarun tercio del electorado para
unprogramahacia el socialismo, y aotro terciopronunciar
se también por cambios de fondo.

También se debatió en tomo de las insuficiencias y

vacíos.

Hay quienes señalan que el gobierno de la UP era

inviable y estaba destinadoal fracaso, que losproblemasque

generaba el proceso eran imposibles de resolver debido a

que no había mayoría

La contrarrevolución y la derrota de la UP no eran

inevitables. Lo que la hizo inevitable fueron los errores y

falta de previsión, particularmente sobre el problema del

poder, problema central de todarevolución: la cuestión del

uso de todas las formas de lucha, del uso de la fuerza y la

violencia para defender el proceso de cambios.

El Seminario recordó que la Unidad Popular represen
taba un sólido movimiento social y político, cuyas deman

das eran del conjunto de la sociedad, que hizo fracasar las

maniobras desestabilizadoras, y que además creció

electoralmente.

La derrota de laUP no invalida la necesidad y posibi
lidad de un gobiernoy unpoder verdaderamente populares,
sobre todo hoy en que la mayoría de la sociedad, sus

demandas y aspiraciones, no son tomadas en cuenta por el

poder del sistema. El camino de organización, unidad y

lucha que hizo el movimiento popular y la izquierda, debe

ser hoy recreado, sin volver a cometer tos mismos errores.

INSTITUTO DE CIENCIAS ALEJANDRO

LLPSCHUTZ

ICAL
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Transformaciones de Estructura (1)

A 25 AÑOS DE LA

UNIDAD POPULAR

José Cademártori
•

"...Hay que extraer todas las enseñanzas sobre un período trascendente

de nuestra historia y comprender las razones de su trágico fin..."

En
1995 se cumple un cuarto de

siglo de dos importantes acon

tecimientos: El triunfo de la Uni

dad Popular y el ascenso de Salvador

Allende a la Presidencia de laRepública.

Es un tiempo suficiente para que el país
analice en todas sus dimensiones la ver

dad histórica. Más tarde se sumó la cons

piración del silencio. Las victimas de

bían permanecer mudos o arrepentidos,

en aras de la reconciliación. Hay que

reestablecer los hechos reales, extraer

todas las enseñanzas sobre un período
trascendente de nuestra historia y com

prender el porqué de su trágico fin.

EL CONTEXTO

INTERNACIONAL EN 1970

La victoria de la Unidad Popular no

fué ajena a las corrientes dominantes de

laépoca. En los años sesenta las luchas de

liberación nacional culminaban con la

descolonización de numerosas naciones

de África y otros continentes La Revo

luciónCubana, en su décimo aniversario

era un faro de inspiración para la juven
tud del mundo. En nuestro continente

surgían movimientos populares, guerri
llas urbanas y rurales o corrientesmilita

res nacionalistas de izquierda, los cuales

cuestionaban, enmayoromenor grado el

sistemarledominación oligárquico tradi

cional y la hegemonía norteamericana

En tales condiciones la elección pre

sidencial de 1970 tuvo características

especiales. Se presentía que algo muy

importante se decidía. Todas las clases

sociales, gremios, partidos políticos se

habían defmido. Los principales gobier

nos, los círculos de negocios, los medios

de comunicación comprendían que ese

acontecimiento podría alterar el cuadro

político mundial. Desde entonces, y por

espacio de dos décadas, Chile ha estado

en la primera plana de las ¡--oticias mun

diales.

LA LARGA LUCHA HASTA LA

UNIDAD POPULAR

Para llegar a la victoria hubo que

recorrerun caminode dieciochoaños. La

izquierda se hallaba dispersa.
El Parjido i

Comunista en la ilegalidad, el Partido |
Radical desprestigiado por la traición de

González Vídela, el Partido Socialista

paralizado porel debate interno.
El mo

vimiento sindical dividido en dos centra

les.

En tales condiciones nació el primer

referente, El Frentedel Pueblo. Sus voce

ros fueron SalvadorAllende, José Tohá,

Elias Lafferte y Volodia Teitelboim. El

5% del electoradoque respaldóaAllende

en 1952 no desanimó a sus partidarios.

Estaban convencidos que habían encon

trado el camino correcto.

El paso siguiente fue el Frente de

Acción Popular (FRAP), En los años

previos habían ocurrido sucesos impor

tantes. La traición de González Videla y

el fracaso del heterogéneo movimiento

¡bañista condujeron a unaconclusión: La

división de la izquierda, apoyandounos y

otros distintas variantes centristas, facili

taba los triunfos de la derecha o del

centro

Huos de esta nueva estrategia de la

izquierda fueron: La reconstitución or

gánica y unitaria del movimiento sindi

cal, alrededor de la Central Única de

Trabajadores; la unidad de los socialistas

en un solopartido y de entendimientocon

los comunistas; el crecimiento del movi

miento social, con vigorosas acciones de

masas de los irabajadores. los sin casa, el

estudiantado; y la elección de cuadros de

ungen proletario para el Congreso Na

cional, los municipios, y en la dirección

de tas organizaciones de masas.

Los resultados de la elección presi
dencial de 1958 revelaron que el FRAP

no sería unamera combinación electoral,

sino un proyecto político de largo alcan

ce. La unidad socialista-comunista se

reveló comouna fuerza capazde disputar
el poder político de la nación. Esto se

volvió a confirmar en 1964.

Los antiguos partidos políticos de de

recha colapsaron. En su lugar emergió el

Partido Nacional, dirigido por una co

rriente de ultra derecha, dispuesta a re

nunciara la democracia burguesa y recu

rrir almilitarismo o la dictadura, con tal

de impedir los cambios sociales. Otra

parte de la burguesía se propuse utilizar

a la democracia cristiana como fuerza

anticomunisia. alternativa al FRAP.

La relación con el gobierno de Frei

Montalva, la política de alianzas y la

definición de los adversarios y enemigos,
fueron temas polémicos para la izquier
da. La táctica seguida fue de apoyo deci

dido a todas lasmedidas reformistas pro

puestas por la DC que despertaban el

rechazo de la derecha. Actuando así,

dentro y fuera del parlamento, en coordi

nación con la lucha de lasmasas por sus

legitimas demandas se obtuvo la

sindicalización campesina, la reforma

agraria, la legalización de las juntas de

vecinos, el impuesto patrimonial y otras

conquistas sociales.

La DC no pudo atraerá una alianza a!

PS y quebrar así la unidad sociaiista-

comunista. Tampoco podía entregarse a

la derecha, sin arriesgarse a perder su

apoyo popular y su imagen reformista.

No le quedómás que el solitario "camino

propio". La transformación del FRAP

en la Unidad Popular fué decisiva. La

atracción que ejercían los éxitos de la

izquierda repercutía en las colectivida

des centristas. El Partido Radical se unió

al bloque de izquierda, después de la

expulsión de sus elementos más reaccio

narios. De la Democracia Cristiana se

desprendió un valioso contingente juve

nil que formó elMAPU y se adhirió ala

coalición popular. Los aportes prove

nientes del centro fueron decisivos. Se

comprobó la posibilidad de una alianza

de marxistas, laicos y cristianos, en aras

de profundos cambios sociales. En me

nos de un año, la Unidad Popular, se

convirtió, a partir de un acuerdo de par

tidos, en un potentemovimiento dema

sas, con 15.000comitésde base, alo largo

del país.

DEMOCRACIA O DICTADURA

Para encubrir sus verdaderos propó

sitos, los enemigos de la Unidad Popular

aseguraban que Allende se proponía

instaurar "una dictadura marxista". Los

políticos que decían defender la libertad

apoyaron la supresión de todos los dere

chos ciudadanos. Quedó en evidencia

I queWashington, ElMercurio, el Partida

Nacional y los principales dirigentes de

laDC no defendieron la democracia ni la

Constitución, sino una dictadura desti

nada a restaurar la dominación oligár

quica y pro-imperialista. La ultra dere

cha se propuso volver a la época anterior

a laConstitución del 25 que tanto sedéela

defender: Un estado autoritario, con sin

dicatos atomizados, prohibidos losparti

dos obreros, sin seguridad social míni

ma educación pública, sin industrializa

ción y recursos naturales en manos del

capilal extranjero.
En contraste con los gobiernos ante

riores y con los que le han seguido, el

régimen de Allende fué el más democrá

tico que ha existido en la historia de

Chile. Semantuvieron intactos los prin

cipios constitucionales, los procesoselec

torales, las libertades públicas, los dere

chos humanos, civiles y políticos, la
li

bertad de cultos, el respeto a las iglesias

No hubo detenciones arbitrarias, ni me

nos torturas a losopositores.Los asesina-

tos políticos del general Schneider y
di

Pérez Zujovic ejecutados por grupos ene

migos de la UP, fueron lápidamente es

clarecidos y sancionados.

Laoposiciónno sóloutilizó las garan

tías democráticas. Abusó de ellas, incu

rriendo en claras trasgresiones delictivas

y punibles. En conformidad con la lega-
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Udad vigente. Patria y Libertad y otros

grupos terroristas que realizaron asesi

natos, sabotajes y atentados armados de
bieron ser desmantelados, susmiembros
arrestados, procesados y condenados. La
Corte Suprema dejaba en libertad a los
facciosos y acusaba al gobierno de

ilegalidad. Su complicidad fon los

golpis tas quedó al descubierto al san ti fi-
cai el Golpe y encubrir los crímenes de la
Inania. Lamayoría delCongreso Nacio
nal quecriticaba aAllendede atropello a
laConstitución, llamaba a los militares a
derrocar al gobierno legítimo.

El curso de los acontecimientos, a

partirdelderrocamiento deAllende, acla
ró demodo inapelable cuál era la contra
dicción fundamental que se desarrollaba

durante los 1.000 días de Allende. O el

mantenimiento de los derechos funda

mentales conseguidosbasta entonces o la

perdida de tales conquistas, volviendo
atrás la rueda de la historia. El gobierno
de Allende, con la legitimidad de su

origen y el deber supremode todo gobier
no de preservar el orden constituido,

debió haber utilizado todos los medios

para aplastar la sedición. Tal debió ser la

tarea, la consigna principal del período y
no el peligro de una hipotética guerra

civil que no estuvo en la agenda de nin

guno de los bandos. Pues la historia de

mostró que lo que estaba en peligro no

eran conquistas secundarias, sino algo
más fundamental: los derechos huma

nos, la vida y la seguridadde millones de

chilenos.

Para defender los derechos democrá

ticos y la constitucionalidad, había que ir

más alláde laUnidadPopular, concordar

con otros sectores civiles y militares que

rechazaban la salida inconstitucional y

apoyaban soluciones democráticas a la

crisis política. El repudio al Golpe que

manifestaron Bernardo Leighton y el

general Prats, entreotros, ratificó la exis

tencia de esos sectores. Sobre labase de

ese frente democrático era posible orga
nizar al mismo tiempo la barrera armada

contra la sedición. Ello exigía la aplica
ción de las prerrogativas presidenciales
sobre los mandos militares y policiales y
su coordinación con la defensa popular

LA PARTICIPACIÓN POPULAR

De acuerdo al programa y en colabo

ración con laCUT, el gobierno de Allen

de puso en marcha novedosos mecanis

mos de participación de los trabajadores
En las empresasdel área social se estable

cieron los comités de producción y los

consejos de administración; en el área

privada, los comités de vigilancia. En las

empresas estatales e intervenidas, los

trabajadores eran consultados en las de

cisiones, tomaban conciencia y responsa

bilidades en la producción, en el ahono

de materiales y divisas y en las condicio

nes de trabajo. Durante los Paros Patro

nales de Octubre del 72 y de Agosto del i

73, la participación de los trabajadores
fué esencial para contrarrestar sus efec

tos negativos. Los campesinos organiza
dos tomaban parte en la producción a

través de sus sindicatos, cooperativas,

asentamientos, centros de reforma agra
ria y centros de producción.

Semultiplicó el número de sindica

tos, particularmente en el campo. El n li
mero de afiliados se acercó al millón y el

índice de sindicalización superó el 30%
de toda la fuerzade trabajo, las cifrasmás
altas alcanzadas hasta ahora. Nacían

nuevas formas de organización como los

comités de protección de las industrias y
los cordones industriales,ante el sabotaje
y el terrorismo. Las Juntas de Vecinos y
ios Centros de Madres eran consultados

por las direcciones en hospitales y

policlínicos. Se acrecentó el papel de los

Centros de Padres en la administración

de las escuelas. Las municipalidades,

después de la victoria de la UP en las

elecciones de 1971, estuvieron estrecha

mente vinculadas a las organizaciones
sociales de las comunas. Diversas otras

organizaciones sociales, como las de ar

tistas, profesionales, indígenas, de pe

queños industriales eran constantemente

consideradas en la elaboración de leyes o

decretos. La juventud tuvo destacada y

masiva participación en los Trabajos
Voluntarios, en la defensa del gobierno,

Los nuevos derechos adquiridos no se

i ejercieron siempre con la responsabili
dad necesaria. Hubo exigencia1 econó

micas excesivas, fenómenos de anarquía

y descoordinación. Tales deficiencias,
como lo demuestran otras experiencias
históricas son producto del carácter in

édito de la acción colectiva de tas masas

Son superables gradualmente con mayor

disciplina, organización y conciencia

política.

EL PROGRAMA Y LAS

REFORMAS ESTRUCTURALES

El Programa Básico de la Unidad

Popular es un documento de vigencia
histórica. El hecho que el Programa Pre

sidencial de Tomic coincidiera en aspec

tos sustantivos con la UP, demostraba

que los dos terciosdelpaís estaban a favor

de significativos cambios de fondo.

El Programa trazaba una vía revolu

cionaria, de acuerdo con las condiciones

de Chile, para pasar del capitalismo de

pendiente hacia una estructurade transi

ción, por una vía no capitalista de

desanollocon laperspectiva del socialis

mo. Sus hitos económicos principales
eran la nacionalización de nuestras ri

quezas naturales, la reforma agraria, la

liquidación de los monopolios industria

les y del capital financiero y el estableci

miento de las tres áreas de la economía.

En losmildías degobiernopopular se

demostró la fidelidad del compromiso

presidencial. Precisamente por eso, y no

por su incumplimiento fué que sus ene

migos no le dieron tregua y se abalanza

ron a derrocarlo desde el primer día.

LA NACIONALIZACIÓN DE LAS

RIQUEZAS NATURALES

En aquelmomento laprincipal indus
tria del país era la gran minería del cobre

que se encontrabaenpoderde compañías
norteamericanas.

La nacionalización fué aprobadapor
la unanimidad del Parlamento. Desde

entonces, lo que Allende denominó "el

sueldo de Chile" ha rendido, entre otros

beneficios a la economía nacional, unos

15.000 millones de dólares en ingresos
netos al estado, los que, sin nacionaliza

ción, habrían pennanecido fueradeChi

le. Fueron también nacionalizadas, el

salitre, el hierro, la electricidad y los

teléfonos.

El gobierno de Allende obtuvo la

reforma constitucional por la cual "et

estado tiene eldominio absoluto, exclusi

vo, inalienable e imprescriptible" de to

das las minas y demás riquezas del

subsuelo. La dictadura no se atrevió a

eliminar esta conquista y la mantuvo en

la Constitución del 80. Sin embargo, ha

sido burlada mediante el tortuoso e in

constitucionalprocedimiento de las "con

cesionesplenas". La desnacionalización

está afectando, incluso al patrimonio es

tatal de CODELCO, como ha sido la

privatización de El Abra y la Central

Eléctrica de Tocopilla.
La política de la Unidad Popular en

materia de recursos naturales fué visio

naria.

LA REFORMA AGRARIA

El gobierno de la UP aplicó a fondo

la ley promulgada por Frei, triplicando
los predios expropiados. La propiedad
privada quedó limitada a las 80 hectáreas

básicas. Sepuso fin a la concentración en

pocasmanos. El gobierno popular entre

gó más de 6 millones de hectáreas - el

64% del área cultivada -

a 50.000 fami

lias campesinas.
Refutando las burdas imágenes de

terror y caos que se imputaban a la refor

ma agraria, el BancoMundial, crítico de

Allende, tuvo que admitir, años después:
"Aún en sus momentos más turbulentos,
la reforma fué realizada con admirable

poca violencia y destrucción de propie
dad".

A pesarde todo, los terratenientes no

pudieron reconstituir los latifundios im

productivos. La división de las tierras

permitió la expansión de la agricultura

capitalista y su modernización. Pero, lo

que el capitalismohadejado pendiente es

la subsistencia en la pobreza o la miseria

de un amplio sector de campesinos y de

una enormemasade obreros con salarios

miserables, en trabajos inestables y tran

sitorios, mientras la propiedad de la tie

rra se concentra en poderosos capitalis

tas, sociedades anónimas, bancos y com

pañías extranjeras.

LAS TRES ÁREAS DE LA

ECONOMÍA

La eliminación de monopolios en la

industria y el comercio y la erradicación

de clanes oligárquicos en el sistema fi

nanciero fué otrade lasgrandes finalida

des de la Unidad Popular. Para lograrlo
sepropuso constituir el Área Social de la

Economía, mediante la compra por el

Estado del total o de lapartemayoritaria
de las acciones de las respectivas socieda

des anónimas Se conformaba una segun

daÁrea, de caráctermixto, con lapropie
dad y la administración compartidas por
el estado y empresarios privados, nacio

nales y extranjeros. La tercera era el Área

Privada, donde se encontrarían la inmen

sa mayoría de las empresas privadas,

principalmente pequeñas y medianas.

En el sector industrial manufacturero

se habían identificado alrededor de un

centenar de grandes empresas, de carác

ter estratégico para el país. A pesar de

contar, en algunas de ellas, con miles de

accionistas, el poder se encontraba radi

cado en no más de 10 importantes capi
talistas individuales, grupos asociados o

inversionistas extranjeros. En el sector

financiero, ya era de propiedad estatal,

una buenaparte del capital bancario y de

los seguros.

El gobierno popular llegó a adminis
trar a fines del 72, 226 empresasmanu

factureras. De ellas, sólo se interesó por

incorporar al área social, un total de 123 .

En la oposición habían dos criterios
La Derecha se oponía rotundamente a la

formación delÁrea Social y a la liquida
ción de los monopolios. La Democracia

Cristiana se declaró favorable a la socia

lización de la banca y a la formación de

las tresÁreas y llegó aproponer unnuevo

tipo de empresas sociales, no estatales,
sino de "trabajadores".

Losgrandes capitalistas en alianzacon
las transnacionales lograron recuperar sus

posiciones monopólicas. Esto fué posible
por el entreguismode laDictadura ynopor
el convencimiento de la opinión pública o

por legítimos procesos democráticos. No
sólo fuerondevueltas lasempresasestatizadas

por laUP, sino aquellas otras grandes indus
trias construidas y financiadasporlos gobier
nos democráticos anteriores a la UP, como

ENDESA, CAP, IANSA LAN y otras, las

cuales fueron vendidas a precios viles.

Las consecuencias eran previsibles

Hoy, los antiguos y nuevos ricos lo son

mucho más que antes. El número de

pobres aumentó en el último cuarto de

siglo de 2,2millones amás de4millones
de personas. Tres de nuestros super-ricos

figuran entre los 100 más acaudalados

millonarios del mundo, cuyos capitales
se cuentan pormiles demillonesde dóla

res. El Banco Mundial, cuyas exigencias
han contribuido a esta situación, ha teni-
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do que admitir que el 20% de los acomo

dados acapara más del 60%
de todo el

ingreso nacional, mientras et 20%
de los

más desfa-vorecidos sólo recibe, apenas

el 3%. Con estas cifras se ha confirmado

que el país que se exhibe como modelo y

ejemplo exitosode economía tiene una
de

las peores distribuciones del ingreso
en el

continente y en el mundo.

La concepción de las tres áreas de la

economía con el área social como domi

nante, promovidaporta Unidad Popular,

conserva su plena vigencia, como parte

de una vía de desarrollo sustentable,más

j usía y democrática. La eliminación de
la

pobreza, la supresión de las enormes

desigualdades y de la extremariquezano

pueden alcan-zarse sin la socialización

de los grandes centros de producción

RESULTADOS

MACROECONÓMICOS

Los dos años y diezmeses deGobier

no Popular es un período demasiado bre

ve para ser juzgado por los índices

inacroeconómicos. Más aún si se consi

dera la inestabilidad política resultante

de los cambios de estructura que eran

necesarios y del sabotaje deWashington,

la Derecha y los grandes empresarios,

empeñados en el derrocamiento del go

bierno.Elpaís tuvo que enfrentarel corte

de los créditos de la banca extranjera y la

reducción deliberada del precio del co

bre.

Los re sultadosglobalesdelperíodo de

ningún modo muestran el caos o la ban

carrota que han pregonado sus adversa

rios. Basta recurrir al Informe del Banco

Mundial de 1980, titulado "Chile, an

Economy in Trans ilion "para convencer

se. Según esas cifras el Producto Interno

Bruto, en el conjunto de los dos años y

diez meses no tuvo una reducción, sino

un aumento neto del 3,7 por ciento, en

comparación con 1970, y de 6%. en el

producto por habitante entre
1969-70 y

1971-72.

Estos aumentos se obtuvieron a pesar

de la baja en la producción agropecuaria

y en la construcción privada, las cuales

fueron más que compensadas por los

aumentos alcanzados en la minería, el

comercio, los transportes, los servicios

públicos, y especialmente la industria

manufacturera. Desde entonces, esta úl

tima nunca ha recuperado el nivel y la

importancia que tuvo hasta entonces.

En relación al Producto por habitante

logrado en promedio en los años 1971-

72, ladictadura tuvo retrocesosmarcados

durante largo tiempo. Sólo logrósuperar-

lo en 1980, para caer nuevamente en los

años siguientes y volver a alcanzarlo en

1987.Es decir, la dictadurasedemoró 14

años para recuperar la producción por

habitante que había logrado la Unidad

Popular,

La mayor deficiencia estuvo en el

manejo de la política monetaria y fiscal

La inflación se mantuvo normal en el

primer año, se disparó en el segundo y

tercer año, pero nunca superó el 200%

anual ni menos el 1000%, según la opo

sición. Aumentó considerablemente el

déficit fiscal. A ello contribuyó el boicot

del Congreso al financiamiento del pre

supuesto. Pero, también estuvo presente

una concepción no rigurosa de los equi

librios monetarios, descontrol en los re

ajustes de remuneraciones, un reinvindi-

cacionismo fomentadopoliticamente. El

mercado negro y las colas que tanto ex

plotó la oposición, fué incentivado por la

especulación y et acaparamiento que el

Congreso se negóasandonar.En losdías

siguientes al Golpe, los productos
esca

sos aparecieron como por arte demagia,

EL BIENESTAR SOCIAL

En conjunto, los consumos por habi

tante de bienes perecibles y duraderos

aumentaron, pues las mayores importa

ciones compensaron algunas caídas. No

sólo era falso "que la gente se moría de

hambredurante laUnidadPopular", sino

todo lo contrario. La disponibilidad de

alimentos, en términos de calorías y pro

teínas por persona en esos años fué tan

elevada, que no I legó a ser superada hasta

quince años después.
El mejoramiento de las condiciones

de vida para la gran mayoría popular se

debió también al aumento notorio de las

fuentes de trabajo. El desempleo que no

bajaba del 8% en el último año de Frei

Montalva, fué reducido al 3% . La ocupa

ción plena que por primera vez se logra

ba, desde que se registraban estadísticas,

no filé producto de un puro y arbitrario

aumento de los empleos públicos. Se

crearon nuevos puestos de trabajo en

todas las actividades, principalmente en

-la industria manufacturera que tenía ca

pacidad productiva no utilizada

Elgasto social del gobierno en educa

ción, salud, previsión y vivienda fué tan

elevado que no habla sido superadohasta

1994. Gracias a ello se redujo el analfa

betismo, se entregaron libros y útiles

escolares gratuitamente, mejoró la aten

ción médica a tamadre y los niños y se

amplió a los sectores rurales, se entrega
ron viviendaspopularesabajo costo, a un

ritmo superior a los años siguientes. La

pensión mínima se elevó al salario min i -

El mejoramiento de las condiciones

de vida inmediatas de las grandes mayo-

rias puede haber ido más allá de lo que las

circunstancias y limitaciones políticas e

internacionales lo permitían. A media

dos de 1973, el gobierno tenía conciencia

deelloyscpreparabaaefectuarunaserie

de rectificaciones. Entre ellas estaban

adoptadas ya lasmedidas para una recu

peración de la producción agropecuaria,
la que efectivamente tuvo lugar en las

cosechas del año siguiente.

Por lo tantoestá fueradelarealidadla

afirmación de los opositores de que la

Unidad Popular había significado un fe -

troceso generalizado del bienestarmate

rial. La respuesta del electorado enMar

zo'de 1973 fué categórica y sorprendió a

sus adversarios. La Unidad Popular, si

bien no había obtenido lamayoría abso

luta, alcanzaba al 43 por ciento de los

votantes. Ningún Presidente había obte

nido hasta entonces un respaldo mayor a

su gestión en comparación con el mo

mento de su elección. La reacción nacio

nal e internacional no podía tolerarlo.

Darle otros tres años depla^p significaba
el peligro derrode que elnuevo régimen

se consolidara. El derrocamiento por la

fuerza, se- transformó en el objetivo irre

vocable

* El Autor es ex-Ministro de Economía

del Gobierno de la Unidad Popular, y
actual Presidente de ICAL

Transformaciones de Estructura (2)

UNA PROPUESTA PARA INVESTIGACIONES

FUTURAS

Adhiero
al homenaje rendido a

Gonzalo Marmer. Estamos or

ganizando la presentación de

su libro en Septiembre con la SOCHEP y
la Carrera de Economía del ARCIS .

Hace tiempo que no leomateriales de

la Unidad Popular, sin embargode vez en

cuando y sin proponérmelo surgen

interrogantes de la experiencia de la épo
ca y del vinculo de esa experiencia con

losmaterialesdeotro tipoque uno lee con

frecuencia. Esta reflexión tiene por ello

algunas limitaciones.

Durante la Unidad Popular, la mayo
ría de las cosas que voy a decir jamás

pasaron por mi mente y quizás no tenían

ninguna posibilidad de que fueran pensa
das por mí, incluso creo que no tenía

capacidad de proponérmelo

Entreparéntesis, algunas cosas escri

tas al hablar aparecen muy fuertes, sin

embargo insisto, son cosas para pensar.
La experiencia de la Unidad Popular

debería servimos para haceruna crítica a

partir de las diferentes disciplinas de las

Ciencias Sociales sobreel grado de cono

cimiento que se había logrado de la rea

lidadque se pretendía transformar, sobre

el propioprogramade la Unidad Popu lar

y lambiéndel proceso de los tres años y de

sus diferentes momentos. Tanto en el

plano de la economía como del conj unto

de las Ciencias Sociales debería hacerse

este estudio,

Mencionaré brevemente alguitas apre-

ciaciones iniciales que podrían transfor

marse en orientaciones para el desarrollo

de investigaciones futuras, por supuesto

pensando que en los momentos actuales

no se puede desarrollar investigaciones
de estas características, si no es sobre la

base de formar grandes colectivos de

trabajo.
I .- Tengo la impresión que los estu

dios previos de la economía chilena, a

pesar de su cantidad y de diferentes gra
dos de profundidad, no lograron una

explicación del funcionamiento del

capitalismo en Chile.

¿ Por qué sucedió esto ? Me parece

que la causa principal se debe al poco
interés de promover grupos de estudio

sobre las principales escuelas de las cien

cias económicas, es decir de la economía

clásica, de la economía neoclásica, de la

economía keynesiana y también y sobre

todo, de laobra económicadeMarx sobre

* Orlando Capullo

c I capitalismo.

La falta de un conocimiento teórico

en un sentido crítico como herramienta

de análisis de la realidad, no facilita el

conocimiento de la realidad, y por lo

tanto, la transformación y desarrollo de

la propia teoría.

Los estudios de la economía chilena

adolecen del análisis de las relaciones

sociales de producción. Por ejemplo, se

siguió separando la producción de mer

cancías en producción primaria secun

daria, terciaria. La producción primaria
en producción agrícola y producción
minera. En el sector secundario, lasdife

rentes ramas industriales, Es decir, se

hace el análisis fundamentalmente en

base al tipo de valores que se produce, al

tipo de mercancía y no a como éstas se
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producen.

En el cómo se produce, se debería
analizar las relaciones sociales de pro
ducción y el tipo de fuerzas productivas
que se están usando en su producción y
las relaciones entre ambos.

Si tomamos las relaciones deproduc
ción, hay que distinguir las formas no
capitalistas y las formas capitalistas al

interiordé ellas, las diferentesmodalida
des de producción capitalista. Ya Marx

nos decía, los granos, pensando en el

trigo, se han producido a través de

milenios, la ciencia económicadebe estu
diar no tanto qué se produce, sino cómo
se produce y a través del cómo seproduce
nos acercamos al esnidiode las diferentes

clases sociales, de sus contradicciones,
de las diferenciaciones de clases, de los

diferentes intereses y por supuesto del

estudio, en el caso de Chile, de la propia
clase obrera chilena.

Se podria señalar muchos ejemplos,
la caracterización deuna economía como

exportadora por ejemplo, que cierto, es

importante; sin embargo, ¿es la caracte

rización más correcta?

En et cobre lo importante no era el

cobre comovalor deuso yno lo es, ( y eso

no quiere decir «que no sea importante el
valor de uso), sino en que condiciones se

producía y se produce, las relaciones

sociales de producción y el desarrollo de

las fuerzasproductivas en el cobre. Eran

y son deunmuy al to nivel eldesarrollode

las fuerzasproductivas, el tipo demaqui
naria que allí se utiliza es de nivel mun

dial, y una fuerza de trabajo con un muy
alto nivel de calificación.

Por otro lado existe el capital extran

jero como una formade vocación univer

sal del capital, es portador de relaciones

de explotación de potencialidad casi

planetaria; y una clase obrera nacional

con pocos vínculos con otros segmentos
de la clase obrera y que tiene diferencia

ciones importantes. Lo señalado tiene

que ver con cómo caracterizar laproduc
ción de mercancías.

Entonces, no se estudió bien la reali

dad que pretendíamos transformar y no

sehizo por ausencia de enfoques teóricos

que pudieran servir de herramientas de

análisis de esa realidad. Y si uno analiza

los trabajos, no hay por ejemplo, investi

gaciones sobre el grado de plusvalía, la

lasa de explotación, la plusvalía relativa

que semencionaba aquí, la tasadeganan

cia la composición orgánica del capital,
etc.

Los estudios que se referían a la

economía chilena que queríamos formar

concentraron la atención en la caracteri

zación de que Chile era una economia

capitalistaaltamentemonopólica con una

fuerte participación del Estado, no re

cuerdo si se hablaba de capitalismo mo

nopolista del estado. La otra caracterís

tica era primario exportadora y se carac

terizaba la economía con un atraso agra

rio, separando el lati fundió y el minifundio

fundamentalmente.Esta caracterización,

que puede ser muy útil para describir

cierta manifestación del fenómeno, creo

que reemplazó el análisis de lo funda

mental. No solamente el tipo demercan

cía que se produce, sino la caracteriza

ción más gruesa reemplaza el análisis de
las verdaderas categorías económicas

como relaciones sociales deproducción y
el vínculo entre la econom ia y las clases.

2.- Pero también había ausencia en la

propia descripción del capitalismo. Más

aún, la descripción en algunos sentidos
fuébastante errónea,porejemplo la sepa
ración entre las grandes empresas omo

nopolios industriales y los bancos, que es
interesante hacer la separación en su

momento, pero lo importante era tam

bién hacer el análisis en conjunto de la

existencia de grupos financieros nacio

nales, quepor lodemás siempre se habla

ba. Pero no se por que ahí hubo una

ruptura entre lo que se decía y lo que se

estudió y lo que se aplicó después. O sea

que creoque no es lomismonacionalizar

las grandes empresas y los bancos aparte
cuando la realidad es que constituyen un

grupo financiero que al mismo tiempo
manejan las empresas, los bancos, el

sector comercial, y por lo tanto si las

medidas no tenían ciertas relaciones, in

cluso en el espacio y el tiempo, esopodría
reventar.

3 .- La faltade estudio serio de la teoría

de Marx sobre el funcionamiento del

capitalismo, y el estudio de la interpreta

ción incorrecta de la obra deMarx, llevó

a que analizáramos la economía chilena

como una economía nacional que tiene

relaciones económicas internacionales

con otras economías y particularmente
con la economia norteamericana, desta

cando lasrelaciones dedependencia, yno

tomando la economía chilena comoparte
de un sistema capitalista mundial que
funciona como una totalidad, en que se

expresapor un lado la vocación universal

del capital con sus categorías, leyes y

formas de movimiento.

Esto tuvo serias repercusiones en el

Gobierno de laUnidad Popular, yaque se

plantean diferencias al analizar un siste
ma estructurado así, que existe objetiva
mente como unidad global de funciona

miento; que cuando la unidad es laecono
mía nacional y se la piensa como econo
mía nacional teniendo relaciones con

otras economías,

4.- A nivel macroeconómico, ¿ se

sintetizó la economía chilena en un mo

delo de reproducción ampliada o en los

esquemas de reproducción no tiene mu
cho sentido? Estoy ahí pensando que en
losmodelosde reproducción ampliada de

Marx, ya estápresente que el capitalismo
no puede funcionar si no es sobre la base
de ciertos equilibrios macroeconómicos

globales y que tiene que vincular la pro
ducción de valor con la realización de

valor y las cosasmaterialesque se produ
ce. O sea si se necesita, digamos, tantos
medios de producción tienen que ser

satisfecho de algunamanera y si la socie

dad necesita consumir ciertos bienes de

consumo losmodelos de reproducción se

logran si esos modelos amplían esos

equilibrios macroeconómicos.

También pienso que en los estudios

sobre la economía chilena hay una ausen

cia del dinero. En los estudios se nos

presenta una economía, como si el dinero

fuera neutral o no existiera, como lo

hacen los moneiaristas, para los que el

dinero es un velo, es neutral; y no como

la concepción de Keynes en que el

capitalismo es una economía monetaria

de laproducción y por lo tanto, el dinero

y la cantidaddedineropuede influir en el

comportamientode laproducción.Ycomo

la concepción de Marx en que se da la

Urología, la mercancía se transforma en

dinero, eldinero se transforma en capital

y la economía chilena es una economía

itineraria capitalista de producción.
Todo ésto que elaboré sobre los estu

diospreviosde laUnidadPopular incom

pletos, tiene influencia en la elaboración

del programa.

El otro punto que pensabadesarrollar

era sobre laUnidadPopularpropiamente
tal. Debido al tiempo, hay una sola cosa

que quiero mencionar que tiene relación

con el ingreso. Marx discute con Smith

y Ricardo en el sentido que cualquier
economía tiene almenos cuatro segmen

tos: la producción, la distribución de lo

que se produce, el cambio o el mercado,

y finalmente el consumo, quepuede ser el

consumo en las personas, como también

el consumo productivo.

La discusión fundamental está en el

método. Marx les dice, ustedes han ana

lizado estas partes, pero -lo hacen en

forma separada y es bueno hacerlo en

forma separada:producción,distribución,
cambio y consumo, para cierto nivel de

análisis; pero no hay que olvidar que es
una totalidad yquecadaunade suspartes
se corresponden de algunamanera v que
no puede haber una distribución almar

gen de las condiciones en la producción
ni un funcionamiento del mercado que
esté desvinculado de producción y distri
bución ni, por lo tanto, tampoco el con

sumo.

Esa es la insistencia fundamental, na

puede haber una separación del análisis
de la producción, de la distribución,
mercado o cambio y consumo. Puede

hacerse en forma separada para profun
dizar, pero es una totalidad y hay que
tomarlo así. Yo pienso, y Alberto desa
rrollaba también al parecer la distribu

ción del ingreso.Las cifras son esas pero,
(.erasostenible esadistribución del ingre-

so?Yopiensoqueno. Noeraquenofuese
sostenible, sino ya no lo fué en el propio
período, porque hubo esa ruptura en el

proceso de producción, distribución,
mercado y consumo.

*
Director Escuela Economía,
Universidad ARCIS __m_
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Transformaciones de Estructura (3)

ESTRUCTURAS SOCIALES Y RELACIONES DE

PRODUCCIÓN
Gonzalo Ojeda *

En
primer lugar adhiero al recuer

do de Gonzalo Martner. Com

parto el llamado que ha hecho

AlbertoMartínez y Orlando, en el senti

do de intentar llegar a la realidad, profun
dizar la realidad y yo creoque en relación

al análisis histórico de la Unidad Popu

lar, eso es muy importante, porque sin

desconocer todo el trayecto histórico que

conduce a la victoria en el año 1970, que
es un proceso muy rico de experiencias,
de clases sociales, de grupos de intelec

tuales, de Partidos, al parecer en esa

época por lo menos en los sectores diri

gentes de laUnidad Popular se fué intro

duciendo una especie de hiper-inflación

ideológica. Nosotros en cierta medida

adaptamos lo que veíamos de la realidad

a nuestros esquemas ideológicos y eso

produjo muchos vacíos de dirección y

condicionó muchos errores nuestros.

Las estructuras están inmersas en un

conjunto social que esmuchomás que un

simpleordenamiento de elementos: rela

ciones deproducción, fuerzas de produc
ción, capital y trabajo, mercancía, dine

ro, etc. Todas esas categorías con las

cuales Marx profundizó la realidad, no

sustituyen larealidad. No se puede evitar

el impacto que tiene el proceso histórico

en esas mismas categorías, y por eso

muchas veces, cuando se repitieron es

quemas de Marx o de otrosmarxistas sin

ver si realmente correspondían para in

terpretar nuesLrarealidad,erafácil salir

se de ella

En ese sentido, si recordamos cuales

fueron las transformaciones estructura

les que propuso la Unidad Popular, casi

todas se centraron en cuestiones econó

micas.

1.- La reforma Agraria, que era un

proceso que venía de antes, pero la Uni

dad Popular lo profundizó.
2.- El cobre, que también venía de

antes, porqueFrei lohabía chilenizado, y

la Unidad Popular dijo que eso no era

suficiente, vamos a nacionalizar.

3.- La constitución de un área social

de producción. Y nunca quedó claro en

tre los participantes, entre los partidos,

en que consistía esa área social.

Más aún, habían otras propuestas

como Participación de los Trabajadores,

peroeraunapropuestamuchomás global.
Cuando la Unidad Popular asume, tiene

un conjunto de empresas bajo su direc

ción, todas las empresas tipoCORFO (el

COBRE fué un año después), y en esas

empresas no hubo realmente un cambio

cualitativo en la organización del traba

jo. Los trabajadores no pasaron a tener

una parte activa en el proceso de direc

ción.

Sin embargo, como lo recordaba Al

berto, en el textil sí que se produjo esa

participación y allí es donde yo señalo

que hay una lectura del cambio estructu

ral diferente. Allí donde probablemente
las relaciones económicas eran mucho

más avanzadas, como el cobre, hubo

muchísimomenosparticipación. Encam

bro en el textil, que de acuerdo a los

análisis que se hacían en esa época, in

cluían muchas empresas que no debían

ser nacionalizadas, por efecto de la toma

de conciencia de los trabajadores y por la

acción de algunos grupos políticos parti

cipantes, los trabajadores se toman las

empresas, presionan al gobierno para

que el gobierno intervenga y se empieza

aproduciruniniciode socialización en el

sentido que los trabajadores participan,

Igualmente, podemos compararen la

agricultura, que en términos teóricos del

marxismo, los campesinos siempre fue
ron considerados como más atrasados

que los obreros, salvo en el caso de Mao

TsetungydeCbina. Sin embargo, noso-
trosdurante laUnidad Popularprofundi-
zamos mucho más el esquema de trans

formación revolucionaría en el campo y
noenla ciudad. Aaquellosquedecfamos
que eran la vanguardia les dimos mucho
menos posibilidades de acción

panicipaiiva, de acción en el proceso
social y político.

Eso nos debiera llevar a una evalua

ción, a una relectura o a una revisión

crítica de lo que era la interpretación

marxistade la época, a mi juicio, excesi

vamentemarcadapor el estructuralismo,

por toda la tendencia de Althusser y por

esa tendencia que básicamente significa
darle prioridad a las estructuras, estamos

hablando de transformación de estructu

ras que eraun temademodaen esa época,

y a dejar de lado el problema clave en

cualquier transformación histórica y so

cial: los sujetos sociales, la subjetivización
social.

Prevalecía en nuestro espíritu una

idea un poco juridicista o'estadística.

Cuando se estatiza se está socializando,

cuando se interviene, a partir del gobier

no, estamos en un proyecto socialista y

eso era una ilusión. Porque en realidad

para que haya socialismo tienequehaber

muchomás que una forma jurídica. Sin

embargo, las transformaciones estructu

rales que se proponían, lal como decía al

comienzo, fueron casi todas relativas a lo

económico

¿Qué transformaciones estructurales

proponíamos nosotros para la organiza
ción política del país? Muy pocas. Se

hablaba de una cámara única, sin decir

exactamenteque transformación cualita

tiva significaba eso en el país
En relación a lasFuerzasArmadas, la

única reivindicación importante era el

derecho a voto para los soldados, o sea

nosotros no considerábamos a las Fuer

zas Armadas como un sujeto social y

pagamos bastante caro ese hecho.

En relación a la educación, plantea
mos mejorar la educación de la época

pero no planteamosninguna transforma
ción radical de la educación. Transfor

mación que hoy día sigue pendiente,
cómo incorporar a la granmasa de niños

y jóvenes a la revolución tecnológica
actual, al conocimiento de la ciencia a la

reflexión sobre la sociedad y su persona

Podemos hacerla sobre una escuela

asignaiurista, en la cual se acumulan los

cursos como quién acumula libros de

lectura, perono hay unareflexión, nohay
una incorporación del alumno como su

jeto, en esa época nosotros planteamos la

ENU, que era un avance, pero no una

transformación radical del proceso edu

cativo y una transformación radical del

proceso educativo tiene un impacto polí

tico enorme porque se trata a travésde la

educación de ir creando concienciaacer

ca del mundo que vivimos. No existió

eso.

Entonces quedamos presos de una

descripción de los sujetos excesivamente

formal; y los sujetos se constituyen en su

historia, en tomo a sus intereses, tienen

una identidadmás amplia que el simple

grupo y también se organizan.

En la época de la Unidad Popular,
teníamos varias categorías: una era el

pueblo, el pueblo para nosotros era un

sujeto importante y después las clases, las

clases populares y allí también hubo otro

problema quenuncaseresolvió, almenos

endiscusiones, queera ladescripciónque
nosotros dábamos de la clase obrera. La

clase obrera, se decía, tenía un papel.de

vanguardia; pero ta clase obrera eran los

obreros, la clase obrera también para

muchos, era un determinado partido.
Entonces había una codificación de las

clases sociales, había una no representa

ción real y cuando nosotros hablábamos

delpueblo, por lomenos una pan e impor
tante de la Unidad Popular excluía a esa

pane del pueblo que considerábamosmás

atrasado, que estaba bajo la influencia

ideológica de la Democracia Cristiana.

Y por eso no es extrañoque para nosotros

baya sido una sorpresa, en algún sentido,

que después de lo dramático del golpede

estado el pueblo bayaquedado tan desar

mado.

Nosotros no nos dimos cuenta que

desde el comienzo de la Unidad Popular

fortalecimos la unidad de los partidosde

izquierda, pero al mismo tiempo provo
camos un quiebre a nivel popular al ex

cluir una parte importante. Por supuesto

que en esto hay responsabilidades com

partidas y algunos fueron másprevisores

que otros, no todos cometimos los mis

mos errores. Igualmente cuando se ha

blaba de pequeña burguesía se señalaba

en general, a los intelectuales, y se seña

laba como pequeña burguesía a aquellos

queno compartían nuestra línea política.
Cada vez que una discusión política iba

más allá de un conflictomenor, entonces

empezaba la calificación o descalifica

ción de clases

Pero nosotros no profundizamos, no

sotros r.o hicimos un estudio como lo

hace Marx sobre las clasesononos dimos

cuenta que en realidad los intelectuales,
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en el caso de Chile, podrían ser perfecta
mente considerados dentro de la clase
obrera. Nosotros caímos en el formalis
mo de decir el que es asalariado, el que es
explotado, ese es proletario. Entonces le
dábamos la clave del desarrollo proleta
rio al capital.

Cuando en el cobre se invierte una

cantidad enorme de capital para ampliar
la producción y al mismo tiempo dismi
nuye la cantidad de obreros, nosotros le
estamosdando al capital la clavede como
nace y desarrolla el obrero. Que para
nosotros el obrero era el que trabajaba en
una fábrica, el que estaba sometido

salarialmente y no el obrero en sentido

popular, el que tiene identidad cultural
obrera, el que se asimilaa la clase obrera,
el que participa en sus luchas, etc. Osea

hay lectura excesivamente economicista
de Marx que tuvo implicancias también
en nuestra propia realidad.

Lo que decimos de los sujetos socia

les, se aplica exactamente a los sujetos
sociales burgueses y en ese caso nosotros
fuimos bastante superficiales para anali
zar lo que era la composición de la bur

guesía, sus distintas ramas, sus distintas

fracciones y en particular para ver la

vinculación orgánicaque existía entre tas
Fuerzas Armadas, Poder Judicial y la

Burguesía.
Nosotros nunca tocamos al Poder Ju

dicial a pesarde que había una literatura

extensa, a pesar que había sido desarro-

Uadaporestudiosos comoEduardoNovoa,
se habló antes delGobierno de la Unidad

Popular de justicia de clase. Eso sepodía
fundamentar, incluso hoy día, pero nun
ca desde el Gobierno planteamos una

visualización de la justicia y de las Fuer
zas Armadas como instituciones propias
de la burguesía, como sujetos sociales,
Caíamos en la misma ficción y antes de

venir leía un afiche de la época cuando
mataron a Schneider, entonces decía la

gente de la Unidad Popular ".. elpueblo
puede estar confiado, porque las Fuer
zas Armadas están con él. ", entonces
nosotros hacíamos una asimilación a

partir de un hecho superficial e imputá
bamos un determinadocontenido.

La pregunta queme queda es ¿cómo
reconstruir hoy día una subjetividad so

cial de la transformación, a partir de las
actuales condiciones, no de la épocade la

¡ Unidad Popular? ¿Cómo reconstruir su

jetos sociales que tengan impacto en la

sociedad, a nivel global ? ¿Qué relacio
nes establecemos hoy día después de la

experiencia de la Unidad Popular, entre
Partido,organización socialymovimiento
social? ¿Es una relación de condi

cionamiento, es la famosa correa de tras

misión, es una autonomía plena de los

movimientos sociales, autonomía que se

reduce a una autonomía administrativa
en relación a que no me den órdenes

desde el Partido o es una autonomía que
tiene también la vocación de transfonnar

a la sociedad ?

Esas sonpreguntasque surgen dentro

de este esquema de tratar de insertar el

análisis de transformaciones estructura

les económicas en un campo más global
de análisis de la subjetividad social, en

ese sentido podríamos decir y con esto

termino, que los grandes aportes de la

Unidad Popular a la economía chilena,
como fué la nacionalización del cobre,

como fué la reforma agraria como fué

todo el proceso de capacitación y educa

ción de trabajadores fueron grandesapor
tes, pero fueron recuperados por los regí

menes posteriores.
El cobrepasóde serel sueldodeChile

a ser el sueldo de las Fuerzas Armadas;

lareformaagraríafuéun gran avance que
despejó el camino para que los terrate

nientes anticuados fueran reemplazados

por capitalistasmodernos y la educación
se fué perdiendo porque no se continuó.

Entonces todo lo que se logró aparente
mente como transformación estrttctural

seperdióporque elsujeto social fué liqui
dado, todos sabemos como lo fué, sería

ridículo hacer una autocrítica de eso, la

culpa la responsabilidad de eso es de

nuestros enemigos. Pero si no hay un

sujeto social poderoso, un conjunto de

sujetos sociales que tengan una visión de

aquello, que buscan una identidad, es

difícilquehaya transformación yeso e&Jo
que pasa con los pobres actuales, los

pobres actuales no tienen esa identidad

popular y de clase que tuvieron en otra

época.

*

Sociólogo, Corporación de Estudios

Estratégicos y Coyunturales.
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LECCIONES DE UN CICLO INCONCLUSO

Quisiera
empezar por asociarme

al saludo y homenaje de

Cademártori a nuestro querido

amigo y colega Gonzalo

Martner y hacerlo extensivo también a

otros amigos que como él, sin sermilitan

te de ninguno de los partidos políticos de

la Unidad Popular, sin embargo fueron

hombres que consagraron su vida a la

defensa de los principios del socialismo,
cercanos al Presidente Allende, y que

para mi alegría algunos de ellos están

aquí, pero paranoofender sumodestia no

voy a nombrarlos

Antes de entrar al temavoyadecirdos

palabras sobre la experiencia de la Uni

dad Popular. Es fundamental tener un

gran realismo para analizar no sólo la

experiencia de la Unidad Popular sino

que cualquiera de las situaciones en que
estamos. Creoquenosepuedehaceruna

política justa sin un respeto absoluto de

las situaciones reales y su naturaleza

Creo que lo peor que se puede hacer en

política es contarse cuentos sobre cuál es

la realidad o cómo fué la realidad . Por

esos motivos, tal vezme pase para el otro

lado, pido las excusas por anticipado,
pero creoque será unaprovocación amis

tosa.

Sobre la Unidad Popular quiero decir

solamente lo siguiente, la Unidad Popu
lar fué la experiencia de un ciclo incon

cluso, no es un ciclo completo de trans

formación, basta que ustedesmiren cual

quier revolución que logró realizar todo

sucicloparaqueveancomoenelcursode
los acontecimientos que se mueven, con

una dinámica extraordinariamente rápi
da. De suerte que cosas que parecían

logradasy definitivas, van aparecerpoco

tiempodespuéscomoeventualmente erró

neas o que no requieren modificaciones

muy importantes. A la inversa muchas

experiencias que están brotando apare

cen después como las grandes experien-

ciasdc laépoca. Voy aponer un ejemplo,
no tengo ninguna duda además las co

nozco, las cifras que acaba de citar Pepe
son así, ese no es el problema. El proble
maes si todas estas cifras eran sustentables

al tipo de desarrollo que en que estába

mos.

Yo tengomisdudas sobre algunas, en

particular ladistribución del ingreso que
practicamos nosotros en esa época, y en

lo cual puedohablarsinmucha vergüenza,

porque fui uno de los participantes para

empujaresapolítica. Teníamos una con

cepción muy voluntarista y subjetiva de
lo que se podía hacer en materia de

distribución de ingreso y creoque desgra
ciadamente seguimos teniendo esa idea.

A la inversa, cosas nuevas que estaban

brotando se interrumpieron, como lo que
era la conformación y la organización
democráticade la producción, la planifi
caciónque empezó ahacerseen las asam

bleas de trabajadores por ramas, un ejem

plo característico e importante probable
mente sea la industria textil.

Siento que esto no sea exaltado como

unhechomayor. Esaasambleade traba

jadores textiles en los hechos construyó,
ami juicio, los conceptos de lo que podía
ser el desarrollo de la industria textil en

un mediano plazo, y esto en medio de un

AlbertoMartínez *

desorden general que muchos de ustedes

recordarán.

Es lo que quería decir de la Unidad

Popular. Es necesario tener claro que es
un ciclo determinado, en que muchas

cosas que parecían importantes en un

momento, con el transcurso pudieran
habercambiado, no haberlo sido y otras a
la inversa.

Vuelvo a la distribución de ingreso

Desgraciadamente nohay cifras exactas,

perono creo que hayanecesidad de cifras

para decir lo que ya confirmaba

Cademártori. Bastapensar.porejemplo,
que laparticipaciónde los salarios, simal
no recuerdo, pasó del 50 % amás del 60

% durante el período de la Unidad Popu
lar, particularmente el año 71. Es decir,

que no está en cuestión para nada el

hecho que durante la Unidad Popular la
redistribución de ingreso fué un hecho

mayor.

Sin embargo, tengo aquí cifras desde
el año 68 hasta hoy. Uno se encuentra con

la cuestión sorpresiva, del nivel extremo
de desigualdad y de baja participación de
sectores más pobres. O sea, el primer
decil de gente más pobre, a veces el

segundo, yo tengo aquí cifras páralos tres

primeros deciles más pobres y para los
cuatro deciles más pobres y les voy a leer
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su participación de ingresos desde
el año

68 hasta hoy. Los cuatro deciles más

pobres: 13,7; 14,5; 13,5; 14,5; 15.1,

Todas las cifras que diré están medidas

por ingresos por hogares y por
la unidad

interaacionalmente utilizada como Uni

daddeRecepción de Ingresos en este tipo

de análisis. Hay una cifra dada por el

Ministro del Trabajo, tomada de un aná

lisis del Banco Mundial, y las cifras son

lasmismas, lo único que ese análisis
está

presentado de otra manera
la Unidad de

Ingresode lapersonaynodelhogar
como

todos los estudios que estoy diciendo y

eso explica la diferencia que ustedes
en

contrarán a ciertas cifras oficiales y lo

que dijo el Ministro del Trabajo.

¿ Quiere decir esto, que el 30
% más

pobre de toda la sociedad prácticamente

ha tenido siempre una participaciónmuy

baja? ¿Quiénessonesaspersonas?Son
personas marginales, son familias con

desocupados o semi empleados, trabaja

dores con muy baja calificación, con

empleos ocasionales, etc. que constituye

la base mayor de esta pobreza.

Voya leer ahora loque corresponde a

los ingresos medios que son el 40 %

intermedio de los ingresos. Ellos pasan

en 1968 de 35,4; 1978 - 34,5; 1988 - 30;

1990 - 29,6; a 1993 - 31; es decir que la

pérdida mayor de participación relativa

del ingreso se encuentra en estos secto

res, que conesponden, examinando otras

cifras,que correspondenmásexáctamente

a trabajadores semicalificados y califica

dos, empleados y a ciertos grupos de

profesionales, de los cuales el grupomás

notorio y conocido es el de losprofesores

Esexactamenteallí donde se centró el

golpemayor. Además tiene cierta lógica

que así sea Lo que perdieron pasó a los

grupos superiores, claro está. Tiene cier

ta lógica, porque allí efectivamente el

aumentar enormemente el grado de ex

plotación produce más rentabilidad y

aumentó efectivamente el grado de

plusvalía, quehablabaPepe, para et capi

tal.

Creo que es importante abundarmás

en esto de la distribución de ingreso.

El segundo elemento del análisis que

es necesario tenerpresente.esel siguien

te: qué pedazo de la torta tengo yo, es

decir tengo un tercio, un
veinte avo de ia

torta; y elotroproblema de que tamaño
es

la torta. Si yo tengo un décimo de una

pizza familiar, probablemente
el décimo

de esapizza seamás que un veinte
avo de

unamini pizza. Entonces son dos proble

masdistintos, cuánta es la cantidad abso

lutaderentaque se recibe y otroproblema

distinto cuál es la parte relativa de esa

renta.

No hay duda que en términos relati

vos a la distribución, todo lo que se ha

dicho es verdad, lo que se ba dicho en

general, ayer, hoy, efectivamente en
tér

minos de hogar el 20 % de los pobres

reciben un 5 y algo y en términos de

persona recibe el 3 y algo, eso es
estricta

mente así y efectivamente corresponde a

unadistribucióndelingresoqueesunade
laspeores delmundo. Incluso

Brasil es el

único país de América Latina que tiene

unadistribuciónmás desigual queChile,

y se sabe que la de Brasil es particular

mente mala.

Esa es una cosa, otra cosa es que ha

pasado con el tamaño de la torta en los

últimos cuatro años. En término de la

participación relativa no ha cambiado

nada, es decir los cuatro años que van en

términos de la dictadura no ha pasado

prácticamente nada las variaciones son

tan mínimas que uno puede atribuir a los

errores típicos de una encuesta como

ésta.

Pero, ¿qué ha pasado en términos del

crecimiento? Loquehay esque lodos los

grupos han crecido grosomodo a lamis-

ma tasa que es del orden del 5 y medio

por ciento por hogar, por persona es más

bajo. Esto no es contradictorio, ninguna

de las dos cosas que estoy diciendo, el

primer problema es qué parte de la torta

tienen losmáspobres y es extraordinaria

mente baja todo lo que ustedes han escu

chado. Segundo.elanálisisesincomple-
to sino se agrega queduranteestos cuatro

años o cinco años la tortaha crecido ypor

tanto el mismo porcentaje de una torta

más grande es más importante y ese

crecimiento no es despreciable. Hay que

tenerlo en cuenta en todo tipo de análisis

y normalmente no se hace mención de

esto, esto es amputar la realidad y la

situación real en la cual se está.

No hay que satisfacerse con las imá

genes simplificantes que se hacen
sobre

la situación real, creoque está insuficien

temente analizada, esmuchomás contra

dictorio de lo que se dice y creo que
eso

explica muchos de los problemas políti

cos frente a los cuales estamos

paralogizados, o relativamente se está

paralogizado, o por lo menos mucba

gente está paralogizada.
El útimopunto, loplantearé en forma

general, es el siguiente: si uno lee las

críticas a la economía actual, práctica

mente todas están centradas en la distri

bución del ingreso, casi no hay otros

elementos de análisis crítico del modelo

en vigencia. Pareciera que el éxito del

desarrollo capitalista de los últimos 8 a

10 años ha paralogizado y embolado la

crítica de sus contradicciones internas,

cuando digo éxito del desarrollo capita

lista, quiero decir una cosamuyprecisa y

es la siguiente: desarrollo capitalista o

éxito del capitalismo no es mejorarle la

situación a los pobres, el desarrollo y el

éxito capitalistano tienenadaquever con

eso, el éxito del desarrollo capitalista es

que el capilal crezca y por tanto las

utilidades crezcan lo más rápidamente

posible. Eso es desarrollo capitalista, no

es otra cosa.

Es apologética aquella idea que cree

que un desarrollo capitalista es un desa

rrollo que le resuelve el problema a todo

el mundo, particularmente a los países

subdesarrollados, por tanto creo que es

extremadamente insuficiente el análisis

de las contradicciones del modelo. Voy

a poner un ejemplo: el año 94 la econo

mía creció alrededor de un 4,5 %, sin

embargo el desempleo aumentó de una

cifra inferior al 5 aproximadamente, a la

que se refería Pepe, a

ri
-
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VV: ¡ff una contradicción sor

prendente porque

siempre en nuestro país
el crecimiento del em

pleo estaba asociado al

crecimiento de la pro

ducción y en estos últi

mos años empieza a

visualizarse una rup

tura entre el crecimien-

todel producto y el cre

cimiento del empleo
Estaes una contradic

ción importante, les

voyaleerunacifrapara

que vean 1l¡

implicación que puede

tener, porque si cl pro

ducto empiezaa crecer en independencia

del empleo quiere decir que la economía

puede seguir creciendo, los indicadores

macroeconómicos pueden ser exibidot y

tenerundesempleo es tnictural creciente .

Para que ustedes vean lo que signifi

ca, tenemos enmente toda lapropaganda

que se ba hecho sobre las
inversiones en

laminería, en particular del cobre y los

proyectos del cobre. Ahorael desarrollo

de la minería del cobre se está haciendo

con un volumen de inversión por trabaja

dor , que es perfectamente posible que la

producción del cobre aumente 30, 40, 50

% o más sin que haya aumento del em

pleo

Entre 1989 y 1993 la producción del

cobre pasó de 1.600.000 toneladas a

2.050.000, ta ocupación en el cobre pasó

de 45 .050 personas a44 500personas,es

decir un aumento aproximadamente 25

% de laproducción de cobre, se hizo con

una ligera reducción de empleo. Loque

quiere decir que si toda la economía

empieza amoverse con este ritmo noso

tros podemos terminar en lo que se llama

una economía del tipo de Kuwait o del

tipo de Arabia Saudita, es decir donde

haya un grupo degente que vive en tomo

a recursos naturales, quehan crecido, que

son riquísimos, que supone un ingreso

porpersonaenorme,pero que el60, 70%

de la producción vive en una pobreza

relativay aveces enunaabsolutaenorme.

Termino en que el análisis quehace

mos de la contradicción del desarrollo

económico actual y del modelo actual es

absolutamente insuficiente

*
Economista, ex Directorde DIRINC0
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Distribución y abastecimiento

Distribución yAbastecimiento

ELABASTECIMIENTO
DE PRODUCTOS

BÁSICOS, CUESTIÓN
FUNDAMENTAL EN LA

LUCHA POPULAR

Jacobo Schatán *

1.- SITUACIÓN HACIA 1970

Trabajos
realizados en años ante

riores demostraban que en Chi

le la situación de los pobres era

doblemente injusta: no sólo recibían

menores ingresos sino que tenían que

pagarengeneral preciosmás altospor los

productos básicos que debían comprar,

alimentos y otros bienes esenciales. Los

pobres, que en un alto porcentaje vivían

en poblaciones periféricas de Santiago y
en otros grandes centros urbanos, así

como en el campo, debían comprar sus

provisiones en pequeños almacenes, que
muchas veces eran los únicos en su sec

tor, y por lo tanto, tenían un carácter

verdaderamentemonopólico, fijandopre-
ciosmuchomás altos que losquepagába
mos quienes podíamos comprar en tien

das más grandes y centrales o en los

pocos supermercados que existían en

aquellos años.

Pero esos pequeños comerciantes no

tenían en et fondo la culpa pese a que

muchos de ellos se aprovechaban de esa

condición monopólica. La razón princi
pal radicaba en el hecho que el poder de

compra de los pobladores eramuy redu

cido, por lo que su consumo era pequeño

y a veces ni siquiera podían comprar los

productos porunidadesmayores: un litro
o un kilo o un paquete, sino por fraccio
nes, lo que ayudaba al encarecimiento de

los productos y al aprovechamiento in

moral porpartede tales comerciantes. De
otraparte, comoestos tenían que adquirir
pequeños volúmenes de bienes, por la

razón anotada, no eran atendidos por las

firmas distribuidorasmayoristas sinoque
debían acudirmayoritariamenté a laVega
Central, a comprar en los almacenes allí

establecidos y, en no pocos casos, inclu

sive en el supermercado más cercano

2. CUALES FUERON LOS OBJE

TIVOS DEL GOBIERNO DE LA

UP EN ESTE CAMPO.

En vista de la situación descrita el

gobierno de la UP. decidió iniciar accio
nes para corregir y permitir que toda la

población, incluyendo a ios pobres y

marginales, tuviera acceso igualitario,
en calidad y precios, a los bienes de

consumo popular, a través de un abaste

cimiento apropiado a comerciantes pe

queños y también directamente a pobla
ciones donde no existían puntos de venta

apropiados.

3.- QUE SE HIZO

a) En primer término se creó un ente

estatal que tomara en sus manos una

parte de la distribución mayorista de

algunos de esos bienes esenciales y com

pitieracon las distribuidoras existentes, a
fin de ir eliminando las discriminaciones

contra los sectores pobres
Esta entidad se denominó

Distribuidora Nacional S.A: (DINAC) y
se constituyó como filial de la CORFO,

después de complicadas tramitaciones,

como consecuencia de la oposición a la

idea de parte de sectores contrarios al

gobierno que, por ley, eranmiembros del

Consejo Directivo de la CORFO.
DINAC se organizó sobre la base de

la compra de una antigua firma

distribuidora inglesa, WEIR SCOTT,

cuyo personal sehabíadeclarado enhuel

ga algunos meses antes, amenazando el

abastecimiento de varios productos esen

ciales que distribuía prácticamente en

exclusividad.

Al mismo tiempo, diversas otras fir
mas distribuidoras, en su mayoría ingle
sas y muy antiguas (mediados del siglo

pasado), como Duncan Fox, Williamson

Balfour, Gibbs y Agencias Graham, ex

presaron su interés por vender al Estado

sus actividades distribuidoras (conser
vando otros rubros de actividades), pro
bablemente por temor a una eventual

expropiación, aspectoque nunca fue con

siderado en los planes del gobierno de la

UP. Me correspondió llevar a cabo las

negociaciones de compra una por una

durante un plazo de variosmeses, las que
se realizaron en forma totalmente comer-

| cial, aprecios y en condiciones conveni

das entre las partes; no hubo coacción ni

aprovechamiento de esa sensación de

parte de las firmas. La otra empresa

privada importante CODINA, continuó

operando en forma privada y, más ade

lante, fue adquiridapor laConfederación

del ComercioDetallista, presidida por el

sr.Rafael Cumsille (que todavía se man

tiene en ese cargo) y que posteriormente
habría de convertirse en un bastión de la

derecha en su lucha contra el gobierno de
la UP. como veremos más adelante

Sin embargo, se conservaron, o am

pliaron las representaciones de artículos
más importantes, como azúcar, té, leche
en polvo y otros no perecibles básicos.

b) DINAC comenzóadistribuir entre

establecimientos pequeños en condicio

nes igualitarias de precio, sin diferencia
ción por volumen; se establecieron lam

bién puestosmóviles de venta, que repar
tían en poblaciones pereféricas, en hora
rios y días fijos, aprecios oficiales (en esa

época los precios de los productos esen
ciales eran fijados por el Ministerio de

Economía, sobre la base de estudios de

costos que realizaba laDIR1NCO, garan
tizando un retomo adecuado tanto al

productor como al distribuidor; igual
mente se establecieron en puntos estraté

gicos, bodegas mayoristas para abastecer
a los pequeños comerciantes, también a

precios oficiales, lanío en centros urba

nos como en sectores rurales a lo largo del

país; se asumieron concesiones de las

pulperías en diversas plantas mineras,
comoElTeniente, después de lanaciona
lización del cobre en julio de 1971; se

adquirió una planta envasadora de té,

paranodependerde proveedores abierta
mente hostiles al gobierno, y se realiza
ron muchas otras acciones complemen

tarias.

c)Debe señalarse que, apoyándose en

la estructura heredada de las entidades

privadas adquiridas, DINAC pudo cons

tituir una red de distribuición que opera

ba en todo elpaís, con alrededorde cuatro

mil funcionarios, entre vendedores, re

partidores, empleados de oficina y de la

planta de té, demostró su utilidad y efi

ciencia cuando tuvo lugar la huelga de

camioneros en octubre de 1972.

4.-Algunosproblemasoperacionales

Entre los diversos problemas que en

frentó DINAC en sus primeros quince
meses de vida, hay que diferenciar entre

los de carácter estructural, los de rigide
ces operacionales y los de naturaleza

política.

Los problemas estructurales derivan

del hecho que las diversas empresas bri

tánicas adquiridas tenían formas de ope
ración, procedimientos contables y de

gestión muy diferentes y que resultaban

de difícil compatibilización, por ello fue

necesario conservarlas como empresas

separadas, aunque con una orientación

general impartida desde la dirección de

DINAC. Sin embargo, viejas rivalidades

entre dichas empresas, poca disposición
de parte de sus respectivos personales a

asumir la naturaleza social que se quería
infundir a la función distributiva agre

gándole una nueva dimensión a ¡a mera
mente mercantil que había tenido hasta

entonces, significaron enormes dificul

tades para que la red de empresas

distribuidoras del Estadopudiera funcio
nar como un todo homogéneo

Entre las rigideces operacionales po
demos mencionar, por ejemplo, el creci
miento exponencial de supersonal admi

nistrativo, como consecuencia de la exi

gencia legal (ley de timbres y estampi
llas) de emitir facturapor cadaoperación
de ventas efectuada. Debido a la nueva

política de atender por igual a pequeños
comerciantes, a sindicatos, grupos orga
nizados de vecinos y otras entidades po

pulares, el número de operaciones de

venta aumentó aceleradamente. Los pe
didos efectuados por estos pequeños co

mercios y puntos de ventaminorista eran

de poca monta individual, y había que
repetirlos con frecuencia. Ello dio lugar
a la necesidad de emitir un número de

facturasque era cadadíamayor. Como en

ese entonces la tecnología era bastante

primitiva, en comparación con la actua

lidad, la productividad por persona era
relativamente baja siendo menester en

consecuencia contratarmás y más perso
nal dedicado a estas tareas. Hubo un

momento, inclusive, en que el espacio
físico disponible para esos trabajadores,
en su mayoría mujeres, fuese absoluta
mente insuficiente (inclusive tuvimos, en
una ocasión, un movimiento de protesta
de ese personal por la falta de servicios
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higiénicos suficientes). Se exploró la

posibilidaddemodificar
el sistema para

emitir una factura mensual, pero ello
no

prosperó porque se necesitaba
una ley en

tal sentido, lo cual era imposible obtener

dadas las condiciones políticas

imperantes.
Tal vez el problema más serio era el

de carácter político, tanto en el plano

interno-Unidad Popular-como en el ex

temo-oposición. En cuanto al interno,

hay que destacar, en primer lugar, la

sorda lucha de elementos pertenecientes

a varios de los partidos por conquistar

puestos de poderdentro de la empresa, y

desde allí impulsar sus propias políticas

y conquistaradeptos para sus respectivas

tiendas. Ello atentó, obviamente, contra

una dirección coordinada de la empresa.

Intereses subalternos creaban dificulta

des para la consecución de
los objetivos

principales.A eso se agregaron presiones

para contratarpersonal que no era indis

pensable.
En segundo término, una buenaparte

del personal heredado de las antiguas

distribuidoras era de una posición con

traria a la UP. lo que los hacía colaborar

de manera insuficiente con los planes de

la "dirección, y creando problemas de

manejo de varias de esas empresas

Hubo, como consecuencia de lo

anierior,amén de muchos otros factores,

dificultades en la distribución, las que se

agudizaríanconposterioridad,enlaépo- |

ca "caliente" del mercado negro, a la que i

nos referiremos más adelante. Sin em-
'

bargo, en este período inicial pudieron

realizarsemuchas cosas importantes. Las

poblaciones periféricas, el campo y los

segmentos populares en general, porpri

mera vez pudieron tener acceso a sus

alimentos y otros productos básicos a

precios oficiales. Se abrieron numerosas

oficinas y bodegas, se expandió la aten

ción del comercio minorista pequeño, se

establecieron convenios con sindicatos y

otras agrupaciones para el abastecimien

to directo de productos. Cuando se crean

y multiplican las Juntas de Abasteci

miento y Precios, DINAC pasó a surtir a

dichas unidades, que permitieron llegar

con productos hasta los últimos confines

del país

Debido del virus del sectarismo, las

JAP no cumplieron adecuadamente su

rol, e inclusive dificultaron la labor de

DINAC, al promover entrabamientos por

parte de las propias poblaciones atendi

das, buscando así modificar las relacio-

nesdepoderalinteriordelaempresa.Los

problemas reales se agudizaban innece

sariamente

En cuanto a los problemas externos,

los principales provinieron, en un co

mienzo, de la actitud de muchos provee

dores, que trataban de dificultar la labor

de DINAC, enlentecicndo los despachos,

o directamente desviando, la distribu

ciónde sus productos hacia otros canales.

Con posterioridad, los problemas
vinie- i

ron por el lado de los transportes, del

comercio detallista y de la desarticula

ción provocadapor la escasez y el
merca

do negro, tema al que nos referimos.a

continuación

5. Escacez, desabastecimlento y

mercado negro

Se hacreado un gran engaño respecto

de laescasez, lascólas, elmercadonegro,

que imperaron durante la segunda
mitad

de los mil días de UP. Es cierto que hubo

escasez, quehubo colas, que
hubomerca

do negro, Pero lo que se ha tendido a

olvidar es la génesis de ese fenómeno

que, no sólo desarticuló los
esfuerzos del

gobierno por avanzar en su programa,

sino que contribuyó de manera central
a

crear el clima propicio para el golpe

militar.

Recuerdo perfectamente el día que

apareció un gran titular en uno de los

periódicos de la cadena de El Mercurio

señalandoquehabía escasez de azúcar
en

una determinada ciudad de Chile. Esa

información era absolutamente falsa,

puesto que DINAC distribuía el azúcar y

sabíamos que no había habido problema

alguno de abastecimiento a lo largo del

país. A lo sumo algún atraso puntual en

una entrega cosas sin mayor importan

cia en una época normal. Pero esa infor

mación eraparte deuna estrategiaglobal,

concebidadesdehacíamuchotiempopor I

los estrategas de la CÍA. destinada a

"hacercrujirlaeconomía chilena", como |

lo habían recomendado los Sres. Nixon

Kinssingermucho'antes para liquidar el

régimen de la UP. pues bien, bastó ese ¡

titular de la cadena mercurial, para que

cundiera el pánico entre la población,

primero por el azúcar y luego por toda
i

clase de productos esenciales.

Secomenzaronaacumular stocksde !

productos en las casas de la gente más

pudiente; bastaba ver en los Almac o

UN1COOPS de la época como los carri-
'

tos salían abarrotados, día tras día, hora

tras hora, Había, a no dudarlo, una con

signa: compren, compren todo lo que

puedan. Además, hubo mucho

ocultamiento (e incluso destrucción) de

productos, en las bodegas de productores

y comerciantes de laoposición. A ellos se

sumó el efecto de una inadecuadapolítica

cambiaría, que permitió la aparición y

desarrollo del mercado negro de las divi

sas, lo que significó que losprecios de los

productos básicos, expresados en dóla

res, pesos argentinos u otras monedas,

resultaran extraordinariamente baratos

I Se pudo presenciar el espectáculo de

turistas argentinos, peruanos o bolivia

nos, que venían con sus autos a cargar

toda clase de productos no perecibles:

café, té. leche en polvo, medicinas, etc.

Esle crecimiento inusitado de la de

manda tanto por motivos legítimos,- au

mento del poder de compra de los
traba

jadores- como por razones ilegitimas-

acaparamiento de opositores, contraban

do al exterior-no pudo obviamente ser

atendido. Ninguna economía del mundo

habría podido hacerlo. De ahí surge la

escasez, y con la escasez el mercado

negro. Al haber diferenciales
de precios,

cada vez más los productores enviaban

las mercancias a los mercados paralelos.

Fue necesarioestablecer la canastapopu

lar, que era vendida a los
sectores popu

lares por intermedio de
las JAP y organi

zaciones de bases. Sin embargo, eso era

insuficiente. El acaparamiento, oculta

miento, destruccióndeproductos, sudes

viación hacia elmercado negro, enmedi

da principal como acción política contra

el gobierno, significó una creciente difi

cultad de la gente para abastecerse, la

aparición de tas colas y la creciente irri

tación que dominaba al ambiente. El

tema del abastecimiento se tornó en la

primera linea de batalla contra la UP,

Lamentablemente, factores negativos

como el sectarismo, la falta de una ade

cuada conducción política y la ya men

cionada equivocada política cambiaría.

entre otros, atentaron contra una res

puesta apropiada por parte del gobierno

en este terreno

Sin embargo, se intentó obtener un

mayor grado de control. En la segunda

mitad de 1972 se crea la Secretaría Na

cional de Distribución, con el General

Bachelet a su cabeza con la misión de

mantener abiertas las líneas de distribu

ción de productos básicos. Pero la situa

ción ya se había complicado demasiado,

En octubre de ese año se produce e!

primerparo de loscamioneros, que fraca

sa merced a la existencia de la red de

distribución de DINACy la movilización

de miles de voluntarios, que ayudaban a

cargar, transportar, distribuir alimentos

y otros productos básicos,

De hecho, aún con dificultades, se

pudo mantener el abastecimiento en un

nivel mínimamente adecuado. Pese a to

dos esos tropiezos, que crecían con el

pasar de las semanas, la votaciónpopular

fue de amplio respaldo al gobierno en las

elecciones de marzo de 1973. Pero la

contraofensiva reaccionaria aumentóen

intensidad. Cada vez eramayor la canti

dad de productos que se ocultaban o

■ destruían(porejemplo,enunaocasiónse

encontró miles de latas de nescafé, de

le^he en polvo y chupetes para biberón,

que estaban muy escasos, en el lecho de

i un río; pero hubo imnumerables casos

similares), y por ende disminuía la oferta

por los canales normales.

A esas alturas la laborde DINAC y su

red de filiales, junto con las otras empre

sas de estado responsables por otros

rubros, como producios agrícolas, era

casi homérica, pero también sujeta a erro

res, primordialmente causadas por pug

nas internas y por falta de una coordina

ción adecuada. En losmeses finales, pese

a todos los esfuerzos en contrario.la si

tuación en este ymuchos otros frentes se

toma casi inmanejable: el paro de los

camioneros, junto al de varios de otros

gremios, esta vez no pudo ser contrarres

tado; el mercado negro triunfaba, pavi

mentando el camino al golpe militar.

Pero la escasez era una farsamanipulada

por la oposición, queda demostrada por

la aparición "milagrosa"de todos losbie

nes fallantes, inmediatamente después

del golpe.
Estas apretadas notas, en las que re

sulta difícil sintetizar una experiencia

tan rica compleja y difícil, y que proba

blemente omite muchos detalles, tiene el

propósitoderescatar, aunque seademodo

fragmentario, laverdad sobre el abasteci

miento durante el gobierno de laUP.Los

que engendraron las condiciones para

dar el golpemilitar en 1973 y lo sostuvie

ron a lo largo decasi 17 años, han tenido

éxito en cuanto adisfigurar larealidad;es

mucha la gente que se ha "tragado la

pildora" deque ese problema fue respon

sabilidad del gobierno popular. La ver

dad es la opuesta, como be tratado de

demostrar. Participante directo en los

acontecimientos por espacio de casi dos

años, e indirecto después, tuve ocasión de

conocer de primera mano lo que estaba

ocurriendo. Este es, pues, un testimonio

de la revalidación de la verdad ante la

historia para que sobretodo las nuevas

generaciones tengan una conciencia cla

ra acerca de lo que realmente ocurrió en

ese período,

* Presidente de la Sociedad Chilena de

Economía Política
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A 25 Años de Allende -

A 25 años de Allende

LA NECESIDAD DE RESTABLECER LA

MEMORIA

"El Gobierno de Allende fue la empresa más democrática,
más noble, más limpia ".

Es
necesario preguntamos ¿qué

nos reúne en este Seminario In

ternacional y para qué? ¿Nos
reúne el recuerdo, el análisis, la crítica, el

homenaje a los 25 años del Gobierno de

la Unidad Popular?
Para mí, es todo eso y mucho más.

La experiencia de la Unidad Popular
es parte del sueño infinito por la justicia

y la igualdad entre los seres humanos. Es

uno de los tantos gestos heroicos en pos

de la felicidadhumana y que tendrán que

repetirse una y mil veces.

Si damos esadimensión a lo que fuera

la conquista del Gobierno Popular que
encabezó SalvadorAllende y susmil días

de revolución, jamás lo veremos solo en

el color de la derrota y del sufrimiento,

sino en la dimensión de aquellos que se

sumaron al intento milenario y heroico

por construir una nueva Humanidad,

Y una empresa así siempre será un

avance y una victoria De los que se

atreven, de losquemiran elhorizonte, de

los que intentan lo queparece imposible
Así quiero saludar este Seminario

Internacional, con la confianza y el opti
mismohistóricodequienes desde lapers

pectiva comunista y, no puedo dejar de

decirlo, desde la perspectiva juvenil, vi

vimos la experiencia magnífica del Go

bierno de la Unidad Popular.
Y esdeberde todas las fuerzasprogre

sistas, de todos los que piensan, y no

viven embotados o atrapados por el

exitismo neoliberal, incorporar a la me
moria activa del pueblo esta histórica

experiencia. Porque ella nos enseña para
lo quehoy sucede y para lo que vendrá. El

conocimiento de ese período sin duda

contribuye a despejar neblinas y fantas

mas, cobardías y traiciones y a la

movilización y lucha del pueblo.
La reflexión crítica, extraer conclu

siones teóricas y prácticas,ver sus errores

y aciertos, sus fallas y sus méritos, será

siempre un aporte insustituible para con

tinuar construyendo una alternativa

liberadora.

Y por algo más imperioso aún: las

transformaciones democráticas y estruc

turales que abordó el Gobierno deAllen

de están pendientes y son urgentes.
El mundo ha cambiado ¡qué duda cabe!,

pero los cambios de fondo de unajusta distri

bución de ta riqueza, y de una efectiva y real

democracia, de una democracia de todos y

para todos siguen pendientes.

El Gobierno de Allende fue la suma

de muchas cosas, pero quiero resaltar,

que fue antes que nada la expresión de

valores humanistas, revolucionarios, de

sueños, de esperanzas, de valores colec

tivos, de consecuencia y de lealtad.

Lanochedel 4 de septiembre de 1 970,

desde los balcones de la Federación de

Estudiantes, Allende dijo:
"Con profunda emoción les hablo

desde esta improvisada tribuna porme
dio de estosdeficientes amplificadores". . .

"Junios, con el esfuerzo de ustedes, va

mos a realizar los cambios que Chile

necesita. Vamos a hacer un Gobierno

Revolucionario." ..."A la lealtad de

ustedes, responderé con ¡a lealtad de un

gobernante del pueblo; con la lealtad

del Compañero Presídeme"

Y en sus últimas palabras-que dirigió
al pueblo de Chile, Allende dijo: "Colo
cado en un trance histórico pagaré con

mi vida la lealtad delpueblo "... "Supe
rarán oíros hombres estemomento gris y

amargo. Tengo la certeza quemi sacrifi
cio no será en vano ".

La lealtad con el pueblo, fue siempre
lo determinante en laactuación de Salva

dor Allende,

Hoy bajo el embate ideológico y cul

tural del neoliberalismo, que sólo preten
de crear derrotismo, apatía, escepticis
mo, desinterés en lo colectivo; y que

desde los Gobiernos y Parlamentos se

hace el doble discurso, aquel que se pro
mete en las elecciones y del cual luego se

reniega; y que la consecuencia la lealtad,
las formas sencillas de nacerpolítica son
casi desconocidas; hoy estosvalores de
ben volver a instalarse en la política y en
la sociedad.

De ese Gobierno, que es el Gobierne
más democrático que ha existido en la

historia de Chile, quedó particularmente

para decenas de miles de jóvenes, más

que muchas teorías, un profundo respeto
por la clase obrera por los irabajadores,
por su capacidad de dirección, su digni
dad, al verlos en cargos de Ministros,
directores de servicios, como gerentes de

empresas y minas. Con ellos codo a codo

hicimos realidad las nobles jomadas de

Trabajo Voluntario, de reparto de ali

mentos, de lucha contra el sabotaje, vivi
mos la alegría de los murales, del canto,
del medio litro de leche para los niños,
vivimos la desbordanteparticipación y la

dignidad de los iguales. El Gobierno de
Allende fue la empresamás democrática,
más noble, más limpia.

Como es sabido la intervención ex

tranjera -vale decir el Gobierno de los

EE.UU.- se desarrolló en todos los pla
nos. Para dificultar primero el avance de

las fuerzas populares, después para im

pedir que Allende asumiera como Presi

dente, y luego para desestabilizar al Go

bierno y llegar al sangriento golpe de

Estado.

Están al respecto el InformedelSena

do de los EE.UU., quemuestra la acción

de la CÍA y la participación del Consejo
Nacional de Seguridad de los EE.UU.,

bajo la dirección de Kissinger y con la

aprobación directa del PresidenteNixon,

La descarada, millonaria interven

ción imperialista abrazada con la reac

ción in temafue el elemento decisivo para

poner en marcha el golpe fascista.

EE.UU. no podía aceptar el triunfo y
el éxito del Gobierno Popular que había

llegado al poder a través de una vía no

armada usando la legalidad existente.

Hubo un interés estratégico de que este

ejemplo no se expandiera a AméricaLa

tina Europa y otros continentes

Más que ningún análisis o tratado yo
me permitiría recomendar apropósito de

esta intervención, el pequeño y certero

libro deNeruda "Incitación al nixonicidio

y alabanza de la revolución chilena",
escrito en Enero de 1973 en Isla Negra,
En él lleno de dolor e indignación señala
en la introducción: "No tengo remedio:
contra los enemigos de mi pueblo mi

canción es ofensiva y dura comopiedra
araucana ".

Las fuerzas capitalistas más reaccio
narias intentaron el golpe antes que asu
mieraAllende. El primer intento llevó al
asesinato vü delGeneralReneSchneider,
al cual siguió una sucesión de otras

intentonas

¿Erainevitableeliriunfodelacontra-
rrevolución y la consecuente derrota del

Gobierno Popular?
No lo era, lo que lo hizo inevitable

fueron los errores, los vacíos, la falta de

previsión del Gobierno y de la Unidad

Popular.
No se resolvió ni teórica ni práctica

mente lo decisivo: el problema del Poder

y la defensa del proceso revolucionario,
Apropósitode esta interrogante, quie

ro detenerme en afirmaciones que se han

puesto muy en boga en sectores que,
habiendo sido parte de esta experiencia,

hoy afirman su renovación en la nega
ción de la validez histórica del Gobierno
de la Unidad Popular.

Lo divertido, trágico o indignante, es
cuando afirmaciones como éstas vienen
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tlequienes actuaban en esos tiempos
como

supeirevolucionarios y acusaban al Go

bierno deAllende de reformista, yhoy las

hacen desde cómodas posiciones dere

chistas, u oficiando de presidentes de

empresas multinacionales.

Algunos han sacado la conclusión
de

que el Gobierno de
Allende era inviable

y estaba destinado al fracaso, que los

problemas que generaban los cambios

estructurales llevados adelante eran im

posibles de resolver. Todo esto afirmado

en que elGobierno sólo
contaba con una

mayoría relativa.

Si bien la coalición de partidos de

izquierda triunfó en las elecciones presi

denciales con el 36,3%, representaba un

sólido movimiento social y político que

se desarrolló enmediode grandes luchas

El movimiento de izquierda estaba

Intimamente vinculado con el desarrollo

del movimiento social,, particularmente

con la organización de los trabajadores

Y elmismo fueexpresión déla necesidad

de las clases más pobres y excluidas de

contar con uninstrumento político supe

rior, y de la concienciaque sus
demandas

sociales sólo podrían ser satisfechas con

quistando el gobierno del país

La Unidad Popular no fue el mero

acuerdo electoral de unas cuantas direc

tivas partidarias, sino que expresaba una

tendencia profunda en la sociedad chile

na, que se expresaba también en el com-,

portamiento ascendente de las fuerzas

que apoyaron a Allende desde 1952 a

1970:

mi i*ss i»* 1970

.Ultnótf.J Allcndr 2S A litad' 38 Allende 36

Alni.ndn 11 Huí ..i?:: AkiuBdri M

M.ll. 21 FRÍ20 Fmss T«kl7

capacidad de contar con unamayoría
ab

soluta de fuerzas y por el grado de con

sensoque los proyectos ganen
en la socie

dad.

Más honesto parecería que se dijera

que es preferible renunciar a cambiar
las

cosas a verse enfrentado a las compleji

dades que ello involucra.

Al revés de lo que se quiere imponer

como verdad, el Gobierno de la Unidad

Popular tuvo grandes éxitos económicos

como lo establecen estudios del Banco

Mundial, y se elevaron extraordinaria

mente las condiciones de vida de la po

blación. Esto se tradujo en el inmenso

apoyo popular y en un crecimiento elec

toral. Si consideramos los parámetros

electorales de 1970 y 1973, la Unidad

Popular en medio de una aguda lucha, de

sabotajes, atentados, boicot, etc., logró

incrementarmás deun tercio su apoyo de

masas. Este era la adhesión y el éxito que

el imperialismo y la reacción interna no

podía tolerar

Estecomponamientoelec toral estaba

en correspondencia con el desarrollo

global de las fuerzas interesadas en el

cambio.

LaUnidadPopularcoincide conotros

sectoresprogresistas quedesde experien

ciasdiversas llegaban a lamisma conclu

sión: la necesidad de provocar cambios

profundos en la sociedad

Lanacionalización denuestros recur

sosnaturales: elcobre, elhierro.elsalitre,

la ReformaAgraria, la liquidación de los

monopolios industriales y del capital fi

nanciero, por nombrar las más determi

nantes, no sólo eran demandas "ideológi

cas" de la izquierda, sino urgencias pro

pias del estado de desarrollo de nuestra

economía.

Se afirma que el fraccionamiento en

ires tercios del electorado, nodabafuerza

para producir cambios tan profundos

como los hechos por el Gobierno Popu

lar, y se deduce por tanto que la viabilidad

de todo proceso político estriba en la

Votadón UP 1970

50,1% ■ 46%

Por lo demás Allende al ser ratificado

por el Parlamento convirtió la mayoría

relativa en una mayoría absoluta. O sea,

se creó en ese decisivo momento una

correlación de fuerzas favorable a favor

de la Unidad Popular, asunto que es más

complejo y ricoque el sinónimodemayo

ría.

Uno puede preguntarse ¿cuál sería

una base sustentable para un proyecto de

cambios? Si la respuesta es que ello

involucra un consenso global de la socie

dad, implicaque se nos está diciendo que

no hay proyecto transformador posible

¿Qué habría ocurrido en 1818 si los

Padres de la Patria hubieran actuado bajo

estas premisas?
Lamentada tesis, tan en bogahoy por

hoy, suponeunhechoquelahistoriaseha

encargado de derrumbar cuantas veces

ha sido necesario: que en las sociedades

no hay intereses antagónicos, no hay

lucha de clases, no hay conflictos socia

les, nohay contradicciones, ypor endeno

hay necesidad de cambios y rupturas.

Precisamente, la izquierda tiene la

amarga experiencia delmodelo de socia

lismo construido en elEste deEuropaque
dio por eliminadas las contradicciones.

Esa dogmatización se vino al suelo. Los

actuales dogmas del consenso social, de

los proyectos país, no son otra cosa que

una reiteración de ese mismo yerro.

Es falso que elGobiernode la Unidad

Popular no contara con unamayoríapara
llevar adelante los cambios. Los proble
mas eran otros

La experiencia de la Unidad Popular,
demuestra que ella fue conquistando una

mayoría nacional, pero ésta no bastaba si

noibaacompañacadeotrc«factoresdepoder.

La experiencia reciente de Chile
es

una clara demostración de la falsedad
de

los planteamientos del consenso
social o

nacional, y que los sucesos relacionados

en el caso Letelier han puesto dramática

mente de relieve, ¿De qué le sirve a la

Concertación obtenermás del cincuenta

por ciento de los votos, llegar a "consen

sos" nacionales con laderecha, sino tiene

la capacidad para ejercer el poder reaL y

sólo debe conformarse con los arreglos

posibles, y a seguir dentro de las reglas

impuestas por la dictadura?

Si bien el4de septiembre de 1970, se

conquistó laPresidencia de laRepública

éstaera sólounapartedelpoder, pero éste

no era el poder real. Se necesitaba de un

nuevoEstado, de lademocratizaciónpro

funda del Poder Judicial, del Poder Le

gislativo,Contraloríay suspilares funda

mentales las FF.AA. y los Medios de

Comunicación de Masas,

El triunfo de Allende, el camino al

poder se realizó en los marcos del viejo

sistema estatal. Se trataba de usar, am

pliar ese marco, pero al mismo tiempo

resolver el nexo dialéctico de negación,

de su transformación democrática para

alcanzar la plenitud del poder.

Durante elperíodo 1970-1973 sepro

vocó al interior del Estado una profunda

y violenta lucha, producto del

enfrentamiento de fuerzas quepugnaban

en sentido contradictorio: aquéllas que se

oponían a las transformaciones revolu

cionarias, albergadas en determinadas

instituciones del Estado, y las fuerzas

populares que impulsaban elproceso de

democratización radical de las estructu

ras socio-económicas del país.
Este enfrentamiento de fuerzas al in

terior del Estado, sólo se podía resolver a

favor del movimiento popular con la

irrupción de una fuerza nueva: la más

profunda, activa participación del pue

blo, constituida en poder por sí misma, o

sea poder directo, basado en la iniciativa

desde abajo, que sobrepasaraelmarcodel

viejo Estado. Un poder popular no alter

nativo al Gobierno, sino que combinara

su propia actividad estatal en el Gobier

no, con la directapresión sobre los pode
res estatales que se negaban a dar paso a

los cambios.

Es cierto que en los tres años de

Gobierno deSalvadorAllende, se consti

tuyeron diversas y ricas formas de parti

cipación. Sin embargo, no se asumió el

significado estratégico que tenía para la

decisión del conflicto,

El acceso legal al Poder está demos

trado, laUnidadPopular lohizo. Noes un

camino inhabilitado para las fuerzas po

pulares. En determinadas circunstancias

puede ser el más propicio. Ese no es el

problema fundamental

La esencia de un proceso de cambios

profundos, se juega no sólo en la capaci
dad de capturar determinados niveles de

poderdel Estado, Gobierno, Parlamento

El movimiento popular debe desarrollar

la capacidad de incorporar ir

nuevas, frescas a la lucha, instilaciones

de poder exógenas al Estado, pero que

pueden constituirse en formas de poder

real.

Elproblemaradicabaenqueno tenía

mos una concepción acabada sobre el

tema del poder. Faltó una elaboración

más completa respecto decómo avanzar

en la transformación del Estado y la

conquista del Poder real. Y eso fuedeci

sivo.
,

Lo mismo podemos señalar en rela

ción a la defensa del gobierno democrá

tico. Ante las embates de la reacción,

teníamos el derecho y el deber de organi

zar la defensa del gobierno en todos los

terrenos.

Sólo se puede defender lo alcanzado

si estamos preparados para ello. En los

pronunciamientos de los partidos de la

Unidad Popularhubomucha frase acerca

del compromiso y disposición adefender

el Gobierno. Algunasmuy encendidas y

demagógicas.
La disposición moral en los trabaja

dores y en la j n ven tud eramuy grande.No

es casual la defensa que se intentó en

diversas industrias y la permanencia de

los estudiantes yprofesores esemismo 1 1

en la Universidad Técnica del Estado.

Sin embargo, ningún Partido puso el

problema de la defensa seriamente en el

centro de las decisiones.

Es preciso considerar que el golpe
militar de septiembre de 1973 fue de

naturalezamás profunda que otras expe

riencias latinoamericanas

Significó, la intemipción a sangre y

fuego de una experiencia de cambios

estructuralesprofundos, caracterizadapor

la conquistadelGobierno a través de una

vía legal, electoral.

Ladictaduramilitar implicó laderro-

ta de este intento revolucionario, pero

también ladestrucción de todo el proceso

democrático realizado en los últimos de

cenios.

La dictadura fue laexpresión terroris

tade las clases dominantes, que se dieron

a la tarea de refundar un nuevo sistema

político que eliminara los "pe ligros" del

anterior.

Como se sabe, ante el embate de la

luchadel pueblo, y para evitaruna salida

más radical, sectores del centro político

pactaron con Pinochet y la Derecha.
El

precio de esa salidamediatizadafue acep

tar la institucionalidad y el sistema
im

puesto por la tiranía A ello se le llamé

"transición a la democracia".

El sistemapolítico chileno actual,
no

puede ser calificado de democrático,
ni

aún en sus expresiones más clásicas y

universales

Al escarbar las cifras económicas sur

ge aquella realidad que se oculta detrás

del triunfalismo oficialista.

Según laOrganización Internacional

del Trabajo (OIT), la distribución de la

renta nacional es la segunda más des-
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igualenAméricaLatina, después deBra
sil y más desigual que los países deAsia
La participación de los sálanos y sueldos

sigue estando muy por debajo de lo que
alcanzaron durante el gobierno de la

UnidadPopular.En 1972 llegabaal52.2%

y en 1993 sólo constituía el 39,1%

Por otra parte, de acuerdo a los estu

diosdelBancoMundial (1995), ladistri

bución de la renta manifiesta brutales

desigualdades: el 20% más rico recibe el

60,4%; mientras que el 20% más pobre
sólo recibe el 3,3%; el 29,7 restante se

reparte entre el 60% de la población.
A una nueva fase de desarrollo capi

talista le corresponde también suparticu
lar modelo de Estado, de marco jurídico

y de instituciones políticas. Si el

neoliberalismo no es otra cosa que la

transferencia a un puñadodemagnates de

los principales resortes del poder econó

mico y de las riquezas del país, conse

cuentemente, para su sistema político la

soberanía popular sobra. Sobra el ciuda

dano, el ser humano con deberes y dere

chos, y la política adquiere las formas

más añejas y conservadoras: la política de

élites, de grupos lejos de la participación

y conocimiento del pueblo.
La experiencia chilena nos muestra

que las banderas de lademocracia tienen

un contenidopermanente y revoluciona

rio.

Justamente, al constatar que enChile

no existeuna auténtica democracia y que

ello no sólo es fruto de una transición

frustrada sino el modelo de dominación

político que senosquiere imponer, es que
el Partido Comunista de Chile ha elabo

rado su estrategiapara lospróximos años

bajoel título deRevoluciónDemocrática.

Creemos que toda revolución social será

necesariamente una ruptura con el actual

orden antidemocrático y que la lucha

coherentepormásdemocracia, tiene con

tenido revolucionario y en esa dialéctica

se escribirán lospróximos capítulos en la

aspiración y lucha por el socialismo

A 22 años delgolpe fascista tos proble
mas siguen pendientes. No hay Verdad,

nohay Justicia.Losmismos responsables
del golpe, de ladictaduramás brutal, del

holocausto en Chile hoy están en el Par

lamento, en los órganos de Poder del

Estado y eldictador al frente del Ejército.

Hay que enfrentarse a esto, desen

mascarar la farsa y reconstruir la Izquier

da, incorporar a todos los elementos de

mocráticos, disconformes, que no acep

tan la continuación de la dictadura. ¡Se

necesita la UNIDAD DE TODOS LOS

QUE ESTÁN POR LOS CAMBIOS!

En el surco de ese proceso estará la

herencia del Gobierno de la Unidad Po

pular, el ejemplo y el pensamiento de

SalvadorAllende y la gesta de los traba

jadores, de losmáshumildes, de lajuven

tud, de las mujeres, hombres, que con

genialidades y errores, con méritos y

fracasos, perocon audaciahistórica, con

secuencia y lealtad se dieron a la tareade

que el pueblo entraráaLaMoneda, yano

apedir audiencia si no a instalarse como

gobernante.
Y esa es la gran herencia: los trabaja

dores deben llegar al Poder.

La Izquierda chilena, la que estamos

reconstruyendo nos obliga a no perder de

vista el curso de la historia, a compren

dernos como continuidad de la gesta

libertaria de la Humanidad y desde esas

alturas empinamos hacia el futuro.

No es poco lo que nos dejó como tarea

Salvador Allende y susmil días de revo

lución,

* Secretaria General del Partido

Comunista de Chile

Transformación del Estado (1)

LA UNIDAD POPULAR, EL ESTADO Y EL

PODER POPULAR
* OsearAzocar

La
transformación revolucionaria

del Estado, problema del poder,
fundamental en toda revolución,

es una cuestión que boy permanece en

debate, con importantes interrogantes

para el movimiento popular.
La reflexión y análisis crítico sobre

este tema tiene un carácter imperativo a

partir de la derrota del proceso de trans

formaciones revolucionarias que condu

cía la Unidad Popular en Chile bace 25

años, y de la dramática experiencia vivi

da desde entonces,

Para ser rigurosos en la recuperación
de la memoria del pueblo chileno, tan

necesaria por las deformaciones hechas

desde y por la dictadura de Pinochethasta

nuestros días, debemos decir que ia vic

toria de la Unidad Popular el 4 de Sep
tiembre de 1970 y la asunción a la Presi

dencia de laRepúblicade SalvadorAllen

de, abrió paso al periodo más democráti

co y realizador de toda la historia de

Chile. Dos cosas pueden señalarse al

respecto,

1) LapropiaUnidadPopularerauna
coaliciónpluralista en laparticipación de

distintos partidos y movimientos políti
cos, y respetuosadel pluralismo de ideas,

partidos políticos y creencias religiosas
existente en la sociedadchilena. Recuér

dese la relación cordial entre elGobierno

Popular y la jerarquía de la Iglesia Cató

lica y de otras Iglesias: y el reconocimien

to a la actividad de la oposición política
ElGobiernoPopular amplió las liber

tades públicas y la participación demo

crática del pueblo como nunca antes se

había visto en Chile, porque la extensión

y fortalecimiento de la democracia for

maba parte de su concepción del proceso
revolucionario.

La solidez delGobierno Populardes

cansaba, en la participación y la movi

lización organizada del pueblo, yconesa
fuerza enfrentó el proceso de desestabili

zación iniciado desde el mismo instante

del triunfo, con el asesinato del Coman

dante en JefedelEjército,Rene Schneider,

y los anuncios económicos catastrofistas.

Yaen 1971, la oposición se r-mbarcó en

una furibunda campaña de obstacu

lización y hostigamientodel accionar del

gobierno desde los medios de comunica

ción, Parlamentoyotras instadas. Luego
vinieron, los asesinatos de Edmundo

Pérez Zujovic y del Edecán del Presiden

te Allende; la especulación, el acapara-
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miento y el mercado negro; el sabotaje

permanente. Los atentados terroristas

alcanzaron una frecuencia de 24 al día,

en los últimos 3 meses del Gobierno de

Allende.

El movimiento que se desarrolla en

respuesta alcanzapormomentos caracte

rísticas de poder popular. Por ejemplo

duranie los 26díasdelParodeOctubrede

1972, los trabajadores, estudiantes, po

bladores y otros sectores populares orga

nizados asumieron en la práctica el con

trol de la producción y la distribución de

mercancías.

2) El Estado que existía en Chile,

momento en que triunfa laUnidad Popu

lar, correspondía a una democracia bur

guesa. Es decir, había un desarrollo sig

nificativo de las libertades democráticas ;

la izquierda tenía representación enMu

nicipios y Parlamento, había conquistas

progresistas en la legislación, el sistema

electoral era proporcional; el Estado te

nía tuición sobre importantes empresas

La salud y la educación eran gratuitas

Existía un sistema previsional con im

portantes beneficios para los trabajado

res. LaUnidadPopulardespliegaalmáxi

mo las potencialidades democráticas y

progresistas que tenía el gobierno y el

aparato estatal en beneficio de los secto

res populares.

Las Ideas del Programa de la

Unidad Popular

Las principales transformaciones

planteadas por el Programa Básico de

Gobierno de la Unidad Popular, fueron

internalizadas en la conciencia de la

mayoría de los chilenos a través de déca

das de lucha política de la izquierda
Amodo de ejemplo la ley denaciona

lización del cobre fue votada por la una

nimidad del Parlamento.

No sucedió así con las transformacio

nes del Eslado, que quedaron encami

sadas, y dentrode unavisión que adolecía

de serias insuficiencias en cuanto a

magnificar particularidades, y subesti

mar la experiencia y leyes generales de la

revolución.

El Programa señalaba "¡as transfor
maciones revolucionarias que el país
necesita sólopodrán realizarse si elpue-
blo chileno toma en sus manos el poder

y lo ejerce real y efectivamente... Jas
fuerzas populares no se han unido para

luchar por la simple sustitución de un

Presidente de la República por otro, ni

para reemplazar a un Partido por otros

en elgobierno, sino para llevar cabo los

cambiosdefondo que lasituaciónnacio-

nal exige sobre la base del traspaso del

poderde losantiguos grupos dominantes

a los trabajadores, al campesinado y

tectores progresistas de las capas me

dias de la ciudad y el campo ".

Propendía a "instaurar un nuevo Es-

lado donde los trabajadores y el pueblo

tengan el real ejercicio del poder"

Sobre la participación del pueblo,

decía: "las organizaciones sindicales y

sociales serán llamadas a intervenir
en \

| el rango que les corresponda en las

decisiones de los órganos de poder. Se

extenderán todos los derechos y garan

tíasdemocráticas entregandoa las orga

nizaciones sociales los medios reales

para ejercerlos y creando
los mecanis

mos que tes permitan actuaren los dife

rentesnivelesdel aparatodel Estado ". A

manerade ejemploenlasinstitucionesde
previsión se establecería la administra

ción por sus propios imponentes eligien

do ellos sus consejos directivos. En las

empresas del sector público, los consejos

directivos contarían con mandatarios de

obreros y empleados; en los organismos

habitacionales. las Juntas de Vecinosdis

pondrían de mecanismos para fiscalizar

e intervenir.

En relación a la estructuradelEstado,

postulaba: "elGobierno Popular iniciará

una realdescentralización administrati

va, conjugada con una planificación
democrática y eficiente que elimine el

centralismo burocrático y lo reemplace

portacoordinacióndetodoslosorganis-
mos estatales...; se modernizará la es

tructura de ¡as municipalidades.. .y se

tenderá a transformarlas en los Órganos
locales de la nueva organizaciónpolíti

ca, dotándolas definanciamiento y atri

buciones adecuadas...Deben entrar en

funciones con este mismo propósito las

Asambleas Provinciales.. .Se creará una

organización única del Estado

estrucluradaanivelnacional.regionaly
local que tendrá a la Asamblea del Pue

blo como órgano superior de poder".
EsaAsamblea del Pueblo se concebía

como Cámara Única, y se afirmaba que
sus integrantes así como los de todo

organismo de representación popular
estarían sujetos al control de los electo

res, quienes podrían revocar sus manda

tos.

Se explicitaba también que "todaslas

elecciones se efectuarán en un proceso

conjunto dentro de un mismo lapso.. ..Se

establecerá un sistema de incompatibili
dades que conduzca al término delman

dato cuando un funcionario o diputado
se desempeñe como gestor de intereses

privados".
El Programa concebía a los instru

mentos de la política económica y social

del Estado en el contexto de un sistema

nacional de planificación, con planesque
se someterían a ia aprobación por el

pueblo.
En relación a las instituciones de

justicia se proponía la existencia de un

Tribunal Supremo, cuyos componentes
serían designados por la Asamblea del

Pueblo, y que generarían libremente los

poderes internos

En relación a las Fuerzas Armadas y

deOrden,_ se afirmaba el "afianzamiento
del carácter nacionalde todas las ramas

de las Fuerzas Armadas, y el rechazo de

—- Pluma y

cualquier empleo de ellas para reprimir

al pueblo o participar en acciones que

interesen a potencias extranjeras",
"la

policía debe ser reorganizada
a fin de

que no pueda volver a emplearse
como

organismo de represión contra el pue

blo...".

En la plataforma de las 40 medidas

anexa al Programa seproponía ta disolu

ción del Grupo Móvil, actuales Fuerzas

Especiales, y los Tribunales Vecinales,

El Programa suponíaque "a travésde

un proceso de democratización en todos

los nivelesyde una movilización organi

zada de lasmasas se construirá desde la

base la nueva estructura del poder",

"una nueva Constitución Política

institucionalizará la incorporación ma

siva del pueblo al poder estatal".

En los documentos programáticos, se

asigna un inportante papel a los Comités

deUnidadPopular, que "deben irconvir

tiéndose en el curso de ta campana en

expresiones germinales delpoderpopu
lar que conquistaremos en 1970... serán

intérpretes y combatientes de ¡as reivin

dicaciones inmediatas de tas masas, y

sobre todo, seprepararánpara ejercer el

Poder Popular".

Concepción del poder en la Unidad

Popular

El gobierno constituía el núcleo diná

mico y hegemónico del Eslado chileno,

con amplias facultades de intervención y

control profundo en la economía y de

conducción del estado. Obtener la Presi

dencia de la República permitía formar

un gobierno con relativa autonomía del

Parlamento, y utilizar en su provecho
toda la capacidadde intervención econó

mica de dirección y gestión administra

tiva de definición política y de uso del

aparato coercitivo,

El Gobierno Popular se fundaba en

ésto para realizar su programa dentro de

los límites del sistema institucional y

legal en vigor, que esperaba transformar

mediante sucesivas modificaciones. La

gestación del nuevo poder político revo

lucionario sería con y no contra los me

canismos institucionales tradicionales

Con el gobierno y el apoyo mayorita-
rio del país, la nueva institucionalidad

podía ser construida gradual y progresi
vamente, sin ruptura violenta.

El Gobierno aceptó someterse a las

normas, procedimientos y formas legales
e institucionales prescritas, so pena del

quiebre del sistema político. En caso

contrario, es decir, todo el potencial que
jugaba en favor, se invertirla si el gobier
no actuaba al margen de la legalidad

ElGobierno Popular se sentíaobliga
do a cumplir la función estatal de defen
der el orden público, porque asumía que
una situación de desorden sería el mejor
pretexto para la acción desesiabilizadora

y conspirativa.
Se asumíaque el sistema institucional
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otorgaba un amplio margen de movi

miento En su primer mensaje presiden

cial.Allende dijo: "lajlexibilidaddenues

tro sistema institucional nos permite es

perar que no será una rígida barrera de

contención y que al igual que nuestro

sistema legal, se adaptará a las nuevas

exigencias para generar, a travésde ¡ot

cauces constitucionales, ta institucio

nalidad nueva que exige la superación

del capitalismo. laConstituciónPolítica

de Chile franquea la posibilidad de dic-

, tar una nueva Constitución distinta a la

actual, y este es un camino que también

utilizaremos".

En Marzo de 1972, en un Pleno del

Comité Central del Partido Socialista

Allende dijo: "no está en ta destrucción,

en ¡a quiebra violenta delpoder estatal,
elcaminoque la revoluciónchilenatiene

por delante... esta institucionalidad no

puede negarse, ni destruirse a sí

misma.. .no caben saltos en el vacío".

Se creyó que el enfrentamiento de

poder entre las clases dominantes y el

pueblo, era un simple conflicto entre el

gobierno, y los poderes Legislativo y

Judicial concluyéndose que la solución

era ganar las elecciones parlamentarias
en Marzo de 1973 para extender el con

trol a aquellos poderes del Estado que

todavía no se habían conquistado. Así lo

planteó Allende a los JefesdePartidos de

la Unidad Popular el 21 de JuUode 1972

Ya a fines del 71, el gobierno tuvo

claro que para seguir por la vía trazada,

era imperiosa la transformación de las

instituciones estatales, a través de una

mejora electoral necesaria o un acuerdo

con la DC.

Insuficiencias de la concepción de la

Unidad Popular

En esta concepción hablan serios va

cíos e insuficiencias.

1) No consideró las lecciones de la.

historia. Las clases propietarias jamás

dejan de recurrir a la violencia, sin im

portar cuan legales sean los procedi
mientos empleados ni democrático el

proyecto que cuestiona su poder.
La reacción chilena desconoció, so

brepasó y arrasó su legalidad sin titubeos,

la misma legalidad que ellos construye
ron y que les sirvió durante décadas para

mantener su dominación. Igual acontece

hoy con la legalidad heredada de la dic

tadura. Es atropellada justamente por la

| fracción más reaccionaria de la burgue
sía que representa el supiapodermilitar.

Del proceso de la Unidad Popular la

burguesía y el imperialismo dedujeron,

que una democracia como la que existía

antes del golpe no garantiza su domina

ción. En consecuencia crearon un siste

ma institucional a la medida para impe
dir el acceso al poder del movimiento

popular.

2) No tomó en cuenta la teoría mar

xistadel Estado, avaladapor la experien-
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cía de la lucha revolucionaria de otros

pueblos, y se sobreestimó las peculiarida
des de la situación chilena.

En elManifiesto Comunista de Marx

y Engels, y en el Estado y ¡a Revolución
de Lenin, encontramos definiciones que

hablanporsfmismas: "Eipoderpolítko,
hablando propiamente, es la violencia

organizada de una clase para ta opre
sión de otra ". "El Estado es producto y

manifestación del carácter irreconcilia

ble de las contradicciones de clase... es

un órgano de dominación de clase, un

órgano de opresión de una clase por

otra, es la creación del orden que lega-

lizay afianza esaopresión..." "... resulta

claro que ia liberación de la clase opri
mida es imposible, no sólo sin una revo

lución violenta, sino lambién sin la des

trucción del aparato del Poder estatal

que ha sido creadoporla clase dominan

te... la Comuna ha demostrado, sobre

todo, que la clase obrera no puede sim

plemente tomarposesión de lamáquina
estatal existente y ponerla en marcha

para suspropiosfines... La idea deMarx

consiste en que la clase obrera debe

destruir, romper, lamáquinaestatal exis

tente y no limitarse simplemente a apo
derarse de ella".

Las clases dominantes siempre han

recurrido a la fuerza material expresada
en el Estado, y su aparato de coacción.

En los periodos revolucionarios, cuan

do se quiebran los soportes que legitiman

el estado de dominación, se destruyen de

igual forma las condiciones para un po

der único y excluyente, generándose una

dualidad de poderes. Las clases revolu

cionarias entran entonces a disputar el

monopoliodel control represivomedian

te la creación de órganosmarcados por el

sello de sus propios intereses.

Podrán constituirse en clase domi

nante sólo en lamedidaquehayan asegu

rado su expresión en lopolítico frente a la

clase que intenta derrocar. En este senti

do, la sustitución del Estado burgués por

un nuevo Estado democrático no es un

problema aenfrentarconposterioridada
la destrucción del estado burgués. Esto

exige enfrentarse a la burguesía con un

poder alternativo, en virtud del cual el

Estado burgués puede ser destruido. La

fuente del poder alternativo está en la

iniciativa revolucionaria directa de las

masas desde abajo y en cada lugar.

En situación de dualidad de poderes,

la resolución de la contradicción se im

pondrámediante el triunfo de la revolu

ción o la contrarrevolución

Estas regularidades no se considera

ron. LaUnidadPopularcayó en el mito de

las particularidades de la situación de

Chile, que atribuía ilimitadas potenciali

dades democráticas al sistema institu

cional y veía a las FF.AA. como un

cuerpo profesional y prescinden te en la

disputa por el poder.
Si bien obtuvo el gobierno al amparo

del sistema sociopolítico vigente, no era

posible la mantención, sin fractura, de

una líneapolítico- institucional hasta ini

ciar la construcción del socialismo.

El enfreniamiento se tomó inevitable

porvoluntad del enemigo, que se empeñó
a fondo en la desestabilización y conspi
ración contra el gobierno. Pretender en

ese marcoque la conducta de laburguesía

podía estar condicionada por el hecho

que las fuerzas revolucionarias rompie
ran la legalidad, constituyó una ingenui
dad.

3) Los cambios ocurridos en elmun

dohanmotivado a algunos a cuestionar la

vigencia de la teoríamarxista del Estado,

y a declarar la imposibilidad de cambios

revolucionarios, como no sean reformas

de carácter gradual. Se argumenta lam

bién que en el Estado moderno, el poder
estádiseminado, que ya no es concebible

la conquista del poder, que para plantear
cambios esnecesaria unahegemonía ideo

lógica y cultural casi absoluta

A nuestro tumo, sostenemos que los

cambios experimentados en el Estado

moderno, tanto en Chile como en el

mundo, reafirman con mayor énfasis la

concepción revolucionaria acerca del

poder

Tanto almomento de la victoria de la

Unidad Popular, enqueexistíaunaforma
más democrática de estadoburgués; como

durante la dictadura en que asumió la

forma de fascismo; y como hoy con la

Concertación en que el Estado conservó

los rasgos antidemocráticos C¿ la dicta

dura el Estado es el mismo instrumento

dedominación y opresión de laburguesía
sobre el proletariado y demás sectores del

pueblo.
En las últimas décadas, la burguesía

ha tendido a restringir el ejercicio de los

derechosdemocráticos, y a conformar un

Estado basado en la supremacía absoluta

de lospoderes fácticos opermanentes, de

acuerdo ala receta de SantaFé, reducien

do la soberanía popular a una mera abs

tracción.

Lo primero que hizo la dictadura al

derrocar el Gobierno Popular, fue des

mantelar y destruir la forma estatal ante

rior, y constituir una nueva, absoluta

mente antidemocrática, con una Consti-

i tuciónenqueseconsagraelroltutelarde

lasFuerzas Armadas sobre el conjunto de

la sociedad, se descarta la participación

popular, se incorpora un sislema electo

ral binominal concebidopara excluir a la

izquierda de la vida política, se estable

cen los senadores designados, elConsejo
de SeguridadNacional,elTribunalCons

titucional

LaConcertación no sólo hamanteni

do la institucionalidad dictatorial, sino

que ha legitimando y avalado el

suprapodermilitar, yha desarrollado una

asociación estratégica con el

pinochetismo vigentehastahoy. En Julio

de 1989, la Concertación y la dictadura

acuerdan plebiscitar 54 reformas consti

tucionales que legitiman el sistema

Pluma y

Extraigamos entonces las enseñan

zas. El problema fundamental de toda

revolución es el problema del poder. El

énfasis principal de los cambios debe

estar en el aparato del Estado y en la

institucionalidad, aspecto que se descui

dó y relegó a segundo plano durante el

gobierno popular.
Una revolución desprovista de fuer

za enfrentada a las armas de la burgue

sía, es unautopía inexcusable. La acumu

lación de fuerzas que absolutiza la lega

lidad del sistema ha evidenciado su in

utilidad, tanto hoy como hace 25 años.

La revolución democráticaqueChile

necesita exige la conquista de todo el

poder político, de la construcción de un

Poder Popular que controle los poderes

permanentes, que desmantele y destruya
el Estado antidemocrático existenie, es

pecialmente el aparato de represión, y

arranque el resto del aparato administra

tivo y financiero del Estado al control de

la burguesía
Se precisa democratizar la justicia y

los medios de comunicación de masas;

elaborar una nueva Constitución y des

plegar laparticipación popular en térmi

nos de un efectivo Poder Popular que
elimine la resistencia de la burguesía y

erradique las condiciones de una contra

rrevolución.

Latesisdelamayoríaabsolutaafavor
del socialismo comocondición y requisi
topara iniciarunproceso revolucionario,

es profundamente errónea. La burguesía

hoy ha acrecentado su poder para mani

pular las conciencias, a través de la ma

yor concentración del control sobre los

medios de comunicación de masas, y de

la mayor capacidad que éstos han adqui
rido para producir imágenes, sensacio

nes y estados de ánimo contrarios a los

intereses del pueblo
Obtener mayoría, por cierto, es una

meta irrenunciable. Pero ella se logrará
en paralelo con el avance del proceso

revolucionario, en la medida en que se

traduzca en resultados beneficiosos para

la gente, y en una revolución cultural que

democratice y haga accesibles la educa

ción y lacultura para elpueblo, elevando

su nivel de conciencia.

De hecho, ta Unidad Popular triunfó

con un 36% de los votos. Sin embargo,
había una correlación de fuerzas favora-

ble a ios cambios, que se impuso por sobre

los intentos desestabilizadores y se plas
mó en avances electorales posteriores.

El concepto de mayoría activa que se

ha internalizado en un sector de la iz

quierda chilena es por tanto una adquisi
ción absolutamente válida.

4) La concepción de laUnidadPopu
lar carecía de una estrategia y un método

para avanzar en la conquista del poder.
La instalación del gobierno no resol

vió los obstáculos que el Estado burgués

opuso al proceso.

La ofensiva desestabilizadoia usó todos

los resoltes del sistema de dominación

N°m

En cambio, la autoexigencia de ceñir

se a los cauces legales, frenó la acción y

movilización de las masas y dificultó la

elevación de su conciencia política

En la reunión de los partidos de la

Unidad Popular de Febrero de 1972, la

principal preocupación era la falta de
1

protagonismo popular en el proceso de

cambios. Hoy podemos decir que el pro
blema se estaba encarando de manera

equivocada.
El criterio etapista tampoco ayudaba

a avanzar en la construcción de poder

popular, lo cual requería movilización

organizada y permanente, y por tanto,

iniciativa y espíritu de ofensiva. De otro

| modo, se retrocedía o no se avanzaba y

enambos casos laburguesíaaprovechaba

para fortalecerse. La ley de toda revolu

ción es avanzar, más aún cuando ésta se

desarrolla con la complejidad que tenía

el proceso de la Unidad Popular
Peroelproblemade fondo fueconfun-

dir la valoración del inmenso significado

estratégico que tenía la conquista del

gobierno popular, con la idea que la

i construcción de un nuevo Estado se pue-

| de realizar en una linea de continuidad

: desde el gobierno, sin un quiebre de la

institucionalidad.

La conquista del gobierno adquiría

significación estratégica siempre y cuan

do el avanc* no se limitara a esa sola

conquista, y no se la considerara como-

meta definitiva que debía ser consolida

da sino como un paso que posibilitaba
dar otros.

La verdadera peculiaridad del proce
so chileno no consistía en invalidar la

teoría marxista del Estado, sino en las

excepcionales posibilidades de crear un

poder popular alternativo a partir de las

posiciones alcanzadas en el Estado bur

gués. Lanueva institucionalidadpopular
sepodía construir sólo almargende él, en

el seno mismo de las clases trabajadoras,
cuidando de no atentar contra el gobier
no. La experiencia indica que sólo en la

medida que ese poder nuevo se desarro

lle, se fortalezca, amplíe sus atribuciones

y logre conquistar un amplio respaldo de

masas con capacidadde expresión políti
ca y militar suficiente, el Estado burgués

podrá ser sustituido.

LosComiiésde UnidadPopular,CUP,

que surgieron por miles durante la cam-

paña previa a la victoria, a los que se

concebió como gérmenes del Poder Po

pular, pudieron haber jugado un papel

importante en esta dirección. Lamenta

blemente dejaron de existir durante el

gobierno, debido a la falta de tareas que

cumplir, a la carencia de dirección cen

tralizada y a la falta de voluntad de los

partidos de desarrollarlos. Sin duda in

fluyó la autol imitación legalista para no

constituir un poder de masas paralelo al

poder del Eslado que fuera percibido
como amenaza a la legalidad vigente.

Tambiénhubo falencias en la concep

ción acerca de la participación, forma en
<3=
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la cual elpueblo ejerce elpoder. Peropara

que esta participación asuma las caracte

rísticas de Poder Popular, es preciso que

se cumplan algunas condiciones.

El Poder Popular es la movilización

revolucionaria del pueblo, capaz de

articularse de manera orgánica a nivel

central, y expresarse en instancias
loca

les a distintos niveles. Este movimiento

se plantea la participación no sólo en

términos ds decisiones sectoriales, sino

con un sentido político global, esto es,

vinculada a los objetivos del proceso re

volucionario y teniendo como perspecti

va avanzar hacia la conquista del poder

Laparticipación sectorial puede estar

sesgada por desviaciones economicistas

y reivindicacionistas existentes en los

sindicatos o en otros organismos, y tam

bién por la legalidad burguesa. Se trata

de articular lamovilización revoluciona

ria en organismos centrales que repre

senten la totalidad de los intereses del

pueblo y sean capaces de impulsar accio

nes políticas independientes de transfor

mación de la sociedad

Este Poder tiene que ser capaz de

traducir las grandes líneas en tareas espe

cíficas y cotidianas para los organismos

debase, y contar indispensablemente con

la orientación de los partidos revolucio

narios y la decisión de éstos de impulsar

la.

Obviamente un poder de este tipo, en

la experiencia de la Unidad Popular,

tenía que estar estrechamente coordina

do con el gobierno, de tal forma que sus

acciones no atentaran contra su estabili

dad sino lo fortalecieran y fueran capaces

de derrotar el proceso desestabilizador

Por último, digamos que en el seno de

la Unidad Popular hubo diferencias res

pecto de estos temas, críticas hacia el

curso de la política de la coalición y el

gobierno, orientacionesqueponían énfa

sis en la movilización y el protagonismo
de masas, pero desgraciadamente no se

logró estructurar una concepción

vertebrada y coherente, que ganara la

conducción del proceso.

Trasesteanálisis, cabe concluir, como

señaló el XV Congreso del Partido Co

munista de Chile, que no era fatal que el

Gobierno Popular terminara en derrota.

Otropudo ser el desenlace si hubiésemos

tenido suficiente claridad teórica y estra

tégica mayor audacia y decisión políti

cas, componentes determinantes para

lograr una correlación de fuerzas favora

ble para la revolución y el socialismo

Comoen 1970, la revolución sigue siendo

necesaria y posible. La izquierda era y sigue

siendo cn Chile una fuerza importante y

decisiva capaz de ser alternativa de poder, y

encabezar los cambios revolucionarios de la

sociedad.

Pero a condición de superar las insu

ficiencias y vacíos en relación al proble

ma del poder.

TVansformación del Estado (2)

REFLEXIONES SOBRE

EL GOBIERNO DE LA

UP

*
Sociólogo, Director de ICAL j^

"...construir el Estado de Participación

Democrática:.."

Es
paramí una satisfacción, como

Presidente de laCorporación de

Estudios Estratégicos y Coyun-

turales, que un grupo de intelectuales,

profesores universitarios, economistas,

filósofos, dirigentes políticos, en gene

ral, personalidades chilenas y extranje

ras, se hayan reunido aquí para reflexio

nar sobre laverdadhistóricade laUnidad

Popular, a 25 años de ese hermoso 4 de

septiembre de 1970, en que amillones de

chilenos nos pareció que nuestra utopía

socialista estaba ahí, al alcance de la

mano.

Porque la percepción generalizada

entre quienes habíamos ayudado a cons

truir laUnidad Popular eraque el triunfo

de Salvador Allende señalaba un hito,

señalaba la consecuencia lógica de años,

decenios, quizas un siglo de paciente,
tenaz y perseverante lucha de las organi

zaciones populares para alcanzar una

mejor y más profunda democracia una

mayor justicia social, una economía al

servicio del hombre, en suma el iniciode

la llamada "vía chilena al socialismo",

donde elEstado y su control iba a jugarun

rol fundamental

Hoy día veinte años después de una

profundaderrotapolítica, que trajocomo

consecuencia la llegada de una de las

dictaduras más brutales de que tengamos

memoria los chilenos, transcurrido ya un

mínimo tiempo histórico, es de urgente

necesidad comenzar a reflexionar sobre

el proyectoUP. y extraer las respectivas
conclusiones. Tarea inmensa si toma

mos en cuenta la enorme complejidad de

los factores que se entrecruzaron entre

1970 y 1973, e incluso antes, algunos

conocidos, otros insuficientementecono

cidos y otros, en fin, totalmente descono

cidos por quienes dirigían el proyecto
en,

aquel entonces.

A mí me corresponde hacer una re

flexión sobre el Estado y su transforma

ción. La verdad sea dicha, ésta es una

difícil tarea No sólo por la modestia de

mis conocimientos sobre el tema sino

también porqueelEstado, como objetode

análisisyreflexión, puede ser reflexiona

do desde el punto de vista delpensamien

to histórico, o del sociológico, o del jurí

dico, o del filosófico, en fin, puede ser

pensado, y de hecho siempre ha sido así,

desde múltiples categorías analíticas. Y

todas ellasmostrarán e interpretarán una

parte objetiva de la realidad del Estado.

Pero, sólo una parte. Veamos la mía.

Existe consenso en afirmar que el

Estado es la forma de organización polí

tica de la sociedad que aparece y se

desarrolla en Europa aproximadamente
en la etapa histórica que va de la Edad

Media a la EdadModerna, siendo una de

sus característica esenciales la centrali

zación delpoderpolítico, dispersado has

ta entonces, en unapoliarquía feudal, de

limitadas funciones.

Pronto elEstado seafirmacomoabso

luto, asumiendo el monopolio de la vio

lencia enfrentando las amenazas inter

nas y externas, arreglando los conflictos

de intereses y tratando de satisfacermúl

tiples demandas sociales. La formación,

entre los miembros de un Estado, de la

conciencia de nación, ayudará mucho a

reforzar el rol de éste, dotándole de una

subestnictura jurídica, de una subestruc-

i ura desde donde ejercer laviolencia y de

una subestnictura política. Estas tres

subestnicturas conforman la estructura

del Estado, prácticamente desde sus ini

cios.

Asentada tal estructura, que en un

primermomento coincide con la persona
del monarca, poco a poco se va desper

sonalizando, de tal modo que la forma

específica con que el Estado actúa, en

cada etapa y lugar concretodonde existe,

dependerá tanto de los principios ideoló

gicos dominantes cn ese tiempo y época,
como de la forma como se expresan las

relaciones de poder existentes en esa

sociedad.

De estemodohan surgido, entre otros,
el Estado del despotismo ilustrado, don

de el rey se concebía como el primer

servidor de los subditos, preocupado de la

felicidad de éstos, pero, sin que éstos

participaran en ninguna decisión que les

afectara. O el Estado liberal, cuya inter

vención se reduce al mínimo indispensa

ble para mantener la coherencia de la

nación ,
limitando la pan ic i pac 1 6n políti

ca alos propietarios.O el Estado dictato

rial, donde se confunde la estructura,

organización e intereses del Estado, con

las delpartidoúnico o lasde losmilitares.

O elEstadodebienestar sociaLque inten

ta jugar un rol de justicia distributiva de

la riqueza generada por el capitalismo,

etcétera.

Ahora bien. ¿Qué pensábamos del

Estado y su rol durante la gestación y

desarrollo déla Unidad Popular?. Lea

mos lo que entonces declaraba Salvador

Allende:

"...El aparato del Estado ocupa un

lugar central en la lucha revolucionaria

como instrumento del que se sirve la

clase socialdominantepara imponer suí

intereses sobre el conjunto de la socie

dad. Por su conquista han luchado los

trabajadores chilenos, quienes en este

momento están dirigiendo el centro de

gravedad de nuestro Estado, ei poder

ejecutivo. Dirigiéndolo con una inspira

ción revolucionaria y con la voluntad

abiertamente declarada de transformar

las estructuras capitalistas, para abrir

camino al socialismo. Con lo que el

Estado chileno se encuentra en una sin

gular situación mixta, ya que es, en

primer lugar, un objetivo político a con

quistar y, almismo tiempo, un medio de

acción del cual se sirven los trabajado

res, a través delGobierno, para realizar

los cambios estructurales que lespermi
tan controtar el resto del aparato del

Claramente la "vía chilena" al soda

lismo se alejaba de la vía insurreccional,

porque no defendía la quiebra y destruc

ción del régimen institucional y constitu

cional, sino que se trataba de alcanzar

mayoríasparlamentarias de izquierdacon

el fin de "...llevar a cabo profundas
medidas anticapitalistas, en las que se

incluyan medidas muy drásticas de na

cionalización, coordinaciónyplanificü-
ción económica imperativa, importantes

avances en ¡a legislación laboral, servi

cios sociales, educación, vivienda, trans

pone y medio ambiente, todas ellas en

favor de los grupos de rentas más bajas

y con una políticafiscal dirigida contra

los ricos. Esto es lo quepresumiblemente
podría esperarse de un gobierno cuyo

objetivo proclamado es la transforma

ción radical de la sociedad capitalista
en una dirección socialista...

"

La reflexión fundamental que

enmarcaba estos planteamientos políti
cos era que el Estado no es un ente

socialmente neutro, es producto de un

desarrollo histórico concreto y responde
a intereses de clase bien específicos;

el
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Transformación del Estado

Estado es un sistema institucional que
sirvede instrumentoalosgrupos sociales

dominantes,paraestructurar y alimentar
un sistema sodal basado en la división di

ctases sociales; en este contexto, el Esta

do concreta la dominación política de

unaminoríaque, en esencia, defiende los

intereses socioeconómicos de esa mino

ría. De estemodo, el Estado, único depo
sitariode la fuerza, condenaa las grandes

mayorías sociales agraves aflicciones, al

mantener las desigualdades e injusticias

que el sistema socioeconómico capitalis
ta genera, y al que precísamente sirve el

Estado.

Hoy día, 22 de julio de 1995, pocos

pueden poner en duda que la reciente

experiencia de la dictadura militar con

firmatodas y cadaunade esta ase vei acio

nes respecto del Estado. Desde ladefensa

armadade los intereses de la clase domi

nante, pasando por la imposición brutal

de un sistema administrativo de expro

piación de la propiedad social de todos

los chilenos para ser entregada a esa

clase, hasta la imposición de un sistema

jurídico antidemocrático que segrega,

excluye y discrimina.

Sin embarga si bien el carácter funda-

menlaliielEstaJtiiKihíivanaiixpieristiquesI

queliancanibiaoVialomeiiostrescuesu(n&,

importantes en estos últimos veinte años.

Laprimeraesquequeel fenómeno de

laglobalizadón de laeconomía capitalis

tahareducido,objetivamente,muchas de

las funciones contraloras respecto de los

proceses económicos y finanderos que

antes ejercía el Estado, ya que tales pro

cesos hoy se planificanminudosamente

fuera del país, haciendo abstracción de

las fronteras físicas nadonales, en espe

cial aquellas de los países débiles como

son los de América Latina y, en general,

como son los países subdesarrollados

La segunda cuestión, ami juiciomuy

importante a considerar en el diseño de

las futuras estrategias políticas de la iz

quierda tiene que ver con el cambio de

percepdón respecto del hecho que basta

con el control del Estado para producir

cambios fundamentales en la cultura

ideología y percepciones de la sodedad

No sólo el fracasodel llamado socialismo

real demuestra que ésto es falso, sino

también el fracaso de Pinochet para en

tronizarse en el poder hasta el año 2.000

La tercera cuestión también liene que

ver con el cambio de ta percepción de una

especie de determinismo histórico res

pecto del triunfo inevitable del sodalis

mo. Hoy día está claro no sólo que el

capitalismo liene una enorme capacidad

para absorber conflictos y
neutralizarlos

por la fuer/.a, o por el convencimiento,

vía los medios de comunicaciónmasivos

que controla sino que no exisle
un desa

rrollo "lineal" de los fenómenos históri

cos, como pensábamos antes, apoyados

en el conocimiento "científico" de la

realidad, el cual nos hacía confiar en que

bastaba con tomarse el Palacio de Invier

no para iniciar el cambio de la humani

dad.

Hoy sabemos, dados los avances ex

traordinarios de la dencia en los dos

últimos decenios, que en el desarrollo de

cualquier proceso organizado, aparecen
factores aleatorios, imprevistos, que pue
dengenerarefectospositivosoperversos,

pero, cuyacaracterísticaes ser no contro-

lados.Estaeslarazónfundamentalporla
quedebemoshacerel esfuerzopararazo

nar, no "linealmente", sino probabilísti-
camente.

Estarealidad, descubierta, repito, gra
cias al avance del conocimiento humano

de los últimos tiempos, nos obliga a

replanteamosmuchas cosas en relación

con las estructuras organizadas, como es

por ejemplo el Estado, siendo una de las

más importante la enorme dimensión

política que asume la participación ciu

dadana en la toma de dedsiones.

En efecto, al surgir fenómenos

aleatorios en cualquier sistema social

organizado, la únicamanerade controlar

sus efectos es sumando e integrando
muchos archipiélagos de conocimientos

construidos a lo largo de la historia de

cada cual, es decir, abriendo permanen

temente muchosespados de participa
ción.

La conclusión es clara y me atrevo a

enunciarlapese a la insufidencia teórica

evidente que la sustenta el Estado que

debemos llegar a construir quienes pen
samos izquierda es el Estado de Partici

pación Democrática

Defino este Estado como una forma

deorganizadónpolíticadenuestrasocie

dad que se caracteriza entre otros ele

mentos, por:

l" El disponer, cada ciudadano, de

espados reales donde poder ejercer el

derecho de participación, es decir, de

influir en la tomade decisiones políticas,
con metodologías adecuadas y consen

suadas para hacerlo.

2° El disponer, cada ciudadano, de

informadón, en cantidad, calidad yopor

tunidad suficiente para poder ejercer di

cha participación demodo consciente .

En efecto, la información, entendida

por unaparte como campo de comunica

ción de significados en general y, por

otra, como una forma de poder objetivo,

estructurado vía mecanismos de control

y/o filtro, juega un rol esencial en la

profundización y extensión de la demo

cracia. De aquí se deduce que la

construcción del Estado de Participa

ción Democrática que proponemos pasa

por lalucha constanteparaque los ciuda

danos puedan controlar y evaluar objeti

vamente la información que reciben. Ño

olvidemos que, históricamente, el poder

ba emergido siempre, en todas partes,

junto con el control de ta comunicación

de significados.

3° El disponer, cada ciudadano, de

oportunidades iguales para desarrollar

sus capacidades de autorreftexión cons

ciente, definida ésta como la capacidad
de cada individuo para aprender y apre
hender de modo permanente el mundo

que le rodea Decomprenderlas causas

desconocidas que limitan su acdón, con

el fin de poder ejercer su dominio sobre

ellas y liberar su accionar De compren

der que ésta es SU tarea y no la tarea

entregada a 'una élite que opera

c upu ¡armen te en la acción, con informa

ción privilegiada.en base a códigos no

socializados.

Pienso que estas tres características,

que debieran impregnar cada una de las

subestructuras de la estructura del Esta

do, son las que pueden hacer del Estado

de Participación Democrática que pro

pongo, un Estadodonde losprincipios de

solidaridad,justicia social participaaón

y democracia sepodrán desarrollarcomo

sus pilares fundamentales.

* Presidente de la Corporación de

Estudios Estratégicos y Coyunturales
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Desestabilización y FuerzasArmadas (1)

LA NUEVA RELACIÓN FF.AA-PUEBLO BAJO LA

PRESIDENCIA DE SALVADORALLENDE

* Juan Carlos Amagada

"... Salvador Allende y todos los

militares constitucionalistas son

ejemplo y enseñanza...
"

Los militares constitucionalistas y la

memoria histórica

En
septiembre del pasado año un

grupo de estudiantes de derecho

de la Universidad Andrés Bello,

testimoniaba casi con angustia ante Sofía

Prats, ladificultad de imaginarmilitares

distintó a la trasmitida por figuras como

Pinochet, o Contreras. Era un descubri

miento para ellos, el conocer del ideario

y acciones del último comándame cn |c te

del Ejército, general Carlos Prats, por

boca de su bija.

Esta es ta situación de cientos de

miles de chilenos. La amnesia y la tergi

versación han impregnado la vida nacio

nal en todas sus esferas. También ha

ocurrido en el área militar. Por ello la

irnpon.jni.iLi de este Seminario y su invi

tación a la defensa de la memoria histó

rica

La existencia de los 1000 días de la

Unidad Popular no pudieran entenderse,
sin considerar el rol jugadopormandos y

tropas constitucionalistas y patriotas. La

derrota sufrida no niega la proeza de

estos hombres que luego, serían perse

guidos con saña y quienes no reciben

hasta el día de hoy la rehabilitación ética

y material que la sociedad les debepor su

dignidadmilitar.

Desde generales como Rene

Schneider, Carlos Prats,AlbertoBacheleL

hastaconscriptos comoMichel Nash, son

ejemplos, ideas y acciones obligatorias
de preservar e incorporar a la cullura

popular, profundizando en su estudio. Lo

propio debiera ocurrir con la figura del

Presidente Salvador Allende en su di

mensión de generalísimo de las FFAA.

Son múltiples las lecciones que ese

histórico período nos entrega. Esta mesa

tituIadainidalmente:"DesestabUización

y conspiración golpista", da cuenta de

una de ellas. Más allá de discursos y

palabras, en momentos de crisis profun

da, cuando la oligarquía, el poder impe

rial, la derecha civil ymilitar consideran

que su dominio peligra, no trepidan para

salvarlos en quebrar la legalidad y usar

todas las formas de lucha, incluidas las

más violentas y brutales. Como afirma el

general Prats en suMemorias: "Losdiri-

gentes políticos burgueses chilenos ha

bían sostenido sistemáticamente- en ios

treinta y siete años precedentes a sep

tiembre de ¡970- que eran absolu-

tamenterespetuosos de la legalidad de

mocrática. Les faltaba añadir la

frase. .."mientras no tengan acceso al

poder los marxistas"(l). Múltiples ma

teriales, destacando en ellos el Informe

de laComisión Church del Senado de los

EEUU, de diciembre de 1975, documen

tan sobre las acciones que entre 1970 y

1973 se realizaron para derrocar al go

bierno constitucional del Presidente

Allende

En estas lecdones compartimos lo

afirmado por el asesor político del Presi

dente Allende, Joan Garcés que "La cri

sis de la política militar de Allende y

Prats no obedece tanto a causas internas

a ¡asFuerzasArmadascomo a los efectos
sobreestás últimas de la subversión de la

estructura social y política delpaís que
creó ¡as condicionesparala supremacía
de la contrarrevoiución"(2).

Es decir, no era una profecía

autocumplidaelqueobligatoriamenteel

proceso revolucionario terminara con el

golpe militar. Lo fue en lamedidaque no

existió una políticamilitar de la Unidad

Popular, que fuera más allá de la simple
formulación del profesionalismo y la

constitucionalidad; una conducción úni

cadel proceso; y una visión de los enten

dimientos necesarios a desarrollar para

defender el gobierno constilucional, el

estado de derecho. "La crisismilitarfinal

pasó a ser una consecuencia de la crisis

política v ésta en buena medida función
de ta crisis económica en un proceso

reiroalimentado
"

(3).

Pero, de las múltiples enseñanzas de

ese período queremos resaltar la

embrionaria relación FFAA- pueblo ge

nerada bajo la Unidad Popular, como un

elemento de reflexión para el presente y

el futuro.

¿Cuál es el presente ?

El presente se sintetiza en los aconte

cimientos desencadenados tras la resolu

ción de la Corte Suprema ratificando la

condenadelgeneral (r)ManuelContreras

y el brigadier Pedro Espinoza, a siete y

seis años, por el delito de homicidio

calificado en la persona de Orlando

Letelier, últimoministro de Defensa del

Gobierno de la Unidad Popular.

Los 50 días que van del fallo a la

actualidadmuestranelperfeccionamien
to de acciones anteriores (19 diciembre

1990; 28 mayo de 1993). Uso y abuso de

operaciones sicológicas orientados a ge
nerar el temor en la ciudadanía, con un

despliegue limitado de fuerzas; incursio

nes activas en el campo político, a través

de sus propios mecanismos; utilización

de todos los resquicios legales, ayer tan

cuestionados, hasta de su propia Consti

tución, para evitar el cumplimiento de la

justicia; accionesdedesacatodealtosman-

dos, particularmente del Ejército y la

Marina.

El actor político principal, el gobier

no, contribuye a esta situación por la

autolimitadón de su mando político so

bre las FFAA, pese al mandato popular;

por la aceptación del chantaje de la fuer

za, sin hacerpesar anteello alguna forma

de expresión dudadana y porque conti

núa privilegiando la defensa del modelo

económico por sobre su compromiso ini

cial, la transición a la democracia. La

gestióndelministrodeDefensa,Edmundo

Pérez Yoma de "dar sin recibir" resalta

negativamente en lo particular, por el

retroceso democrático que ha implicado.
La conclusión del presente es que la

derrotapolítico- electoral que desplazó a

Pinochet del gobierno y los cinco años de

gobierno de la Concertadón no han im

plicado la restitución de la tradicional

subordinación de los institutos armados

al poder político. De allí el carácter de la

crisis institucional actual producto de la

cohabitación antinatura entre un poder
político resueltocon participación demo
crática y un poder militar autogenerado.

Loque schaabiertopaso es una forma
de relación institucional, que algunos

ideólogos cercanos al mundo militar do

minante gustan en calificar como

"militocracia".

Autonomía militar, monopolio de la

fuerza y rol de garantes

Esta "militocracia" tiene en la auto

nomíamilitar una característica central.

A ella contribuyen entre otras causas:
- el adoctrinamiento regular de sus

nuevos mandos y tropas, asegurando la

reproducción de concepciones rechaza

das por lamayoría del país;
- un gasto militar de casi US 1.800

millones y que sumado al policial supera

los US 2.400 millones (4);
- una justicia militar que amplia sus

esferas de decisión y valida la impuni

dad;

- un servicio militar obligatorio sin

modificaciones sustantivas y rechazado

por lamayoría juvenil;
- la militarización de importantes zo

nas extremas del país.

Para esta autonomía el monopolio de

la fuerza es un asunto central. Como

sostiene elgeneral (r)HoracioToro: "Tal

como está en esta Constitución, el Esta

do ya no esdueño de lafuerza; lafuerza
es dueña de si misma, y tiene lafacultad
de hacer cumplir la Constitución, inclu

so determinando el uso de ¡afúerza". Y

estemismo oficial agrega "elprimer uso

que parece estar tener lafuerza armada

de esta facultad es para impedir que se

modifique la Constitución que ellos hi-

carón"(5).

No se trata de una autonomía ajena a

intereses de clases o capas sociales nacio

nales, o internacionales. Ella no sólo

tiene el obje tivo de la defensa institudonal

corporativa, pues como lo lo explicitara

Pinochet, "hayque defender (también) a

tos ricos".

Lamilitocraciadeposita la soberanía

en los "¿arawej" constitudona.es de la

institudonalidad, traicionando la con

cepción de O Higgins, que afirmaba que

"el decoro de las armas" se debía al

pueblo soberano. (6)

Considerando la experiendade 1970,

en que representantes populares asumie

ron el gobierno y condujeron el país,

mandos del Ejército y laMarina estiman

que es función de esos institutos arma

dos, en su rol de "garantes", impedir que
tal posibilidad pueda serde algunaforma
nuevamente realidad. Así se desconoce

lo afirmado en el Acta de la Independen
cia Nacional, que afirma que "Chile..-

como Estado libre, independiente y so-
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berano... (tiene) plena aptitud de adop
tar la forma de gobierno que más con

venga a sus intereses"(7),
Endidembrede 1990 eldirectorde la

Academia de Guena, hoy brigadier ge
neral, Emilio Cheyre sostenía que cual

quier intendónde sectorespopulares(de
izquierda), por llegar al gobierno por un
camino electoral, como en 1970, debiera

ser, independiente de su carácter no ar

mado, comprendido por las FFAA como

una agresión.
En formamás cuidadosamente legal,

el jefe de taArmada, almiranteMartínez

Busch ha sostenido recien-

temente:"Garanres de la institu

cionalidad significa que corresponde a
tas FFAA a través de los conductos re

glamentarios, hacerpresente alEjecuti
vo si en el futuro aparecen grupos o

personas que abiertamente contraven

gan a la ley y la Constitución"(8)
Autonomía no limitada y rol de ga

rantes han transformado totalmente la

fundón militar en su relación con el

estado, los demás poderes políticos, pero

particularmente en su relación con el

pueblo.

Dos políticas:
el acercamiento y el odio

S i el tiempo de la Unidad Popular fue

el del acercamiento entre el mundo mili

tar y el pueblo, el período que encabeza

Pinochet es de la separación y aislamien

to, dcla guerra contra el pueblo. Guerra,

que acorde a las declaraciones del gene

ral (r) y senador designado Santiago

Sinclair, "la paz no ha sido aún firma

da", aún no ha terminado para ellos.

El Gobierno Popular y el embrión de

una nueva relación

La historia FFAA-pueblo en nuestro

país está marcada básicamente por la

presencia en ellas de la ideología de las

clases dominantes y por las influencias

foráneas. Bajo esas características fueron

usadas contra el desarrollo del movi

miento obrero y popular durante toda la

primeramitadde este siglo. Este carácter

de clases fue mediatizado por diversos

factores: el tipode gobierno civil existen

te; las relaciones de clases sociales exis

tentes; la fuerza o, presencia del factor

pueblo organizado, clase obrera; la exis

tenda, o, no de situaciones de crisis y el

rol jugado por los propios mandos que

encabezaban estas instituciones.

Ello no fue óbice para que en su seno

surgieron en diversos momentos expre

siones aisladas de la influencia de lo

popular
En esa historia el período del gobier

no de la Unidad Popular fue un corto

paréntesis histórico, que sin lograr rom

per el encasillamiento de clases de estas

instituciones, ni las influencias doctri

narias externas, las cuestionó positiva

mente.

En sus memorias. Testimonio de un

Soldado, el general Carlos Prats, último
Comandante en Jefe del Ejército, refleja
esta situación en la siguiente asevera

ción:

"Será una cruel ironía del destino

que, cuando se escriban serenamente las

páginas de ¡a historia de Chile de los

últimos 40 años, se esclarezca que el

gobierno que en dicho lapso tuvo una

concepción más nítida de la seguridad

nacionaiy demostró conhechos elmayor
interés por los problemas de ¡a Defensa
Nacional,fue, justamenteelGobiernode

Allende, derrocado por las FuerzasAr

madas y de Orden" (9)

Identificando "seguridad nacional

con régimen político democrático- paz
civil- nacionalización de la economía

frente al capital foráneo- socialización

del poder político y económico" (i 0) y

con el sello de la confrontación al enemi-

goextemo, el presidente SalvadorAllen

de acercó las posiciones de su gobierno a

la comprensión de mandos tan preclaros
como el general Carlos Prats.

A la vez "el general Prats demostró

que desde el seno de la orgánica militar

esposible abrirse haciaelpuebloy hacer

una relectura, en términos de nuestra

circunstancia chilenay latinoamericana

actual, de los valores de Orden y Patria,

de Soberanía y Defensa Nacional" (11¡

Este capítulo de estrecha r- lación de

dos mundos, normalmente distanciados,

cuando no en franca contradicción, es un

capítulo oficialmente negado, o en el

mejor de los casos motivo de profundas
deformaciones.

Con odio se actuó para liquidar estas

concepdones y los mandos que llegaron
a auspiciar, oproveer el significado de tal

relación rechazando el caminodel enfren

tamiento contra el pueblo y el golpismo.

Fue ese odio el que condujo al asesinato

del jefe del Ejército, general Rene

SchneiderCherau, hace25 años, un 22 de

octubre y el que desencadenó la más

brutal campaña comunicacional y

sicológica contra el general Carlos Prats

entre 1971 y 1973, queno sedetuvo hasta

su asesinato en Buenos Aires, el 30 de

septiembre de 1974,

Así el ascenso y la derrota de la

Unidad Popular quedan marcadas por el

asesinato de los dos comandantes en jefe

del Ejército, a manos de civiles y milita

res de extrema derecha.

El factor pueblo en la Doctrina y

mando Schneider- Prats

El general Rene Schneider que en

frenta la elección de 1970 como Coman

dante en jefe del Ejército, da origen a su

Doctrina sostiendo que
"

El Ejército es

garante de una elección normal, de que

asuma la Presidencia de la República

quien sea elegido por el pueblo, en ma

yoría absoluta, por el Congreso Plenoen

caso de que ninguno de los candidatos

obtengamás del 50% de los votos "(12) ,

Luego del triunfo de Salvador Allen

de reafirma su orientación, señalando:

"Lo ocurrido normal, no hay cambios,

ser consecuentes. El proceso debe se

guir, apoyaremosa quien se elija. Luego
él ya alerta que se "(busca) crear el caos

con dos finalidades: golpe y ambiente

caótico que impida segunda fase (eiec-
ciónpor e¡ Congreso)". Sobre esabase él

se pregunta "Cuál es nuestra actitud?;

Su respuesta "la única, la legal. Las

otras, nos dividen, nos echan contra el

pueblo". Más adelante él afirmará "No

detener los cambios: debemos aceptar

los, encauzar"... Hay "que pensar con

mentalidad chilena" (13).

Este pensar con "mentalidad chile

na", le llevará a tomar distancia de la

doctrina norteamericana predominante
en ese tiempo y adiseñar un cursopara la

institución Ejército, en un momento de

alta complejidad social y política, que
busca "impedir la guerra civil mediante

el respaldo de los mecanismos político-
sociales que encauzan y regulan la so

ciedad civil, la dinámica de transforma

ciones socioeconómicas}' lapugnaentre
los distintos interesesde clase

"

(14). Asi

se abre un espacio que permitirá dar

pasos para una relación distinta del Ejér
cito con el pueblo. Así entiende el mando

del Ejército su rol ante las legitimas

pugnas sociales existentes bajo un régi
men democrático.

El general Carlos Prats hizo suya esta

Doctrina profundizándola
El escritor y ex senador comunista

Volodia Teitelboim, recuerda de los pri
meros contactos en septiembre de 1970

con el general Prats, que éste hizo men

ción de un apólogo oriental, de una bis-

toríaen que "ungrupode beduinos cami

naporeldesiertodelSaharayde repente
divisan a lo lejos una polvareda. Echan

inmediatamente mano a sus cimitarras y

se preparan a combatir, porque es el

enemigo que viene. Luego los vendemás

cerca y descubren que son otros bedui

nos que. no vienen en son de guerra y

cuando están al frente los ven y los

conocen y se dan cuenta que son ami

gos..." (¡5).

Para el general Prats, como loexpresa
en su Definición Doctrinaria Institudonal

del 6 de noviembre de 1970: (el Ejército

¡ es) "parte intrínsecadelpueblodeChile"

y "La Institución tiene plena conciencia

de que la tradicional unidad entre el

pueblo y las FFAA es más fuerte que

cualquier acción contingente"(¡6).
Prats plantea una unidad basada en la

tradidón, pero a la vez la proyecta a las

grandes tareas nacionales vinculadas a

un desarrollo independiente del país. Y

por ello, (el Ejército) "no puede mante

nerse al margen de la legítima ambición

general de lograr el más alto desarrollo

autárquico en aras del bienestar ciuda

dano; por lo que complementariamente,

debe elevar y amplificar su "aptitud

participativa ", para asumir aquellas ta

reas específicas que contribuyan eficaz
mente al fortalecimiento del potencial
económico- defensivo delpaís" (17).

Así traza la línea, compartida por el

Presidente Allende, de ampliar la con

cepdón de Defensa Nadonal a la "sobe

ranía geoeconómica", sosteniendo ade

más que "Una nueva cana fundamental
debiera precisar su misión permanente

(de las FFAA) de resguardar la sobera

nía en el ámbito geoe-conómico" (18).

La reladón pueblo-FFAA, es en la

visión y la acción de Prats, acercamiento,

búsqueda común, intercambio, descubri

miento, lodo a partir de su responsabili
dad militar y de sus deberes de tal.

Dos experiencias posteriores profun
dizarán su visión de esta relación.

Enfrentado al paro patronal de octu

bre de 1 992, elgeneralPrats encabézalas

fundones de la seguridad interna del

país, fiel al principio doctrinario, que el

Ejército "asegurará lealyfirmemente la

estabilidad del gobierno institucional.

Suparticipación eventual en situaciones

internas las dispone expresamente el

Supremo Gobierno para imponer el im

perio de la Ley, cuando exigencias de la

seguridadnacional lo hacen indispensa
ble" (19).

Acorde a este prindpio enfrenta al

sector patronal, llegando a la conclusión

que un nuevohecho se estabaproducien
do. En entrevista a la revista Ercilla en

noviembre de 1972 afirma:

'Para las FFAA el paro significó un

vuelco completo, un nuevo esquema. Fue

unparomayoritariamente empresariaty

profesional"... "en los gobiernos ante

riores los paros los realizaban trabaja
dores conira patrones"...

"

ahora se in

virtió ei esquema ". Afirmando a la vez,

que "si los trabajadores no hubiesen

dado un ejemplo de disciplina social

pudoproducirse elenfrentamiento" (20).
En su compromiso constitucionalista

el general Prats ante laembestidagolpista

que crece plantea al Presidente Allende

enfrentar la sedidón bajo dirección pre

sidencial, con participación de los insti

tutos armados bajo mando consti

tucionalista y de las organizadones de

trabajadores. El rechazo de la direcdón

de uno de los partidos gobernantes le

lleva a desistir de tal propuesta

En el general Prats la suerte delEjér

cito, del pueblo, de la patria tienen desti

no común. Su mensaje no sólo es verdad

histórica él mantiene vigencia para las

tareas presentes y futuras. A sus subordi

nados él alerta: "los sectores de extrema

derecha que ven que no tiene ninguna

posibilidad electoral de recuperar ei

poder, buscan el golpe de Estado, quie
ren derribar el gobierno. Naturalmente

siguiendo la tradicional costumbre de

los políticos de Latinoamérica, usan a

las FFAA como instrumentos para lo

grar susfines. Quemanalos "milicos"y
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ellos se esconden como siempre". Premo

nitoriamente advierte que el dilema en

juegoen 1973es "que superviva el Ejér-

cito como institución profesional y no se !

transforme en un Ejército político para \

que siga rigiendo el Estado de Dere

cho". Suvisión del puebloyde los traba

jadores es una visión de futuro: "Este
no

es un país de borregos ". Los trabajado

res representan un poder social. Están

organizados. En este país hay dignidad

vertical" (21).

Hacia un nuevo entendimiento

FFAA-Pueblo

El presente indica que la transición
a

la democracia tiene en el tema militar el

nudo más difícil de resolver. En ello

incide decididamente la debilidad y dis

persión del movimiento popular- demo

crático.

Resolver este nudo gordiano exige

proponerse la conformación de un
nuevo

momento de encuentro pueblo-FFAA,

para un tiempo distinto y de dificultades

mayores.

Un elemento central para ese

reencuentroseráunProyectodeDesarro- i

lloNacional atractivo, queexija y requie

ra de un activo rol de las FFAA en la

recreación de una soberanía "geoe-

conómica" bajo condiciones de integra

ción latinoamericana en un mundo de

amenazas unipolares.

Por ello recrear esta necesaria rela

ción desde ei punto de vistade la izquier

da es un difícil, complejo y no necesaria

mente breve proceso.

Lo primario en ello es la reconstruc

ción del poder social de los trabajadores

y del pueblo. Sin fuerza organizada, real

no hay posibilidad de tal relación.

Pero esta reconstrucción de lo popu

lar se tiene que romper con tendencias a

una mentalidad reducida a visiones civi

listas, amilitar, o de "antimilitarismo

vulgar", dando paso a una mentalidad

abierta, que incorpore lo militar a la

cotidianidad de sus problemas
Asumir lo militar como un tema del

mundo popular, no tabú, debiera ser uno

de los sellos importantes de esta recons

trucción

Lapolíticadelaizquierdanoes.como
se afirma, buscar la "rendición incondi

cional". No sólo por un problema de

irrealismo en la correlación de fuerzas.

Sino, porque la izquierdanoha declarado

la guerra a las FFAA. pues no es ésa su

política. A lo que sí se aspira es a que

Verdad y Justicia, sea un un elemento de

depuración del honor militar y a que

Nunca Más las FFAA sean usadas para

objetivos tan espúreos como la guerra

contra el pueblo, al cual deben pnme-

risima lealtad.

Enturbia la imagen de los militares y

deteriora las posibilidades de entendi-

micntoel noreconocer las acciones ílicitas

realizadas por parte de algunos mandos y

cuadropermanenieasumiendolajusticia
como un elemento de depuración necesa

ria del honor y el prestigio militar. Bajo

esaconcepdónelfaUoLetelier.asícomo ,

el InfonneRettig debieran ser considera

dos como primeros pasos, para una polí

tica de reencuentro del mundo militar

con la ciudadanía y no como elementos

de diferenciación y confrontación. No

puede ser irrelevante para profesionales

del Ejército que se esclarezca la verdad y

se haga justida en el asesinato de su ex

Comandanteen Jefe,generalCarlosPrats,

actualmente en la justicia argentina.

El pasado tiene que abordarse desde

distintos ángulos: -uno es la lucha por la

verdad y la justicia otro, es el juicio

histórico. La izquierda no puede cederen

suposición ante lo sucedido, y llama a los

militares a revisar esa conducta; otro

ángulo es la acción política en función de

la memoria histórica. Pero, a estos ele

mentos esenciales en la transición demo-

cráticay de severo impacto en los institu

tos armados no puede reducirse la visión

militar de la izquierda y su proyección.
Una política seria, de firme esclares-

cimiento, de abordaje lúcido del tema

militar es el único camino. Es cierto que

debe mirarse el futuro, pero ese futuro

pasa por el término de las amarras; el fin ¡
de la autonomización; el sometimiento a

la soberanía y la participación en las

"grandes lareas nacionales".

Presupuesto, adquisiciones, servicio

militar, visión geopolítica, papel de la

industriamilitar, tribunalesmilitares, doc

trina institucional son temas que debe

estar en permanente debate, al que debe

invitarse a los militares.

La izquierda a lo que debiera aspirar
es a una nueva relación, a un nuevo

entendimiento basado en principios cla

ros: preeminencia de la soberanía popu- I

lar; papel necesario de las FFAA en una

política de Defensa Nacional ante las

nuevas amenazas unipolares; política de

integración latinoamericana; entendi

miento y no confrontación con los países

limítrofes; discusión de lo sucedido en
'

cuanto a sus orígenes y desarrollo; crite

rios de depuración moral: el fin no justi
fica los medios, la guerra real o supuesta,

no justifica el exterminio; la reconstruc

ción del honor militar y su distancia de

cualquier tipo de tropelía
Para avanzar en esa dirección es ne

cesario claridad en la izquierdapara con

siderar la unidad y diferenciación que

puede darse entre la políticamilitar de la

izquierda y la políticamilitar de lademo-

cracia

La política democrática supone gra

dos de acuerdos entre sectores diversos,

no necesariamente revolucionarios. El

camino de las reformas constitucionales

es un punto que puede concitar importan
tes acuerdos democráticos. La regulari
dad de las crisis institucionales genera

das por la autonomía de alguna de las

instituciones uniformadas, abre también
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un importante campo para el entendi

miento democrático en estas materias, a

condición de actuar en el desarrollo de

ellas activamente, desde la diversidad
de

sus posiciones tras objetivos comunes.

Las propuestas dejadas como legado

por el general Carlos Prats para
la "de

mocracia avanzada" son también impor

tante contribuciónpara la formuladón de

esa política y su expresión doctrinaria en

materias tan esenciales como: rol profe

sional, institucional, aproximación

tridimensional de las FFAA, rol del fte-

sidente de la República como Coman

dante en Jefe de las FFAA.

Las posiciones públicamente asumi

das por el Jefe del Estado Mayor del

Ejército argentino, generalMartín Balza,

independiente de la diferente realidad de

ambas instituciones, son también signifi

cativo aporte. Sus afirmaciones van a la

esencia de deformaciones actuales: "No

debemosnegarmáselhorrorvivido":"no
es el Ejército la única reserva de la

patria" ;(hay que) "abandonar definiti

vamente la visión apocalíptica, la sober

bia, aceptar el disenso y respetar ¡a

voluntad soberana, es el primer

paso... "; "nadie está obligado a cumplir

órdenes inmorales"; delinque quien im

parte órdenes inmorales", "aun no ha

llegado el ansiado momento de la recon

ciliación", (hay que)iniciar un largo

camino. (22)

En esla política militar la izquierda

debiera lomar distancia de fenómenos

como el "antimilitarismo vulgar", reac

ción natural ante las constantes expre

siones militaristas predominantes, pues

él expresa la fantasía "izquierdista" en el

sentido de Lenin, así como de la condlia-

cíón, expresada en los llamamientos a

"hacer política" sobre la base de gestos o

actitudes que los militares desprecian

Las FFAA bajo mando de Pinochet,

aisladas, sin soporte sociales, reducida a

guardianesdeladerecha están reducidas,

por su parte, a sufrir los avalares de sus

padrinospolíticosydelmodelo neoliberal

al cual se han adscrito. No podrán tener

éxito dadas las condiciones y las tradicio

nes del país
La política debe hacerse desde posi

ciones de fuerza de poder. Sólo si la

organización popular, con sentido de tal,

si la izquierda crecen, habrá influencia

de esla presencia en las FFAA

Si no, simplemente no pesan. Si cre

cen y son poderosos se podrá reconstruir

una relación con los militares e influir en

el cambio social, ojalácomo fuerzadeter-

minante.

La recomposición y decidida acción

del movimiento popular y democrático.

un proyecto de desarrollo nacional, una

visión más amplia y activa ante el tema

militar, una propuesta de doctrina mili

tar, una nueva correlación de fuerzas, son

condiciones que de resolverse irán des

brozando el caminopara un nuevo enten

dimiento FFAA- pueblo. En ese camino
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la actitud del generalísimo de las FFAA

Salvador Allende y de todos losmilitares

constitucionalistas y patriotas son ejem

plo y enseñanza abierta.
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Desestabilización y Fuerzas Armadas (2)

INSUFICIENCIAS RESPECTO A UNA POLÍTICA

PARA LAS FF.AA.
* GuaraníPereda

Voy
a referirme brevemente a

algunas líneas de orientación

que tuvo el gobierno de Salva

dor Allende hacia las fuerzas armadas,

para tratar de cotejarlas con las insufi

ciencias que hubo para poder ganar al

conjunto de la FF.AA. para el proyecto
de la Unidad Popular.

En primer lugar, creo que es necesa

rio reiterar lo que en otrospanelesde este

seminario se ha afirmado. El proyecto

político de la Unidad Popular, que fue

llamado por elpropiopresidenteAllende

"la vía chilenahacia el sodalismo'', con

sideraba una vía esencialmente institu

cional, unavíapolítica incluyendo todos

los elementos de masas extrainstitii-

cionales, pero dentro del curso de una

democracia republicana tradicional de

raíces liberales, como la que existía en

Chile.

El acceso a lapresidencia del compa

ñero Allende se logra a través de un

triunfo electoral, logrando el mayor ler

do de los tres candidatos que hubo en las

elecciones de 1970

El gobierno del presidente Allende

sucede a un gobierno reformista, no es la

altemanda con ungobierno reaccionario

de derecha típico en Chile, sino que

forma parte de un proceso histórico que

acumula radicalismo, que acumulaorien-

tación desde el ceniro hacia la izquierda
a lo largo de muchos años.

Podríamos poner como un punto de

tope hacia atrás, el gobierno de Pedro

Aguirre Cerda o más claramente en los

años SO, cuando empieza a conformarse

launidad de la izquierda, que potencia un

enormemovimientodemasas en el curso

de una década o una década y media.

Un elemento también importante de

tener presente es que se trata de la UP,

una alianza esencialmente de gente de la

izquierdamás tradicional donde hay par
tidos obreros, hay partidos populares
Con una izquierda de centro, lo que re

presentaba el Partido Radical, y exclu

yéndose un sector de la ultra izquierda

que no estuvo dentro de la UP.

Un ingrediente también importante

detenerpresenie es la figurade Salvador

Allende. No sólo como liderazgo políti
co, o no sólopor su larguísima trayectoria
en la política nacional, sino también por
su rasgo de identidad antimperialista en

el contexto latinoamericano. No obstan

te ser una figura considerada moderada

en su liderazgo de izquierda que rompía
las fronteras formales y orgánicas e in

cluso políticas e ideológicas del propio
Partido Socialista era considerado por

los norteamericanos, por la oligarquía y

la gran burguesía, un hombrede compro
miso y de vocación antiimperialista
indesmentible.

Antes y duranie el gobierno de la UP.

no existía una verdadera propuesta de

políticas hacia las FF: AA La izquierda
no tenía una doctrina alternativa a la que

tenían explícita o implícitamente las

FF.AA. chilenas. El programa nuestro

era genérico y nuestros propósito» esta

ban fundados en ubicar a las FF.AA ., en

los derroteros políticos de la UP. Ganar

las hacia una política nacional, anti

imperialista y de igualdad sodal, pero

específicamente como política hacia las

FF: AA . no teníamos una propuesta más

o menos nítida.

Esto se reflejó en una responsa-

bilización concreta de la política hacia

las FF:AA . en la persona del presidente

de laRepública. Fue el propio Allende el

que propuso, casi diría que impuso, a los

partidosde laUP el tener él en susmanos,

virtualmentemonopolizar en algún sen

tido, las definidones políticas , las direc

trices en la actuación del gobierno de la

UP hacia las FF.AA .

Creo que esa propuesta de Allende

fue aceptada por los partidos de la UP

pacíficamente o sin opciones, porque los

propios partidos no tenían alternan va a

estapropocisión, a esta voluntad del pre

sidente Allende.

Tres rasgos pondría yo como los ele

mentos que manejó el presidente Allen

de, y en lo que fue acompañado por los

partidos de UP para el tratamiento de la

FF.AA. Para ganarlashaciael procesode

índole revoludonario socialista, demo-

cratizador, radical que impulsóelgobier
no de la UP.

Primero: relevar una condidón consti-

tucionalista y democrática de lasFF:AA.

Todos los discursos del presidente
Allende, por lomenos durante el primer
año y medio, son virtualmente sin mati

ces en ei sentido de reconocer, incluso de

inducir a lasFF.AA. aun convencimien

to de que ellas, de que su propia historia

como institución, estabadefinida por un

respeto absoluto a la constitución, a las

leyes y en general al sistema democráti

co.

Yocreoqueesentendiblepor que se

dio esta relación: la falta de opciones

doctrinarias distintas de nuestra parte.

Pero indudabrememte hubo excesos con

ceptuales, al reconocer o endosarle a las

FF. AA. un historial propio de carácter

tan constitucionalista y tandemocrático.

Esto no es así, incluso en el curso de este

siglo lasFF.AA. fueron conmovidas y se

conmovieron a sí mismas irrumpiendo
muchas veces, en términos queno daban

cuenta de una ortodoxia pro-constitucio

nal, no digo que siempre en términos

reaccionarios. A veces el statu quo se

rompepor vía de hecho, por vías fácticas

en sentido progresista y no siempre res

guardando las formalidades de la demo

cracia

Un segundo elemento del mensaje de

la política de involucramiento de las

FF.AA. que trató de impulsar el presi
dente Allende y laUP, fue el invitarlas a

una mayor participación en el desarrolla

económico, social, científico y tecnológi
co del país.

Este reconocimiento tenía además

unapotencialidadmuygrande de entron

que con las políticasmás concretas de la

UP y del mensaje allendista, que era el

anhelo de sentido nacional, que se mues

tra en la nacionalización del cobre, logro
de envergadurahistóricaEllo servíacomo

respaldo para ese convite de la UP a las

FF. AA. a aumentar su compromiso con

el desarrollo económico, social, dentífi-

co y teconológico del país, a un espacio
de protagonismo muy grande.

Un tercer elemento, menos visible;

pero que también sirvió de eje de trabajo
hacia las FFAA., es la invitación a com

prometerse con el desarrollo revolucio

narioque impulsaba el gobiernopopular
Fue no sólo prometer, sino invitarlas,

impulsarlas a su propia modernización

institucional .a su propia modernización

profesional, de equipamiento y depensa
miento en términos de la cienciamilitar

A veces se hadestacado poco, por ser

un elemento que puede ser bien acogido

por las FF.AA., pero desde el mundo

civil no se vé como es recibido al interior

de los cuarteles y academias militares.

Datoexpresivo de esta ui tención esqueel

gobierno popular en los tres años de

ejercicio del presidente Allende entregó
comopresupuesto alasFF.AA. elmismo

volumen de recursos que los entregados
durante los seis años de gobierno del

presidente FreiMontalva es decir, había

un esfuerzo económicogigantescoque se

hizo con el cual se quería desmosuar el

compromiso del gobierno popular con el

desarrollo de las FF.AA en un sentido

profesional y técnico.

Existen dos o tres elementos a tener

presente en la política hacia las FF.AA.

dentro de estas tres variables generales
basadas en un énfasis en el constitudo-

nalismo y democratismo que se suponía

implícitos en las FF.AA., en que había

una dimensión no sólo programática, no

sólo econom ica. delmensaje convocando

a comprometerse en elprocesodemocrá

tico y de justicia como el de la UP, sino

también un manejo político directo.

Entre estoselementoshabían algunos

reconocimientos simbólicosporpartedel

gobierno que estaban en elmensaje y que
era difícil que encontraran precedentes

explícitos para lahistoriadelpensamien
to de la izquierda. Uno de ellos era el

reconocimiento de las FF.AA. como

pueblo 'con uniforme, el tiempo nos fue

demostrando que no fue precisamente

eso. Pero había un elemento que justifi
caba formalmente aquella frase, que se

quería denotar que no se les reconocía

clasismo en su origen, que nuestras

FF.AA.tenfan reclutamientode laoficia

lidad en los cuadrosmedios,por supuesta

un contingente proveniente de diversas

capas sociales, pero con bastante ingre

diente en sectores medios.

Ese reconocimiento de "pueblo con

uniforme
"

sin embargo, va a chocar con

la ideología dominante en las propias
FF.AA.

Otro elemento de tipo simbólico en el

invitar a su propio orgullo, fue la inicia

tivaqueno se consumóde entregarle voto

a la oficialidad y al contingente de las

FF: AA.. pero que develó una intencio

nalidadde involucramiento de lasFFAA.

en los procesos políticos por la vía de

cy
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admitir e invitar a pronunciamientos di

rectos como dudadanos, igualdadde ciu

dadanía que con los aviles.

Hay por otra parte un tratamiento,
no

se si decirlo si preferencial pero muy

notable, que el presidente Allende hace

a Carabineros de Chile en una forma

distinta a los otros cuerpos armados.
Es

cierto que Carabineros
en esa época no

formaba parte de las FFAA,, pero
era un

cuerpo policial de raíces y de perfil muy

militarizado en la historia de su forma-

ciónenChile. Pero sehizounadistinción

y con eso quería ei presidente Allende,

seguramente, influir un cuerpo muy

extendido en todo el país, muy cercano

físicamente a la contingencia ciudadana

del diario vivir.

Un elemento también desde este pun

to de vista, pero no exclusivo hacia el

cuerpo de carabineros,
fue la expectativa

que hizo el presidente Allende y otros

miembros del gobierno de influir
vía la

masonería, ya que tradicionalmente
las

FF.AA. chilenas habían tenido una in

fluencia no despreciable. No había en

Carabineros, eso era cierto, cofradías

masónicas importantes También de in

fluencia importanteen el ejercito, menos

o virtualmentemás ausente en laArmada

y en la Fuerza Aérea, Se vio resultados

entre los altos oficiales que mantuvieron

lealtades y cercanías hacia el gobierno

popular hasta los tiltimos días
del gobier

nopopular , queprecisamente pertenecían

o estaban imbuidos por esos circuios
de

pensamiento masónico tradicional
en las

FF.AA.En todo caso, no tuvo el resultado

esperado.
Yo creoqueunpuntode crisisde estas

políticas, muy visible yaen elaño 73,
fue

particularmente después del tancazo
del

29 de Junio del año 73. Se ve una incapa

cidad de unidad de conducción de la UP,

en general del gobierno,
un proceso de

deterioro de la autoridad presidencial

sobre las FF.AA,

Las FF.AA. quedan en una situación

un poco a la deriva,
en la que se desplie

gan en su seno pensamientos distintos

frente a un crisis del orden social que
va

arepercutirenelordenconstitudonal, y

ahí se enfrentan las doctrinas democráti

cas que había en su seno, que
eran a las

que invocaba el presidente Allende;
con

doctrinas de tipo autoritaria derivadas de

la Doctrina de Seguridad Nacional, con

raíces en las concepciones autoritarias y

verticalistas prusianas del siglo pasado,

y que se vinculan con otras formas de la

seguridad nacionalmásmodernas
indu

cidas desde las Academias Norteameri

canas a las que asisten miembros
de las

FF.AA. chilenas. Es en el contexto del

derrumbe de esaautoridad, de la conduc

ción política tanto de la UP. como del

No
estamos aqui para hablar en

primer lugar del pasado. Si lo

invocamos es para hablar so

bretodo y con mayor propiedad del pre

sente y el futuro. Ese es el sentido de

nuestros intercambios

Nuestro tema es desestabilización y

conspiración golpista. Es el último de los

paneles de este día y su ubicación me

parece indicativa. Insinúa una conclu

sión:

No hubiera habido desestabilización

ni conspiración golpista si no hubiese

habido un proceso de transformaciones

de fondo, un proceso revolucionario que,

con defectos y errores, dificultades y tro

piezos, pero también hería agudamente

intereses internos e internacionales,

Es bien conocida la definición de

Clausewitz: "la guerra es la continua

ción de la política con otros medios".

Lo propio vale para la desestabi

lización y el golpismo: son la continua

ción de una política con otros medios, la

política de los sectoresmas reaccionarios

de! país y del imperio.

El movimiento popular chileno venía

construyendo una vía para abrir paso a

cambios de fondo desde hacía años. Ex

presados conmayor omenor precisión, lo

cierto es que correspondían a necesida

des de la inmensa mayoría de los chile-

En su promoción jugaba un papel

siempre mas significativo el movimiento

obrero. Una base esencial era su unidad

Las experiencias del 46-48 para los co

munistas (elección de González Vidéla

presidencialismo mismo, que irrumpe la

doctrina de la segundad nacional.

Había en nuestra izquierda, una in

cultura muy profunda respecto del pen

samiento de las FF.AA. chilenas, queen

ese momento no nos permitió reconocer

cuales eran las fuerzas ideológicas, las

motivaciones sustantivas de esas fuerzas

armadas hacia ese proceso revoluciona

rio. No era un problema de instrumenta-

lización económica, técnica o de invo-

cadonespatrióticasgenerales lo que podía

romper el rumbo de esa FF.AA. al mo

mento de la gran crisis social de fines del

73, sino que era la alternativa o la no

existencia de una alternativa popular y

democrática, respecto al propio desarro

llo de tas FF.AA. y a su rol.

* dentista Político del Instituto Avance

Desestabilización y Fuerzas Armadas (3)

LAS RAZONES DE

FONDO DE LA

CONSPIRACIÓN

separados de los socialistas,con movi

miento sindical dividido nos llevan a

Pisagua), las del 52-54 para los socialis

tas no allendistas (la frustración del

populismode Ibáñez) forzaron la conclu

sión que divididos seríamos inevitable

mente sometidos a hegemonías conser

vadoras con consecuencias catastróficas

para nuestras fuerzas y sobre todo para el

pueblo. De esa conviedón nacieron la

CUT y elFRAP y un proceso de credente

acumulación de fuerzas

La victoria de la revolución cubana

creó un cuma nuevo en América Latina:

la convicción de la posibilidad del cam

bio y también, por cierto, el miedo cerval

en los adversarios de las transformacio

nes sociales

Ante lasperspectivasde victoria nues

tros antagonistas acudieron a formas in

éditas de lucha política

La campana del terror en 1964 es, en

Chile, una primeramanifestación de en

vergadura de esos nuevos diseños.La de

gradación de la lucha ideológica para

reemplazarla por la guerra psicológica,

organizada desde los centros imperiales,

consiguió impedir la victoria de Allende

ese año,

Sin embargo, la crisis no podía ser

*
Jorge Insunza

ahogada ni soslayada: los de arriba no

podían seguir gobernando como basta

entonces, los de abajo no querían seguir

siendo sometidos como hasta allí. Se

propició un reformismo, un proceso de

cambios parahacerviableun capitalismo,

intentando crear las bases de una hege

monía más estable.

Pero no se exduyeron medidas de

coerción o la preparación para la

recurrencia a ellas en el momento apro

piado. Chile fue elegido para diseñar y

probar un sofisticado sistema de medi

ción de la intensidad del conflicto social

yprevenir sus efectos revolucionarios:
el

planCamelot, que colocaba la sociología

al servicio de la contrarrevolución.

El movimiento popular asimiló
la

derrota del 64. Siguió operando en base

a la realidad de clases en pugna.

Logró construir una correlación de

fuerzas que abrió camino a la victoria

electoral sumando nuevas fuerzas (PR.

Cristianos por el Socialismo) e impidien

do que los sectores mas reaedonanos

cooptaran y endefinitivasometieranalos

sectores intermedios que, promoviendo
políticas reformistas, daban cuenta de

la

necesidad del cambio del estado de cosas

existente (candidatura Tomic),

Pluma y Pincel N° 173
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La conquista de la presidencia, del

ceniro mas activo del poder estatal, fue

una gran victoria y por serlo tensionó al

extremo la situación.

Los mas contumaces pasaron de in

mediato a una nueva fasede agresión. En

los duros 60 días entre elección y asun

ción del mando pusieron en acción nue

vos medios: la estampida financiera im

pulsada desde elMinisteriodeHacienda.

La promodón de una nueva elección

eligiendo a Alessandri en el congreso

pleno para renunciar enseguida a fin de

reunirderechay centro tras una candida

tura común. Lapreparadóndelgolpe con
el jefe de la guarnidón de Santiago. Por

último el terror directo, el crimen: el

asesinato del General Schneider.

El pueblo resistió. Fracasaron en esa

fase. Fueron incapaces de formar una

correlación de fuerzas en favor de blo

quear el ascenso de Allende al gobierno.
En la fase siguiente, la guerra econó

mica adquirió nuevas dimensiones:

Nixon-Kissinger se propusieron "hacer

aullar la economía chilena". El desa

bastecimiento, el boicot y losparospatro

nales, cuando no trabajar rentaba más

que hacerlo, fueron recursos persistentes
de la guerra de clases en curso. Lo mas

sobresaliente fueron los paros de los ca-

mioneros pero ciertamente no fue lo úni

co. Pob'tica y psicológicamente lahuelga
de los trabajadores de el teniente produjo
un gran daño.

Se intensificaron también las accio

nes de terror: patria y libertad fue el

órganode cobertura. Pero es claroque los

autores eran deprovenenciamúltiple. En

el últimoperíodo delgobiernopopular se

llegó a unamedia de 700 atentados men

suales.

Los medios de comunicación, finan

ciados fuertemente desde los EE.UU.

como lo demostró el informe Church,

crearon un clima sórdido, tenso, para

muchosagobiador. "Esosesfuerzos -óict

el informe -jugaronun rol significtivo en

la preparación del escenario para el

golpemilitar el 11 de septiembre ".

La enumeración de hechos se puede
extenderrevisando laprensadeesos años.

Queremos detenemos en uno: el asesina

todePérezZujovicquecreó un abismode

sangre entre fuerzas de centro e izquierda

y facilitó la subordinación de los refor

mistas al plan restaurador de la derecha

mas reaccionria. ¿Quién diseñó ese esce

nario? Los autores materiales fueron los

integrantes de la agrupación ultraiz-

quierdistaVOP. Pero apareció vinculado

a ellos ese personaje oscuro y miserablej
el guatón Romo, que luego mostraría su

verdadera faz: agente del servido de

inteligencia del ejército. ¿No fue acaso

una de las sofisticadas operaciones encu

biertas con intervención de la CÍA?

El informe Church dice textualmen

te: "enjuliode 1969 la estaciónde la CÍA

enSantiago requirió y recibió la aproba
ción dei cuartelgeneralpara unprogra

ma secreto destinado a establecer una

red de agentes en ¡os servicios armados

de Chile con elpropósitodeorganizar un

complot pro golpe... Incluía comandan

tes, tenientes, generales en retiro, oficia
les administrativos y tropa... ". Recursos

para implementar tales operaciones esta
ban disponibles.

Como quiera que fuese, los logros
fueron espléndidos: además de empujar a
la DC más a la derecha consiguieron
descabezar investigaciones, el centro

institucional de control más sólido al

lado del gobierno.

Neruda definió con certeza la situa

ción de acoso a la revolución chilena:

"Chile es un Vietnam silencioso".

¿.Cómoenfrentó larevolución chilena

la agresión múltiple de que era objeto '?

Las fuerzas de la Unidad Popular,

importantes seciores del pueblo más allá

de ella, se comprometieron en múltiples
formas en ladefensa del gobierno y de sus

avances hacia una nueva sociedad. Octu

bre del 92 fue un hito que no puede
olvidarse. Miles de jóvenes y adultos,

hombres y mujeres hicieron funcionar el

país pese al paro patronal en jornadas de

trabajo voluntario no exentas de heroís

mo. Allende estuvo en ellas. El general
Prats concurrió lambién y las valoró como

correspondía. Frente al desabastecimi-

ento, las JAP eran un modo de defensa

Como ante el sabotaje, los comités de

vigilancia en las empresas. No se puede

olvidar, por ejemplo, que la Mayoría de

las nacionalizaciones fueronposibles por
la toma de industrias por sus irabaja-

dores.Hay para enumerar. Pero sin duda

bubo grandes debilidades en muchos as

pectos.

La táctica de sus enemigos más con

tumaces consistía en la combinación de

muchas y diversas formas de lucha.Como

conducción revolucionaria no supimos

responder en todos los campos con direc

ción única y energía suficiente

La línea de desestabilizadón econó

mica se potendaba en favor del adversa

rio cuando en el campo de la revolución,

al lado del trabajo voluntario y la batalla

de laproduedón, se instalaba un reivindi-

cacionismo estrecho,manifestaciones de

economicismo, de indisciplina laboral,

de subjetivismo y hasta de corrupción (a

una escala ciertamente que no tiene nada

que ver con la de la dictadura o la de

cualquier gobierno burgués).
Manifestaciones de legal ismo permi

tieron que se tolerara la creación de un

clima abiertamente sedidoso sin adoptar
medidas suficientemente decididas, en

especial en el campo de los grupos terro

ristas y los medios de comunicación

gotpistas
La creación de nuevos órganos de

poder del pueblo fue retenida por inde

cisiones de la dirección. En esto influyó,
sin duda negativamente, la acción de la

ultraizquierda que enfiló por una senda

de pretender impulsar órganos de poder

Pluma y

popular alternativos y hasta contrapues
tos al gobierno de SalvadorAllende y no

dirigidos a potenciar su fuerza y capaci
dad. Pero lo adecuado para derrotar esa

linea errónea no eradetener la formación

de tales órganos sino impulsarlos con un

contenido justo.
Sin duda nuestra debilidad principal

residió en la insuficiente comprensión de

\ la cuestión de la fuerza en el curso de los

procesos sociales.Quienes teníamos con-

cepdones que nos facilitaban hacemos

cargo del carácter inevitablemente cla

sista de los aparatosde poder, cometimos

el error de aceptar la demanda bien

inspiradaciertamente, de no organizar el

trabajo ideológico y político en esos apa
ratos y en particular en las fuerzas arma-

das.Esofacilitóeltrabajodelosgolpistas,
su predominio casi sin contrapeso e im

pidió a los militares demócratas, que

ciertamente existían, irradiar influencia

Cuando se intentó organizar una capaci
dad de resistencia en ese campo era ya

demasiado tarde. De hecho, las acciones

de violencia de la contrarevolución sin

contrapeso en el campo de la revolución

habían deteriorado seriamente la situa-

! ción.

La conducción falló, entre otras co-

: sas, por su falta de unidad. Eso limitaba

sus capacidades de decidir. Fue así en

particular cuando se dio el primer golpe,
el 29 de junio de 1973. La propuesta de

tomar medidas enérgicas que garantiza-
, ran la conducción democrática del Gene

ral PraLs noprosperó por la indefiniciones

de la dirección de la Unidad Popular
Creo que es claro que la capacidad de

¡ coerción por sí sola no basta. Los socia

lismos reales se derrumbaron con relati

va presdndencia de la fuerza militar que
controlaban. Pero, en nuestro caso, dife

rentes formas deviolencia empleadaspor
la reacción y la tuerzamilitar del Estado,

fueron decisivas en el cursode los hechos

que nos llevaron a la derrota

La consigna no a la guerra civil refle

jaba en verdad la debilidad de nuestra

situación en este aspecto espedfíco de la

lucha de clases. Como resultó evidente,

evitarla no depende sólo del pueblo.
La desestabilización fue el prólogo

del golpe militar porque, pese a todo,

nuestros enemigos y nuestros adversa

rios unidos ya a esa altura no pudieron
derrotarnos en el campo de la democra

cia La elección de 1973 la dieron unidos

para obtener 2/3 del electorado y despla
zar legalmente aAllende por la víadeuna

acusación constitudonal. Pero la UP ob

tuvo 43,6%. Se les cerró el camino "le

gal". "La legalidadnosmala" '.Matemos

la legalidad/ fue su consigna de acción

Y a eso se lanzaron con el uso de los

que se suponen ser instrumentos demo

cráticos : el parlamento, la con traloría , la

Corte Suprema, para crear las condicio

nes subjetivas del golpe. Sus declaracio

nes, verdaderas invectivas, fueron deto

nantes del golpe.

N°173 -

La contrarevolución tenía una estra

tegia clara y definida. Nosotros no había

mos elaborado el paso de la conquista del

gobierno a la instaladón de un poder

pleno para el pueblo, con los cambios

consiguientes en el aparato del Estado

que hecho para la dominación de una

minoría no puede contener una política
demayorías como laque laUnidadPopu
lar expresaba.

Son lecciones deplena actualidad. La

Democracia como relación social es un

valor apenas de algunas burguesías y en

tales casos solo por el tiempoque les sirva

a la instalación de su dominio. La consti

tución norteamericana es un Kilo alega

to por los derechosdel hombre pero noha

impeditkiqueensupaísnazcaladocirina
! de seguridad nacional y la teoría de las

! guerras de baja intensidad para defender

los intereses imperiales. Allí también

surgieron la reglas de dominio de Amé-

I rica Latina: los documentos de Santa Fe

uno y dos con sus conceptos de poderes

permanentes y poderes temporales del

Estado donde los que hay que cuidar son

losprimerospara sobreponerlos a los que
emanan de la soberanía popular

La incomprensión del presente nace

fatalmente de la ignorancia del pasado

(Bloch). Ignorancia que no es siempre
falta de conocimiento sino la miopía que

produce el peso de los intereses políticos

que se representa.

El neoliberalismo es la negación de

los valores que el liberalismo aportó a!

desarrollo humano. Las consignas de la

burguesía emergen le: libertad, igualdad.

fraternidad, los principios de Rousseau

sobre soberanía, pormencionar algunos,
son banderas pisoteadas quehoy rescatan

los portadores de la idea de una nueva

sociedad que supone el capitalismo

¿Qué Democracia ofrece el neoli

beralismo? Una tutelada limitada. En

nuestro caso, ladelmili larismo: Contreras

en el hospital naval es el símbolo de la

incapacidad del sistema de respetar la

soberanía popular y es la manifestación

del fracaso de la salida pactada, de la

pretensión absurda de construir Demo

crada con los que la destruyeron despia
dadamente.

Elncx>überalismoensusiTianifestaciones

antihunvanistaseslacomprobadóndequeini
delo de la historia toca a su fin. Es el tiempo
de la negación de la negadón.

Es el tiempo de construir una alternativa

; demociatcatransfonirttdoraEsoesydebe ser

i la izquierda hoy: constructora de un nuevo

proyecto que asuma lamultiplicidad de con

tradicciones que genera el capitalismo con-

temporáneoyquenopueden serresueltassino

se abre camino un nuevo tégimen sociaL Un

poyectoque será fuerte porque hemos apren

dido de nuestra experiencia que nos debe

, a>Tidaravencerysaberdefenderloconquista-
, do.

;
* Comisión Política del Ponido Comunista
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Drogados da 6 pals.s -Argentina, España,
Francia, P»ra9ua»j

Portugal y Uruguay- participaron
an al Seminarlo que por los

25

años del triunfo de la Unidad Popular realizó en Santiago el

Instituto de CienciasAlejandro Llpschutz.
De sus Intervenciones,

en las que profundizaron en la situación, problemas y perspecti

vas de sus respectivos países, extractamos aquellas
partes más

relacionadas a la temática central
del torneo.

Significado Internacional
de la UP (1)

GOBIERNO DE

ALLENDE: EFECTOS

EN LA REGIÓN
*

Jorge Kreynes, Argentina

No
podía entre dos países y dos

pueblos unidos por una de las

fronteras comunesmásexten-

sasdel planeta, dejarde tener

una enorme significancia, una gran reso

nancia en laArgentina todo el proceso de

acumulación, el triunfo, experiencia y

después la trágica derrota de la UP,

Con los antecedentes de nuestros

libertadores O'Higgins y San Martín,

que lucharon encomún contrael colonia

lismo español, con toda la solidaridad

que deviene de una cultura similar, de

una historia similar, y con esaCordillera

de Los Andes que fue tan cómplice nues

tra, cada unode sus pasadizos y sus desfi

laderos en la historia que algún día se

escribirá sobre loque podríamos denomi

nar la solidaridad de los Andes.

El proceso histórico de la UP de Chi

le, parte integrante de la situación lati

noamericana y mundial, ejercióuna fuer

te influencia como aquí se hamanifesta

do, sobre unadiversidadde fenómenos, y

al mismo tiempo fue influenciado por un

contexto global favorable a estos proce

sos de cambios

El imperialismo vivía momento de

crisis de su hegemonía mundial, de lo

cual tal vez su derrota en Vietnam haya

sido la máxima expresión. Y las fuerzas

populares, los trabajadores, las izquier

das del mundo, todavía mantenían nive

les de ofensiva como producto de un

contexto en donde en ia ex Unión Sovié

tica, y en los países del este europeo, los

fenómenos exislentesdeburocraiización.

de centralismo y estatismo todavía no

habían chocado profundamente con las

realidades de las sociedades de esos paí

ses y de la correlación de fuerzas
mundia

les.

Es así como se desarrollaba en el

mundo un proceso de liberaciones anti

coloniales en África, especialmente, en

algunos países de Asia, y revoluciones

democráticas antidictatoriales en elmun

do, también en América Latina. Con

hegemonías confusas, a veces, pero en

muchasde lascuales seubicaban sectores

de izquierda y sectores revolucionarios.

Es evidente que ese contexto también

repercutió en nuestra región, y particu
larmente en Chile alentó a que los revo

lucionarios chilenos y otras fuerzas de

mocráticas pudieran unirse y pudieran

demostrar que las fuerzas populares y las

fuerzas de izquierda unidas con un pro

grama de cambio pueden derrotar a las

fuerzas dominantes y abrir una nueva

perspectiva.

Apareció entonces todo lo que se con

versó profundamente en este seminario,

acerca de las posibilidades gigantescas y

de los límites de nuestras fuerzas popula
res al alcanzar posiciones de gobierno, al

alcanzar las posiciones institucionales.

en losmarcos de ta hegemonía dominan

te del capitalismo mundial. En el marco

de las instituciones que ese capitalismo

tía creado para el ejercicio de su domina

ción

Paranosolros.comosegurarneniepara

todos los pueblos del mundo, como bien

haquedado reflejado aquí, la experiencia
de la UP fue un aliento enorme. Las

vibracionesde nuestro pueblo fueron sig
nificativas

En losmomentosmás álgidos previos

a la derrota, y enseguida del golpe de

Estado, se convocó en la Argentina
una

manifestación que tenía que
recorrer 5 o

6 kms.. que van desde el Palacio del

Congreso basta la Embajada chilena

Cuando la cabezade la columna llegó
a la

Embajada chilena, todavía
había compa

ñeros que no habían podido salir del

Congreso. Esa gigantesca
manifestadón

puede registrarse entre
las más grandes

demostraciones populares que se hayan

efectuado en la historia de nuestro pais

Significó entonces un gran aliento, pero

queremos señalar ahora, después
de los

25 años, algún pequeño análisis.

Fue, decimos, un gran aliciente en

relación a intensificar nuestras luchas, a

ver nuestras posibilidades, a unimos con

otros sectoresde la izquierday del campo

popular, a reiterar nuestros objetivos
de

mocráticos, socialistas, revoludonarios

Al mismo tiempo, creo que es válido

señalar que se alentaron, también, algu

nas formas de reformismo y de demasia

da ilusión en las posibilidades de acceso

al poder por vías pacíficas, por vías elec

torales, y una sobre estimación de las

posibilidades que brinda la institucio

nalidad establecida por la dominación

capitalista, la institucionalidad democrá

tica burguesa.

Esas tendencias reformistas fueron

contrapuestas, tal vez, porotros enfoques

que hacían énfasis en la necesidad
de la

preparación militar de nuestras organi

zaciones, que tampoco lograban cerrar

profundamente una concepción acabada

para el desarrollo de nuestras política de

acumulación.

Entonces, la derrota de la UP abrió

para toda la izquierda del continente, y

creopara toda la izquierdamundial, aquel

debate que continúa en reladón a la

cuestión del gobierno, y la cuestión del

poder. Esdecir, lasdiferencias profundas

que existen entre ambas cosas y que nos

tienen que llamar profundamente laaten-

ción,

Escuché a lo largo de los debates en

este interesantísimo y exitoso seminario,

visiones acerca de los límites de la UP,

que ubicaron el problemaen los términos

de su origen en el accesopor vía electoral

o lano sufiden te capacidadde limitadón

o destrucción de las formas militares, de

la justicia, del sistema de dominación

anterior

Sin embargo, quisiera contraponer

esa experiencia, y tratamos de hacerlo

cuando en nuestro país esbozamos un

programa de transformación, un progra

ma de revolución.

Compararla experiencia chilenacon otra

realidad latinoamericana porque en Nicara

gua la revoludón popular sandinista no acce

dió al gobierno por vías electorales sino por
vías militares y destruyó, liquidó al ejército

opresor somocista transformó radicalmente.

eliminó la justicia anterior. Establedó una

^'jevainsticixTOnalidadonuevaCcflstilixióti,

un nuevo sistemadejusticia y, sinembargo.en

lamarcosdel contextontemaciaial ydebí

dificultades locales, también la revotaóón

popular sandinista fue denotada, valga la

paradoja, en un proceso electoral

Quiere decir que hay un hilo común en

nuestras dificultades para dai desarrollo a la

teoría de la revolución, en los marcos de

piesenciadelaizqtijertoenlas
ijepn^senciatkLa^uierrlatvisolanjeriteen
Las lasdtuciones, como se verificó en algunos

de los países de América Launa, como se

verifica boy, en las dificultades que tienen,

liinUialt^cxitíisrHitable^panjdctsejeLrplares
en nueslro amánente como el Frente Amplio

Uruguayo.oel Partido de losTrabajadoresdel

Brasil. Sino también endejenxüddporJtt,

donde evidentemente hará laluiffia profunda

renov;,ción itrl imu-asmo para accederaestos

nuervosproblemasyesLCfsnuevTjsíi^^

Poique creoque en la derrotade los procesos

de transición en laUniónSoviética, yen otros

peíse ^ lie IEste, también se verifican Lasdificul-

tades en la elaboradón de unacorcepejóndd

poder, para que éste no quede en manos de

algunasélites, ya seanmilitares, dictatoriales,

burguesas o de aparatos l*irocrátions.ypueda

ejercerse lahegemoníapopular democrática

mente y desde un pleno protagonismo de los

movimientos, de las organizaciones autóno

mas, de las fuerzas popLtlares organizadas

Entonces, sedeciaconmucha iiWeligencia

ayer, el análisis profundode la experienciade

laUPvalecomoun laboratorio impresiona*

para estudiar el estado delmarxismo
hace 25

años. Incluso hasta qué punto todavía no

liemos podido renovar suficiente el pensa

miento de izquierda y revducioriario para

. enfrentar las nuevas realidades en que nos

enconliamos.EspecialmenteaianrJcwsasiea-
I UdaLtehancambiadoenesi^25añosptoiiii>

Jámeme , los tanquesdepensardel imperialis

mo han elaborado una respuesta espedal-

mente después de ladenotaenVietnam, han

elegidoelmeeletoneoliberal, paqueeselque

mejeeresponde alasnecesidadesde lacentra

lización y concentración capí (alista de estos

Ti>tivi.m>scLKr;sta.ptTlometx)sanosc>

tros en nuestro país, comprender que el

neoliberalismo no es solamente un modelo

ecooómk» sino que se trata de un proyecto

ime^dili'iJíniuiiiici^Ki^icrapaadaotekkxv

Lógicas, filosóficas, políticas y cutaralesque

están generando cambios prt iiundos en los

modos de pensary de actuar. En los compt*

lamientes y costumbres de los trabt^adoresy
de los pueblos de nuestros países.

Por lo lanto, es necesario que nosotros

avancemos en la generación de una nueva

cdtiJiaquenonosenlraiteoomoDtjnQu^
alasvidasconcepcionescteLmcapiíalisniocfie
ya no existe, sino que nos genere las posibúi-
dades de intervención política y que se las

genere a cada hombre y a cada mujer
de

nuestrospueblos, paraenfienlardproyectDde
dommadón neoliberal.

* Directordel semanario "Propuesta ,

miembro del Comité Ejecutivodel Partido

Comunista deArgentina. *

m
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RECONSTRUCCIÓN
DE LA IZQUIERDA
Y LEGADO DE LA UP

*

Gaspar Llamazares. España

Nuestro
principal interés es el de

escuchar, más que el de trans

mitir nuestras valoraciones so

bre el significado de la Unidad Popular

para la izquierda en América Latina y

parala izquierda en elmarco internacio

nal. De todas maneras, nuestra intención

es intervenir activamente en este semina

rio

No lo hacemos desde ninguna pers

pectiva de nostalgia sino fundamental

mente con el interés de contribuir a lo que

consideramos una prioridad de hoy, que

es reconstruir, renovar y profundizar el

desarrollo de la izquierdapolítica y de la

izquierda social en momentos especial
mente duros debido a las políticas

neoliberales.

Queremos también transmitir en este

seminario nuestro interés de que haya un

seminario en reladón al gobierno de la

Unidad Popular, que trate de desarrollar

proyectos para el futuro a partir de la

memoria históricadeChile y también del

conjuntode lospaísesdeAméricaLatina

Con ese proyecto, nos sentimos concer

nidos en Izquierda Unida en España

La reivindicación de la memoria nos

parece fundamental, un paso necesario

para renovar y reconstruir el proyecto de

la izquierda.
En nuestropaís uno délos instrumen

tos fundamentales de la modernidad, y

también del debilitamiento de la izquier

da, ha sido la desmemoria y el intento de

tergiversación de la cullura políticade la

izquierda.
Por tanto, el carácter de este semina

rio,de recuperaciónde lamemoria, desde

una perspectiva de construcción desde

una perspectiva práctica para la izquier
da nos parece esencial.

Durante varios años de transición

política en nuestro país, hemos ido en

contrando que reivindicar o estudiar el

período de la República Española signi
ficaba "abrirviejas heridas". Comoplan
tear las conquistas de los trabajadores y

de las organizaciones políticas y sodales

a lo largo de la lucha antifranquista sig
nificaba también "abrir viejas heridas".

Al final se nos invitaba al conjunto de

la izquierda a partir prácticamente de

cero, a no tener memoria, a no tener

cultura propia a no analizar nuestro pa
sado para solucionar y enfrentar los pro

blemasconcretosque sedaban en nuestro

país.
A míme parece que tiene mucho que

ver con una estrategia que estoy viendo

en los países latinoamericanos, que son

los problemas de la apertura y de la

modernización

Ydigoquemeparecemuy importante

que en este seminario se intente contra

rrestar la desmemoria y contrarrestar la

tergiversación, sacando a la luz los as-

pedos positivos, lo que significó para la

izquierda el gobiernode laUnidad Popu

lar, no solamente para la izquierda chile

na y latinoamericana sino para el con

junto de la izquierda en el mundo, y

también develando los problemas y erro

res que existieron entonces.

Yo ayer oía, en algunas de las mesas

redondas, y no sin parte de verdad, que en

la izquierda habíamos introyectado el

gobierno de la Unidad Popular, la figura

de Allende, como parte de nuestramito

logía pero no habíamos conseguido re

coger, en nuestro país al menos no lo

hemos conseguido, las enseñanzas, la

tarea política desarrollada por la Unidad

Popular y Salvador Allende

En los últimos tiempos, la moderni

dad no sólo trata de acabar con lamemo

ria y de tergiversarla, sino que pretende

también acabar con las conquistas reales

y también con las conquistas culturales

de la izquierda
Al no pensar sobre el resultado de la

República y el antifranquismo, o al no

pensar sobre el resultado del gobierno de

laUnidad Popular, sedice que aquello no

sólo fue una herida que no es posible

abrir, sino que fue un error que es nece

sario superar y empezar de cero.

Creemos, sin embargo, que apesarde

que estas experiencias pudieron al final

terminaren formaabrupta y rompernues

tras ilusiones y nuestrosproyectos, anali

zarlas únicamente de manera puntual
nosparecería un error.Tanto como decii

que experiencias que ha desarrollado la

izquierda y que sehan visto tambiénrotas

en los últimos años, significan la nega
ción del propio impulso de los valores y
de los proyectos transformadores de la

izquierda.
El gobierno de la UP no sólo tuvo un

reflejo enChile. Nosotros nos considera

mos deudores de la Unidad Popular. En

buenaparte la izquierda española es deu

dora de las ilusiones, de los mitos y

también de los avances de la UP, Y no

solamente la izquierda española, sino se

puede decir que una parte de la cultura

española en general, cambió en el mo

mento en que se produjo el gobierno de

UP y en elmomento en que se produjo el

golpe y sus consecuencias en nuestro

propio país.
El debate de la cultura española y

latinoamericana estuvo muy vivo en Es

paña y solamente vino a romperse de

nuevo, en el momento de la celebración

de los 500 años de ladenominada "domi

nación española", en el año 1992. Por lo

tanto, recuperar en una buena parte esa

berencia y reconocer en este acto no

solamente nuestra solidaridad con el pro

yecto de UP, sino con el proyecto

democráti ¿ador actual, esa! mismo tiem

po reconocer la deuda que mantiene la

izquierda incluyendo la izquierda espa

ñola, con la experiencia de la UP

La experiencia del gobierno de la UP

en Chile y otras experiencias de la iz

quierda en estosmomentos son en buena

parte analizadas y son el proyecto de la

[zquierda Unida el proyecto que com

partimos grupos políticos y organizacio
nes sociales en España.

El gobierno de la UPno sólo significó

un momento en el acceso al poder por

parte de la izquierda en la transforma

ciónde la sociedadchilena. Paranosotros

en la izquierda española, tan importante
como el dominio, es la hegemonía.

En momentos en que la hegemonía

cultural, ideológica, política del

neoliberalismo es particularmente

aplastante en el conjunto de nuestros

países y en nuestropropio país en concre

to, esa noción de hegemonía es la que ha

motivado en primer lugar que distintas

fuerzas políticas configurasen una coali

ción oun frentepolítico.Tambiénmotivó

dejar en un segundo plano lo político y

poner en un primer plano lo social.

El intento de construir desde los par

tidos políticos y desde lasorganizaciones

sodales un amplio movimiento política
en España, es también una herencia del

gobierno de la UP. Es una herencia de

una reflexión que nos lleva a no antepo

ner el dominio político, la conquista del

poder, a la necesidad de desarrollar la

hegemonía en el seno de la sociedad, en

este caso, de la sociedad española
Y también tenemos la aspiración de

que esemovimiento político social consi

ga no solamente reconstruir el programa

y el proyecto de la izquierda en un mo

mento nuevo, sinoque consiga al mismo

tiempo reconstruir el ideario, la

cosmovisión de la izquierda en un mo

mento i adicaim e n t e distinto al que vivi

mos hace unos años o al que vivió el

propio gobierno de la UP en Chile.

Esa es nuestra aponación En primer

lugar, el reconocimiento de una buena

parte del significado de la UP en nuestra

propia política y en nuestra propia cultu

ra: y en segundo lugar, el hecho de que

esaparte que hemos recogido del gobier

no de UP no es sólo unaparte de nuestras

ilusiones sino es una parte práctica del

desarrollo político de unanueva izquier
da.

* Coordinador de la IV deAsturias y

miembro de la Presidencia para

participar en IU de España
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UNA MIRADA A LOS

PROBLEMAS DE HOY

* KatherineMárgate, Francia

Hace
25 años, laUnidad Popular

trajo la esperanza de cambios

en Chile, hizo mucho en tres

años. Todo esto ha sido reflejado aquí: la

reforma agraria, la nacionalización de

las riquezas básicas, los avances decisi

vos en los derechos a la educadón, a la

salud, a la cultura. La Unidad Popular

alentó la esperanzade los demócratas del

mundo entero.

Hoy día en condiciones diferentes,

está planteada la cuestión en vuestropaís

de cómo construir la unidad de las fuer

zas progresistas, la unidad del pueblo.

Salimos de un período marcado por el

fracaso de los modelos. Fracaso del mo

delo comunista, fracaso del modelo so

viético, fracaso del modelo social demó

crata.

Estos fracasos no han hechomejor al

capitalismo. Muchos constatan que a

pesar de sus búsquedas de adaptación, el

capitalismo ha sido incapazde lograruna

sociedadhumana una civilización digna

de nuestros tiempos. Hay que buscar,

entonces, y encontrar, cómo superar este

sistema social profundamente injusto.

Este es todo el sentidoque los comunistas

franceses dan a su identidad.

Yovivo en una ciudad cuyadirección

está en manos comunistas desde 1925.

Con un Consejomunidpal de hombres y

mujeres progresistas, sin pertenencia

política, y comunistas y socialistas

Una calle de nuestra dudad lleva el

nombre de Salvador Allende. La Biblio

teca Municipal se llama Pablo Neruda

Numerosas municipalidades de izquier

dahan querido entregarunhomenajea la

Unidad Popular, cuyo recuerdo está pre

sente en el corazón de los demócratas del

mundo entero. Su experiencia aclara el

porvenir.

Un porveriirdescrilo asi por PabloNeruda

"Yo quiero vivir en un mundo donde los

seres sean solamente humanos, sin otro

título que éste. Yo quieroque la inmensa

mayoría, ¡a sola mayoría, iodo elmundo

pueda hablar, leer, escuchar y realizar

se".

Esta es una frase que utilizóel candi

dato de nuestro Partido durante la cam

paña de la elecciones presidenciales.

* Vicealcalde de Malakoff-París,

miembro del Comité Nacional del

Partido Comunista Francés
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ALGUNOSRECUERDOS

PERSONALES
* Luis Casabianca, Paraguay

Es
para mí un honor ocupar esta

iribuna en el Chile que fuera

democrático y que lucha por re

conquistar una verdadera democracia

como en el tiempo de Salvador Allende.

Mis primeras palabras quieren ser de

recordación deun gran amigo y un cama-

rada del Partido Comunista deChile, que

ayudó a la fundación del Partido Comu-

nistaParaguayo. El seudónimo de él en la

clandestinidad era José Pino, y su apelli
do Edelslein. Falleció en Bulgaria y jugó
un gran papel en lapreparación del triun

fo de la Unidad Popular, en el Comité

Central del Partido Comunista de Chile.

Quiero destacar, también, al empezar,

una característica muy peculiar del P.C.

de Chile y de los chilenos en general: la

de su solidaridad intemacionalista.

En nuestro país tuvimos una larga
dictadura de 35 años, el dictador

Stroessner fue impuesto por los norte

americanos desde el 4 de mayo de 1954

hasta el 2 y 3 de febrero de 1989. En ese

período de dictadura terrorista todo el

pueblo paraguayo sufrió la política del

anticomunismo, y en el centro de la re

presión estaba como objetivo el

aniquilamiento de nuestro Partido.

Misprimeraspalabras sondegratitud

y de reconocimiento a este ejemplo
intemacionalista de los compañeros chi

lenos.

Yo creo que el prindpal legado de la

UP y del trabajo de los socialistas, comu

nistas, radicales, izquierda cristiana, de

Chile, fue el de lograr una alianza capaz
de derrotar a la derecha chilena, muy

fuerte, queen eseperíodo ensayaba loque
se llamaba la "revolución en libertad"

con Frei,

Trataban precisamente de competir -

me acuerdo que hablaban de demostrar

que larevoludón sepuede haceren liber

tad- cuando enCuba se construíael socia

lismo con libertadpara los trabajadores y
con un gobierno democrático por su sen

tido eminentemente social y de perspec

tiva socialista.

Y la historiademostró realmente que
lademocrada socialistaesmás fuerte que

la democracia para las minorías, que la

democracia capitalista, la democracia

burguesa.

Entonces, en condicionesmuy difíci

les, los compañeros revolucionarios chi

lenos lograron esta alianza que se llamó

UP y que logró un resonante triunfo de

proyecdón internacional, que nos sirvió
en todos los países de América Latina

para demostrar que era posible vencer a
la oligarquía.

Vencer por una nueva vía, la vía

electoral, y conseguir fuerzas suficientes

para imponer la victoria del pueblo.

Es claroque viene, posteriormente, el

problemade defender las conquistasde la

revolución verdadera

En ese sentido, los propios revolucio

narios chilenos han examinado en diver

sos documentos y conferencias, y aquí

mismo, algunas de estas debilidades que

determinaron la caídade esa experiencia
tan luminosa que fueron los¿res año* de

gobierno de la UP.

Yo estaba acá en Chile durante esos

tres años conmi compañera, trabajabaen

Quimantú, vivía en La Granja y los

últimos días cuando había rumores de

golpe,meacuerdo,habíauna ansiedad de

parte de los trabajadores en el sentido de

esperar las armas para defender la revo

lución.

Había marchas, ensayos con armas

livianas, y se decía que las armas iban a

llegar. Yo me acuerdo que en Quimantti
el día del golpe, el 11 de septiembre del

73, todos estábamos en el trabajo. De

repente aparecieron los tanques en la

Alameda, aorillas del ríoMapocho, Des

pués se vio el bombardeo a La Moneda

Los rumores de golpe no los creímos,

pero igualnos estábamospreparandopara

defender la revoluciónysedecíaque iban

a llegar armas. No llegaron las armas.

Entonces, el golpe comenzó a las 8 y

estuvimosbasta la tarde todos concentra

dos adentro, rodeados. Cuando vino la

noticia que no iba haber ningún arma

salimos, pero había la esperanza de que

llegarían más tarde.

Nos concentramos en casa de unos

irabajadores, estuvimos concentrados

varios días, esperando la llegada de
las

armas, que no llegaron nunca.
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Entonces, esa probablemente haya
sido laprincipal imprevisión del procesa
revoludonario chileno, porque hombres

habíapormiles, por centenas, dispuestos
a defender el proceso.

Es probable que obra debilidad sea tal
vez el de haber dado demasiada impor
tancia al parlamentarismo y abandonar

un poco el trabajo demasas, el trabajode

organizadón de las fuerzas populares
Habíamuchas organizaciones importan
tes. En laGranja teníamos unaorganiza
ción en defensa de los consumidores,

porque precisamente empezó el sabotaje
de los reaccionarios y con gran influencia

sobre los comerciantes.

El generalBacheletestuvo a cargo de

un organismo de defensa del consumi

dor, un general constitucionalista, que

posteriormente fue asesinado.

Entonces, cantaradas, nosotros pen
samos que el legado de la UP es muy

importante. En nuestro país recogemos
la experiencia de Chile, de Cuba y de

otros procesos revoluciónanos. En este

momento estamos avanzando en la for

mación de una alianza capaz en el Para

guay de forjar una nueva alternativa de

gobierno y de poder, distinta a la adual.

Finalmente, quisiera agradecer la invita

ción, y creo que este renacer del proceso

revoludonario chileno armoniza con el

renacimiento del movimiento progresis
ta y revoludonario mundial.

* Miembro del periódico Adelante,

Comisión Política del Partido

Comunista de Paraguay

El
tema que nos convoca es, sin

dudaalgunade una trascenden

cia fundamental para el con

juntodelmovimientopopular latinoame

ricano. La experiencia de la Unidad Po

pular se proyecta a todo el continente,

forma parte referencia! de nuestra histo

ria contemporánea. Nuestra realidad de

boy sería incomprensible sin hacer refe

rencia a la experiencia vivida por la

izquierda y pueblo chilenos. El proceso
histórico vivido en Chile forma parte de

una experiencia de la que se nutre el

movimiento popular latinoamericano en

su conjunto.
Los cambios profundos, que tienen

por objetivo forjar nuevas estructuras

económico-sociales, solamente pueden
concretarse con lapanidpacióii de gran
desmayoríasen su concreción.Estocons

tituye un desafío permanente para la iz

quierda latinoamericana. La revolución,

loscambios, noson cuestión voluntarista,

necesitan arraigar en grandes mayorías,
necesitan de la participación activa de

esas mayorías.
La experiencia unitaria de la izquier

dachilena, luego de la conmoción teórica

e instrumental producida por el triunfo
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LA INFLUENCIA DE

LA UP EN EL

URUGUAY
*

Jorge Castro, Uruguay

de la revolución cubana abrió paranues

tros pueblos una nueva perspectiva: la

posibilidad para las fuerzas del cambio

de acceder al gobierno utilizando las

formas institucionales de la democracia

burguesa.

Esto último tiene una significación

tremenda porque los que hemos nacido

en este continente sabemos cuan limita

das son la tradiciones democráticasdelos

grupos que sustentan el poder y cuan

fádlmente se inclinan hacia las formas

dictatoriales cuando venpeligrar suspri

vilegios.
Toda transformación, por tímidaque

fuera, que se baya intentado en nuestro

continente, ha tenido siempre la respues
ta de la dictadura para sostener los privi

legiosque se sintieron amenazados y han

contado con la compliddad del imperia
lismo norteamericano, porque la defensa

de los privilegios de las clases dominan

tes en nuestra América es la defensa del

sistemade expoliación imperialista por

que estas clases sevinculandirectamente

a los intereses financieros, industriales,

comerciales y militares de los Estados

Unidos. Guatemala Santo Domingo,
Brasil en las décadas del 50 y 60, nuestros

países del Cono Sur en la del 70, consti

tuyen claros ejemplos de lo que afirma

mos anteriormente.

El triunfo de la Unidad Popular actúo

como factor de aceleradón de los proce

sos de unificación de las fuerzas de iz

quierda en nuestro continente. En nues

tropaís aceleró la c u Lm ¡nación delproce
so unitario de las fuerzas de izquierda
inidado a comienzos de la decadadel 60,

con la conformación del Frente de Iz

quierda de Liberación, teniendo como

tuerza políticamás importante al Partido

Comunista.

El desafio que tenemos planteado las

fuerzas de izquierdaennuestro continen

te en el camino de consolidar las grandes

mayorías para el cambio, es el profundi
zar y avanzaren lademocracia sabiendo

unir las mejores tradiciones de nuestros

pueblos con las transformaciones que

estamos proponiendo. No imitar mode

los, sino tener la capacidad de crearlos de

acuerdo a la realidad de la que partimos,

uniendo a esto una profunda convicción

revolucionaria sin lacual sucumbiremos

en unpragmatismo sinprindpios o en un

idealismo utópico, y jamás concretare

mosun auténticoprocesorevoludonario.

* Licenciado en Historia, miembro de

la Fundación RodneyArismendi del

Uruguay

Significado Internacional de la UP (6)

Hace
25 años, los hombres pro

gresistas del mundo entero te

nían losojos puestos en vuestro

país, seguían con alborozo todo lo que

aqui ocurría, vibraban a cada avance de

vuestra revoludón. El gobierno de la

Unidad Popular, además de su significa-

NUESTRAS DOS REVOLUCIONES

do histórico en el plano nacional y en

todo lo que representa la experiencia

para la lucha del pueblo de Chile, fue

también un importante acontecimiento

de la historia contemporánea de los últi

mos decenios con importantes repercu
siones internacionales.

Nuestras dos revoluciones tuvieron

muchos puntos en común, pero también

tuvieron especificidades propias, resul

tan tesdehechos objetivosy subjetivos,de

distintas realidades en nuestros dos paí
ses. Esto sólo nos confirma que las revo

ludones no se hacen copiando modelos

ni recetas enseñadas en los manuales.

*María da PiedadeMorgadinho
Nuestras dos revoluciones -la chilena

y la portuguesa- se insertan en el mismo

cuadro histórico, en el cuadro de la "lu

cha liberadora de los trabajadores y de

lospueblosdelmundo, que constituye la

característica esencial del siglo que vi

vimos".

Se han verificado, sobretodo en este

final de nuestro siglo, cambios profundos
en la situación mundiaLel desmorona

miento déla URSS y de los regímenes del

Este de Europa y la alteración de ahi

resultante de la correlación de fuerzas a

favor del imperialismo y de sus preten

siones hegemónicas

Muchos de los eventos que marcaron

nuestro siglo no han tenido el desenlace

deseado y no han logrado totalmente los

objetivos que los han detenninado. El

sigloXX, sin embargo, nodejade ser "un

siglo de grandes conquistas sociales,

políticas}- culturales de ¡os irabajadores
y de ¡os pueblos, de transformaciones
revolucionarias que, apartirde lu revo

lución de octubre de ¡917 en la Rusia

Zarista, cambiaron totalmente el mapa

mundial de las sociedades".

* Miembro del Comité Central del

Partido Comunista Portugués ^^
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Democracia y participación (1)

EL MOVIMIENTO

SOCIAL Y POLÍTICO

EN TORNO A LA UP

*
Marta Godoy

I

I Desarrollo del movimiento social

y capitalismo en el país

Hacia
los años60, el capitalismo

en Chile era una economía

dependiente monopólica en

que el Estado era determinante para sos

tener el sistema de producción.
Las contradicdones del sistema con

dujeron al país a una situación de inesta

bilidad social, donde trabajadores ,y sec

tores medios eran brutalmente explota
dos.

Los sectores más avanzados del pro

letariado habían logrado introducir un

sentimiento antimperialistaentre los tra

bajadores, la consigna de "la tierra para
el que la trabaja" entre los campesinos y
desnudar,medianamente, las consecuen

cias que, en los precios que pagaba el

consumidor, tenía la existencia de los

monopolios.

EnFebrerode 1953, tras los esfuerzos

de destacados dirigentes como Clotario

Blest, Juan Vargas Puebla, Arturo

Velásquez se constituye laCentral Única
de Trabajadores de Chile

Lo importante de esto es que tal uni

ficación eraproducto de la efervescencia

a que había llegado el sector de los traba

jadores. Porello, entre las reivindicado-

nes programáticas de laCUT se incluyen
no sólo aquellas referentes a derechos

económicos y sociales de los trabajado
res, sino también las políticas, por la

reforma agraria la nacionalización del

cobre, la industrialización del país y la

propiedad pública de los medios de pro

ducción.

Con la CUT se inician crecientes

movilizaciones. La CUT se fortalece

durante el gobierno de Alessandri. Yaen

el III Congreso de la CUT en agosto de

1962 tomaron paite2485 delegados del

95% de las organizaciones sindicales del

país, y entre los cuales había comunistas,

socialistas, católicos, radicales, etc

El sector campesino donde había

tomado fuerza la reivindicación de la

ReformaAgraria obtiene un arma con

tundente en abril de 1957 con la Ley de

Sindicalización Campesina. Aunque es

timulabael parelelismo sindical, ayudó a

desarrollar la organización en grado tal

que en 1970 las tres más grandes confe

deraciones campesinas, Triunfo Campe

sino, Libertad y Ranquil agrupaban ya

alrededor de 100 mil trabajadores del

campo.

La elevación de la lucha de clases en

el campo por la ReformaAgraria, contri

buirla en gran medida a la obtención del

Gobierno Popular y a la posterior

profundización de la Reforma Agraria
Otro sector que se había ido fortale

ciendo en la lucha , era el movimiento

estudiantil. Desde las batallas por la Re

formaUniversitaria, lasFederaciones Es

tudiantilesUniversitarias se habían cons

tituido en poderosas organizaciones que
movilizaban disciplinadamente a miles

de estudiantes no sólo por sus reivindica

ciones inmediatas, sino también por rei

vindicaciones políticas, acompañando a

trabajadoras y campesinos en sus

movilizaciones.

Lamadurez de los estudiantes queda
ría demostrada durante el Gobierno Po

pular. Jugaron un papel decisivo en los

TrabajosVoluntarios, en laBatallapor la

produedón, en el desairollode laCultura

Popular, en las movilizaciones calleje
ras, en el enfrentamiento a las acciones

desestabilizadoras y a las bandas fascis

tas.

En suma, en lagestación delgobierno

Popular tienen un papel protagónico im

portantes sectores sociales que en la lu

cha contra el sistema capitalista

monopólico y dependiente, alcanzaron
altos grados de conciencia, organizadón

y decisión en sus reivindicadones y

también por aquellas que benefician al

país en su totalidad, por
la soberanía, el

desarrollo de la economía y la justa

satisfaedón de las necesidades de lodos.

En relación dialéctica se da el desa

rrollo de las organizaciones políticas

El desarrollo político de las fuerzas

progresistas y de izquierdadel país
había

mostrado importantes señales a fines del

siglo XIX y comienzos del XX.Después

del importante hitoque significó el triun

fo del Frente Popular con Pedro Aguirre

Cerda en 1939, la unidad de las fuerzas

que lo sustentaron sufrió un duro golpe

con la traidón de González Videla en'

1946.

La constitución del Frente del Pueblo

en 1951, significó un nuevo proceso de

acumuladón de fuerzas, el de mayor

envergadura e importancia para la iz

quierda y para el país, por los objetivos y
la magnitud de fuerzas involucradas. Se

trata del que culmina en 1970-1973 con

el Gobierno de la Unidad Popular,
Al inicio, era un núcleo pequeño,

cuyo objetivo apuntabaa luchar por cam

biar profundamente las estructuras del

país para dar paso al socialismo. Poste

riormente se van sumando sectores cre

cientes de la pobladón, procedentes de

diversos ámbitos, hasta constituir una

mayoría que eligió, por la vía electoral, a

un presidente declaradamentemarxista,

Salvador Allende.

El Frentedel Pueblose originó con un

Partido Comunistaenlailegalidad ycon

una parte del Partido Socialista .

Así, la izquierda enfrenta las elecdo

nespresidendalesde 1952 llevando como

candidato a Salvador Allende y con un

Programa electoral que contemplaba la

defensa de las riquezas nacionales, la

elevación del nivel devidadel pueblo y la

aplicación de una política extema inde

pendiente.
El Programa puso en movimiento a

trabajadores, campesinos, propietarios
agrícolas progresistas, empleados, arte

sanos, profesores, profesionales, comer

ciantes, industriales nacionales, muje
res, juventud, interesados en la realiza
ción de profundos cambios en Chile. Al
llamadorespondió sólo lapartemás cons
ciente de la clase obrera y algún sector de
intelectuales progresistas.

Carlos Ibáñez del Campo, candidato

populista, obtuvo la Presidencia con un

47,6% mientras Allende sólo consiguió
el 5,4%.

El pequeño grupo de adherentes del
Frente del Pueblomostró que existía un

camino real, acorde con los intereses

populares, por encima de las incumpli
das promesas del populismo.

Hacia finales delperíodopresidencial
de Ibáñez, las fuerzas de izquierda pasan
a una nueva etapa de unidad. Con el

proceso de acercamiento de dirigentes
del FrentedelPueblo a lospartidos Socia
lista Popular, Democrático y Del Traba

jo, se logra conformar en 1956, el Frente
de Acción Popular, (FRAP).

Con este instrumento unitario la iz

quierda dio importantes batallas sindica
les y políticas, como las elecciones presi
denciales de 1958 y 1964 con el candida

to Salvador Allende.

Si bien la izquierdamejoró la correla
ción de fuerzas a su favor, ésto no fue

suficiente para imponerse a las manio
bras de la reaedón que estabadispuesta a

impedir de cualquier forma el ascenso de

Allende al Gobierno.

Se hizo necesario fortalecerel neme

sobre la basedeunmejor trabajoconjunto
de comunistas y socialistas , queasegura

ra la orientación proletaria del Frente.

Así se consolida la unificadón de las

diversas corrientes del Partido Socialis

ta, en 1961 .aunque se siguen mantenien

do las tendencias.

El PartidoRadical sufre unprocesode

decantación a partir de 1964, en que

muchos de susmiembros se sumaron a la

candidatura de Salvador Allende.

Elprocesode acumulación de fuerzas

avanzó un paso en 1969, con la incorpo
ración de un sector desprendido de la

Democrada Cristiana. Se dio un paso en

la solución del desafío que significaban
los sectores proletarios cristianos, que

por cuestiones religiosas adherían a la

Democracia Cristiana (DC), aunque ese

partido no representaba sus

intereses.Ellos aportaron este componente

cristiano al FRAP expresado en el Movi

miento de Acción Popular Unitario

(MAPU).

La perspectiva de conquistar el Go

bierno, señalada en 1962 en el XII Con

greso del PartidoComunista se presentó
a la izquierda como algo tangible. No

sólo porque había crecido su influencia

cuestión demostrada en las elecciones de

todo tipoque se realizaban en elpaís, sil»

también porque las masas que le seguían
eran cualitativamente superiores, más

organizadas, combativas y decididas

Enlaseleccionesmunidpalesdel967,
la fuerza de la izquierda se manifestó

fundamentalmente en aquellas comunas

donde habitaban los trabajadores del car

bón, de la minería, de la industriameta

lúrgica y química. En Coronel, Lota y

Cuaranilahue las preferencias por socia

listas y comunistas fueron del 65 al 90%,

en Los Alamos, La Higuera, Monte Pa-

tnayC\>mbarbalá,de70al75%,enCorral,
Sewell y Machalí. del 65 al 90%[' ]■

En las elecciones estudiantiles, em

pezó a imponerse sobre la DC. La

posición de los jóvenes se evidenció

cuando laConstitudón rebajóel límitede

lamayoríade edadde 2 1 a 1 8 años. En las

elecciones municipales de 1971 partici
paron por primera vez alrededor de 500

000 jóvenes. Si se compara el resultado

de las eleccionesmunicipalesde 1967 en

que socialistas y comunistas obtuvieron

667.000 votos con las del 71 en que

obtuvieron 1 . 1 1 1 .000 votos, se comprue-
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ba que alrededor del 80% de los jóvenes

apoyaron a estas fuerzas revolucionarias

n
En el campo, la izquierda también

ganó posiciones. En 1965 en ninguna de
las 10provincias agrícolas los socialistas

y comunistas obtuvieron más del 25%,

En cambio, en las elecciones presiden
ciales de 1970, Allende obtuvo entre el

30 y el 40% en lamayoría de las provin
cias agrícolas [*].

En estas condiciones, se constituye a

fines de 1969 la Unidad Popular (UP).
Enellaparticipan los partidosComu

nista, Socialista, Radical, Socialdemó-

cratay losMovimentosde Ación Popular
Unitaria (MAPU) y de Acción Popular

Independiente (API).
Se amplió el Frente anuevos sectores

proletarios, pequeña y mediana burgue
sía, intelectuales, cristianos, empleados

públicos, etc., y se logró una poderosa
confluencia de masas activas.

LaUnidad Popular se planteó
"

rom

per las estructuras existentes y avanzar

en la tarea de liberación".

Las orientaciones eran las siguientes:

1.-Nacionalización dei cobre (II de

Julio de 1971) sin indemnización a las

compañías norteamericanas Anaconda,

Braden y Kennecott.

Conjuntamente con el cóbrese nacio

nalizaron también las minas de hierro,

carbón y salitre, así como las empresas

mouopólicas más grandes que actuaban

con capital extranjero en la siderurgia,

electrónica textiles, alimentos, distribu

ción y comercio. Además se terminó con

1 a partic i pac ion extranjeraen lasCompa
ñías de Electricidad y Teléfonos.

2.- Profundizar la Reforma Agraria
con expropiación de 6 millones de has.

de tierra y las bases para aumentar la

productividad del sector agrícola.
3.- Limitar el poder de los monopo

lios y grupos industrial-financieros lo

cales, relacionados con el capital

foráneo, para ¡o cual se estatizaron las

91 mayores empresas monopólicas. El

Estado asumió el control del sector ban

cario, estatizando 16 de los 18 bancos

privados existentes. En esta forma llegó

a controlar el 90% del comercio exterior

y el 60% del comercio de importación-

4.'Crear un poderoso sector estatal

que dirija, controle y juegue e¡ papel

rector en el desarrollo de ta economía

nacional, propósito que se llevó adelante

tomando ccmo base el sector estatal ya

existente y aquellas industrias, bancos,

servicios, tierras expropiadas.
Junto al sector estatal se delimitaron

el sector mixto y el sector privado de la

economía.

5.- Incorporar a ¡os trabajadores en

forma prioritaria a la dirección de la

economía y al usufructo delproducto en

formade accesoala educación, la salud,

la alimentación, la vivienda, lo que se

logró con la participación de los trabaja

dores en los directorios de las empresas,
en los organismos de gobierno, desde

Ministerios hasta serviciosmenores, con

la partidpación masiva de la población
en las JAPy con lasmedidas de tipo sodal

adoptadas.
El incremento de las fuerzas de iz

quierda quedó demostrado con el resul

tado de las elecciones realizadas en el

período.EnSeptiembrede 1970Salvador

Allende obtiene un 36,3% de lavotación.

En Abril de 1971 la Unidad Popular
obtiene en las elecdones municipales un

50% de los votosy el 4deMarzode 1973,

en medio de una violenta lucha con la

reaedón, quehabía logrado implementar
el desabastecimiento, el mercado negro,

huelgas, etc., la Unidad Popular obtiene

un 43,4% en una elección parlamentaria
Esto impide a la derecha unida a la

Democracia Cristiana llevar adelante

una acusación constitucional para desti-

I miralPresidentedelaRepúblicaypreci-

pita la decisión del Golpe.
Más importantes que las cifras fue la

elevación en la calidad de la lucha lo que

denotaba que una nueva conciencia esta

ba surgiendo en muchos chilenos. Mues

tra de ello fueron los cientos de miles de

jóvenes que entregaron voluntariamente

sus vacaciones para trabajar en obras de

adelanto de la comunidad, las dueñas de

casa que dedicaron horas de su jomada a

organizar la venta y distribución de ali

mentos acaparados por los enemigos del

Gobierno, los trabajadores que sin límite

de tiempo aceleraron la construcción de

importantes obras para el país, como el

edificio de la UNCTAD, el Metro de

Santiago y muchas otras.

La orientación clasista del Gobierno

está dada con la conducción del proleta

riado, a través de su organización sindi

cal máxima la CUT y de sus partidos, el

PartidoComunista y el Partido Socialis

ta.

Los trabajadores, dirigidospor la CUT

adquirieron en este período, como en

ningún otro de la historia de Chile, el

papel protagótüco que les corresponde

como productores de la riqueza. La

disposición de los trabajadores a cumplir

con su misión histórica de derrotar a la

burguesía, quedó demostrada incluso en

los tardíos intentos de prepararse para la

defensa del Gobierno.

Durante el Gobierno de la Unidad

Popular seprodujo lamas ampliay activa

participación de losmásdiversos sectores

sociales. De no haberse interrumpido el

proceso por las fuerzas golpistas, podría

haber llevado a la constitución de una

real democracia.

Sin embargo, hubo debilidades en

cuanto al rol que el pueblo debía asumir

en la constitución de órganos de poder

que reforzaran el poder alcanzado a tra

vés del Gobierno. Órganos que además

debían ir desplazando a aquellos del po

der permanente, que no emanaban de

elecciones, sino eran enclaves de la bur-

Pluma y

guesía paramantener elmanejo del país.
Frente a este problema se alzó la

visión de la ultraizquierda que con una

consigna justa, de "Crear poder popu
lar", lo planteó como un poder alterna

tivo al Gobierno de la Unidad Popular
En la práctica contribuyó a desesta

bilizarlo , impidiendo la profundización
de medidas revolucionarias concretas

El enemigo logró imponer su tesis de

la "legalidad", que no era sino la legali
dad burguesa orientada para proteger

sus posesiones. Frente a ella no hubo la

claridad ideológica para oponer el dere

cho revolucionario

II El Golpe destruye gran parte
del movimiento social y

político de izquierda

Los capitalistas de los años 70 estaba

muy lejos de levantar las ideas liberales

que preconizaron las revoluciones bur

guesas delsigloXVIII yXIX. En su etapa

monopólíca lo menos que servía a sus

intereses era la libertad. Los monopolios
necesitaban limitar el surgimiento de

nuevas empresas, laposibilidad de nego

ciación de los trabajadores, la libertad de

creación de los intelectuales y artistas, en

fin, todo aquello que permitiera el pleno
desarrollo del ser humano

Un nuevo sistema basado en la demo

cracia y en la libertad, de un nuevo socia

lismo en América Latina, era algo que se

debía impedir a toda costa. La alianza

entreelimperialismoylareacción usó su

"brazoarmado'MasFFAA del país, para

tronchar dicha posibilidad. Así crearon

las mejores condiciones para restablecer

su dominio en Chile en una etapa supe

rior, conforme alnuevoperíodo histórico

que se vivía la etapa neoliberal.

El grado de avance de las fueizas del

cambio, determinan que la intervención

militar adquiera una ferocidad inaudita

llegando a la aniquilación física de miles

de chilenos. Era la forma de erradicar las

ideas de libertad y participadon.de des

truir el tejido social y político, interrum

piendo absolutamente su desarrollo.

Paulatinamente se demuele la obra

del Gobierno Popular, En lo económico

se devuelven empresas y bancos, se

privatizan empresas del Estado y se abre

camino a un modelo exportador que des

truye la industria nacional. Se establece

un régimen liberal que en poco tiempo

posibilita la constitudón de grandes gru

pos económicos y lapenetracióndel capi
tal extranjero .

En el período de la dictadura, la des

trucción del movimiento popular y las

fuerzas de izquierda está condicionada

también por :

1 .-La acción de aniquilamiento físico

y amedrentamiento psicológico ejercida
durante todo el período.

2. -La influencia ejercida sobre la iz

quierda por sectores socialdemócraias,

en el interiory enel exteriordelpaís, para
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que abandone sus posiciones revolucio

narias.

3. -Las secuelas que la derrota del

Gobierno de laUn idadPopulardejó entre

los militantes y simpatizantes de izquier
da.

Los intentos de recomposición de la

izquierda se dan en forma de un proceso

complejo, con avances y retrocesos, con

momentos de unidad y dispersión.
No obstante, en la lucha contra la

dictadura llegaron a involucrarse am

plios sectores de centro, de derecha de

izquierda de la Iglesiapobladores, amas

de casa jóvenes, estudiantes, desocupa

dos, etc.

Apesar de la represión, se conforman

I organizaciones en tomo a reivindicado-

: nes espedficas,organizaciones de nivel

| nacional y acercamientos de fuerzas

! políticas.
La lucha contra la dictadura débil y

marcada aún por el terror hasta 1979,

crece y se radicaliza cuando se promulga

la Constitución del 80, que clausuraba

toda posibilidad de democratización. A

continuación vendrá la introducción de

formas paramilitares y militares. Nace el

Frente Patriótico Manuel Rodríguez

(FPMR) que dará una cualidad nuevaa la

lucha con hombres y mujeres que parti

cipan dispuestos a entregar la vida si

fuese necesario.

La actividad de los sectores sociales

afectados por el régimen dictatorial, tuvo

un desarrollo paulatino, cuantitativa

mente creciente en cuanto a personas

involucradas, asectores y capas sociales

Se demandaba el restablecimiento de

la Democracia, el fin de la violación

sistemática de los derechos humanos, el

restablecimiento de los derechos labora

les La Democracia era la reivindicación

política básica que abría cauce a toda

demanda económica, política o social.

3.- Nuevas relaciones de producción

impuestas por el neoliberalismo y su re

percusión en la vida social.

Si a la caída delGobierno Popular no

se buscó restablecer el antiguo régimen

capitalista, obedeció fundamentalmente

a la situación del capitalismo en el mundo

en ese momento.

En los años 70, las crisis cíclicas del

capitalismo habían adquirido caracterís

ticas nuevas: se daban en todos los países
al mismo tiempo, los períodos entre las

crisis se hacían cada vez más cortos, el

proceso infladonario se mantenía aún

durante la etapade depresión y el desem

pleo alcanzaba nivdes altísimos. Los

mecanismos empleados por ei Estado se

habían tornado ineficaces.

Los círculos político-económicos do

minantes dieron por terminada la época

del "keynesianismo".En EEUU e Ingla
terra surgió la tesis de volver a las ideas

liberales en una nueva etapa la del

neoliberalismo. En el mundo transna-

cionahzado, la nueva acumulación capi
talista buscó una estrecha alianza de los
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capitales financieros nacionales
con el

capital internacional, relegando
al Esta

do nacional a un papel subsidiario.

Chile fue uno de los primeros países

en que se implantó el modelo. Con su

régimen de terror, la dictadura
tomó to

das las medidas necesarias para imponer

el neoliberalismo en lo económico, polí

tico, social e ideológico.

Se consolidaron algunos grupos oli

gárquicos mientras quiebran gran
canti

dad de medianos y pequeños empresa

rios.

Estemodelo se institucionaliza a ira-

vés de laConstitución de 1980, asentan

do sólidamente sus bases en los órganos

permanentes del poder, FFAA, Poder

Judicial, Tribunal Constitucional, Ad

ministración del Estado, etc.

Siguiendo las recomendadones del

FMI, en 1985 se implanta el Plan

Macroeconómico, orientado a lograr en

el interior del país las divisas necesarias

para cancelar laDeudaExtemay
remesar

lasutilidades generadas por las inversio

nes extranjeras.
Se favorecen las inversiones enmine

ría, pesca madera y agroindustria se

hacen inversiones en mfraestructura útil^
al sector exportador, sedeprime el salario

como ventaja comparativa, etc.

El Estado pierde su peso como pro

ductor y como reguladorde las funciones

sociales, para desplazar sus funciones a

mantener una institucionalidad propida

al funcionamiento del sistema neoliberal

y a ía creadón de una inftaes tructura que

facilte la aplicación del patrón de acumu

lación actual.

La dictadura termina con un modelo

neoliberal consolidado, que acentúa las

contradicciones.

Más alláde su discursode crecimien

to con equidad, los Gobiernos de la

Concertadónque le suceden, en laprácti

ca mantienen las bases del modelo. In

cluso, hay contradiccionesquehoy se han

hechomás profundas que durante la dic

tadura.

Así, lamonopolización es respaldada

por la fusión de capitales nacionales y

extranjeros.
Con una tecnología rudimentaria y

con pocos capitales, los pequeños y me

dianos empresarios están condenados a

la proletarizadón.

Simultáneamente, se han facilitado

las condiciones de entrada de capitales

extranjeros, bajando el plazo para expa-
tnar utilidades, autorizándolos para uti

lizar en sus inversiones, capitales prove
nientes del ahorro interno y para invertir

enotrospaíses las utilidades obtenidas en

Chile.

Lamarca privatizadora pretende apo

derarse de la gran minería del cobre,

cuestión que ya se ha iniciado con la

constitución de sociedadesmixtas para la

explotación de reservas, con la privati

zación de servidos y últimamente de la

termoeléctrica de Tocopilla

Elhechoque la economía
se centre en

el sector exportador en un mundo
en que

el comercio se concentra cada día más

entre los países capitalistas desarrolla

dos, que las exportaciones
del país sean

fundamentalmente materias primas en

un mundo en que la producción tiende
a

desmaierializarse y, que los precios de

esas materias primas, con excepción
del

cobre, tengan tendencia permanente
a la

baja, son indicadores de la vulnerabili

dad de la economía chilena.

La polarización de la riqueza ha

traído comoconsecuenciaunaabismante

diferencia entre lapartedel productoque

reciben los ricos y lo que redbe la mayo

ría, entre la cual hay, oficialmente reco

nocidos, 4 millones de pobres.

Estos son sectores que no son asumi

dos por el movimiento sindical. Tampo

es asumido el sistema de contratistas

impuestoen losminerales y grandes em

presas. Se tratadegrupos
de trabajadores

que responden adistintopatrón peroque,

sin embargo, están vinculados en unmis

mo proceso productivo.
En el campo, el latifundiono sevolvió

a conformar, pero fue reemplazado por

unidades productivas. En éstas los cam

pesinos estables fueron reemplazados

por los trabajadores temporeros, que vi

ven fueradel predio, que no tienen previ

sión y cuyo grado de explotación ha

aumentado vertiginosamente.

Las grandes concentraciones de tra

bajadores no se dan en las industrias, sino

en los centros comerciales, en los bancos

y financieras, en las empresas de servi

cios, en los aeropuertos.

Si bien el sistema incorporó a un

número importante de personal califica

do, hamarginadogran cantidadde traba

jadores.Algunoscomodesocupados,otros

en trabajos informales de comerciantes

callejeros, limpiadores de autos a

recolectores de papeles, y otros bordean

do el margen con pequeños talleres que

fabrican piezas o prestan algún servido

para el sistema, pero que no tienen previ

sión ni entradas fijas. Estos ciudadanos

chilenos marginados forman un núcleo

desorganizado o con débil organización
El desmembramiento va acompaña

do con la introducción, a través de los

medios de comunicación, de una ideolo

gía que hace perdurable el aislamiento, y

que estimula el individualismo, el

consumismo.el "sálvese quien pueda".
Entre los estudiantes universitarios,

dado el carácter privado que han tomado

muchos establedmientos, se refleja tam-

biénesta faltade unidad. Ejemplo deello

esque apesar de diversos esfuerzosno ha

sido posible conformar nuevamente la

FECH.

Las organizaciones pobladonales agoni

zan por falta de socios o la inactividad de los

mismos,debido,entreotros factores, al tipode

participación administrativa estimulada por

losórganosmunicipales yestatales, a travésde

proyectos asistenciales.

La privatización de la
educación, de

la salud y del sistema previsional tiende

a transformar alhombre en un
ser aislada

luchando solo por su sobrevivencia y
la

de su familia.

Las relaciones sodales que establece

la producción, las relaciones
de propie

dad, de intercambio y de distribución,

tienden a desolidarizar al hombre, al

productor y a su familia. Se degradó
a las

organizaciones sociales, quitándoles
su

carácter de representantes de los intere

ses de grandes grupos.

IV Alternativa al neoliberalismo:

Elementos de permanencia

y cambio

La afirmación en el sentido de que el

Golpe interrumpió el desarrollo de las

fuerzas sociales ypolíticasporel cambio,

plantea hoy un gran desafío: avanzaren

una estrategia para el cambio asumiendo

las nuevas realidades

Aún en la situadón actual, en que

todo parece inclinarse hacia el lucro y
el

exitismo económico, en que un cambio

sodal parece tan lejos de lamente de la

gente en general, hay algunos elementos

que muestran lo contrario.Existen una

serie de factores hacia el cambio, que

pennanenecen en el pueblo chileno.

Debemos rescatarlos con mayor energía

y creatividad, activándolos en beneficio

de la causa popular.

1 -Los sectores sodales chilenos y,

muy especialmente los trabajadores, tie

nen un alto sentido de organización. Su

experiencia arranca de los tiempos de las

primeras luchas obreras, a fines del siglo

pasado.
Los trabajadores, pobladores, muje

res, estudiantes y pueblos originarios

han conocido lasventajas de actuarorga

nizados, con dirigentes, con equipos, con

objetivosclaros Esto está latente y emerge

cada vez que se estimula como ocurrió

durante la lucha contra la dictadura

2.- Un segundo factor a rescatar es el

sentido de soberanía nacional, que no se

refiere sólo al mantenimiento del territo

rio, sino también a la posibilidad de

ejercer los derechos que nos asisten.

El sentido de soberanía y de dignidad
está latente y despertará cuando se recu

pere la memoria y se tengan presente las

proezas de mineros, pescadores, campe
sinos para obtener los productos
Cuandose releve la calidadde científicos,

técnicos, artistas, escritores y pintores
chilenos. Cuando se recuerde pública
mente la heroicidad de quienes con las

armas en lamano enfrentaron a la dicta

dura. Cuando se vuelva a sentir la capa
cidad de tomaren susmanos elGobierno

3. -Elpueblo deChile, como ocurre en

Latinoamérica, considera que el Estado

tieneel deber de proporcionar lasposibi-
lidadesdeaccederaunaeducación yaun
servicio de salud en forma gratuita. Esto

que fue realidad en las primeras décadas

del siglo XX , boy ha sido usurpado.

Como instrumentodedominaciónde

la burguesía neoliberal , el Estado se ha

desentendido de sus fundones económi

cas y sociales, para ser sólo el instrumen

to de políticas ymedidas que enriquez

can cada vez más al capital transnacional

y nadonal,

4.- Muchos chilenos tuvieron laopor

tunidad de conocer el régimen de la Uni

dad Popular. Saben lo que es tener un

salario justo, una alimentación adecua

rla, una vivienda digna ser escuchados

y ser considerados como seres humanos

que aportan a la sodedad. Supieron que
. eraposible cambiar las cosas en favor de

la mayoría que era posible cumplir los

programas de Gobierno, que era posible

la democracia, que era posible que los

trabajadores fueran Gobierno.

Estos elementos lianpermanecido ea

lamentedemiles de chilenos que parale

lamente experimentaron en estos 22

años muchos cambios en la sodedad. A

la hora de levantar nuevamente las ban

deras porel cambio, es necesario tenerlos

en cuenta.

1 -El capitalismo se ha apropiado de

la revolución dentifica- técnica y por lo

tanto las fuerzas productivas presentan

boy mayor complejidad. Las maqtrina-

rias e instrumentos son más tecnificados

y la organización empresarial es más

estratificada Esto llevado al terreno dd

hombre significa para las trabajadores

mayores exigencias de preparación y un

mayor distancriamiento entre un tipo de

trabajadores y otro.

Lamayorpreparacióndebesignificar

un punto positivo. Mientrasmás sedesa

rrolla lamente del hombre, más prepa

rado está para detectar los grados de

explotación a que es sometido, reclamar

sus derechos y cambiar su situación.

El trabajador debe considerar que en

esta economía transnadonalizada, el

dueño de los medios de produedón pro

porciona a un sector mínimo excelentes

condidones de vida, a un sector medio

condiciones aceptables, y a un tercer

sector condiciones mínimas. Pero hay

una gran cantidad de hombres a los que

no le proporciona nada y que mueren de

hambre por millones.

El desafío consiste en creary desarro-

llar organizadón que solidarice a los

irabajadores de los distintoses tratosylos

haga comprender que es imperioso lu

char unidos para que no les sigan roban

do la principal parte del producto de
su

trabajo.

2. -Eldesplieguedel capitalismoen
su

forma transnacionalizada ha hecho sur

gir problemas nuevos que afectan a

todos, como la contaminación, laelinii-

nación de deshechos tóxicos, la disminu

ción de lacapade ozono, ladesertificación,

la ocupación de tierras de los pueblos

originarios , la explotadón demujeres y

niños.

Estos problemas dan origen a

Pluma y Pincel N° 173

32



Democracia y Participación

reividicaciones muy sentidas que es ne
cesario relacionar más profundamente
con sus causas económicas.

3,-La dominación de las transna-

cionales ha traído consigo profundas di
ferencias entre los trabajadores de un

país desarrollado frente a las de los

trabajdores en un país del tercermundo.
La ocasión es propicia no para enfrentar

trabajadores -contra otros, sino para des

pertarel sentido colectivodeunosyotros,

Hoy más que nunca vale lo de "Proleta
riosdelmundounios". Los capitalistas ya
se han unido mundialmente.

4.- El sector de la pobladón cuyos

jefesdehogartrabajanpara el sistema ha

mejorado sus condiciones de vida. Me

diante el crédito accede a los adelantos

que el avance de la ciencia y la tecnología
ha puesto a disposición del hombre. Sin

embargo, esederechonopuede ser que lo

ejerzan sólo algunos. Una adecuada dis
tribución del ingreso permitiría que to- I

dos los chilenos accedieran a esas como- '

didadesysin tenerque recurrir acreditos
usurarios, que es otra forma de explota
ción capitalista.

5.- Los acontecimientos nadonales y
mundiales han producido una regresión
en los procesos revolucionarios, en las

organizadones políticas y sedales y, por
lo tanto .también en el pensamiento polí
tico y sodal.

Importantes sectoresque lucharonpor
la liberación de los pueblos del colonia
lismo y del neocolonialismo, o directa
mente por el socialismo, hoy se han

alejadode las ideas revolucionarias. Sec
tores de la izquierda plantean una vía

evoludonistaoreformistadel capitalismo

paramejorar la situación o para llegar al
socialismo.

Sin embargo ,
si la situación se consi

dera con una mezcla de realismo y opti
mismo revolucionario, se debe conside

rarque elmayor desarrollo de las fuerzas

productivas a que se ven obligados los

capitalistas, en forma permanente, para

sobrevivir a La competencia juega a favor

del posterior establecimiento dei socia

lismo. Eso permitirá concretar la justa
distribución para todos.

Esta es "la idea" que hayque levantar
con mucha fuerza La inmensa mayoría
de los chilenos que vive en condiciones

paupérrimasdevida debe saberque, con

una orientación distinta, en benefido de

lamayoríade los chilenos, estaeconomía

puede llegar a prover los recursos para la
satisfacción de las necesidades básicas,

materiales e intelectuales, de todos los

chilenos.

Esto es posible si recuperamos con

energía, optimismo y audacia los ele

mentos de permanencia el sentido de

organización de lasmasas, el sentimien

to de soberanía nacional, la concepdón
del Estado en su papeldirigente y regula
dor del bienestar de todos y la memoria

histórica del Gobierno Popular. Si los

conjugamos dialécticamente con los cam

bios de las últimas décadas, es posible

reemprenderel camino hacia el socialis

mo.

Es la hora de avanzar a la con1 ruc-

ción de esa alternativa "con todosypara

todos ", como dijeraMartí.

1
LaNación, 5-4- 1967.MencionadoeoRe

volución y con trarre valúe ion en Chile,

tomo I. Academia Ciencias URSS 1980.

1
LaNación .5-4- 1967. Ibid. pág.187.

'
O Siglo 6-9-1970. Ibid. pág.I88.

* Licenciada en Ciencias Sociales,

sub-Directora de ICAL

Democracia y participación (2)

¿QUE FUE LA DEMOCRACIA DURANTE LA

UNIDADPOPULAR?
* Carlos Moya

Agradezco
queme hayan invita

do, y trataré de ordenar mi in

tervención en tres puntos.

El primero: trasmitir algunas imáge

nesque enmi experiencia personal signi

fica o significó la cuestión de la Demo

crada y la Participación durante la Uni

dad Popular.
El segundo: constrastar esta idea de

Democracia y Partidpación con lo que

son las opciones democráticas y de parti

cipación predominantes hoy día en Chi

le.

Y tercero, terminar mis reflexiones con

esta ideadeDemocraciayParticipadóndesde

una perspectiva demovimiento Papular

¿Qué fué la Democracia durante la

Unidad Popular? El análisis sociológico

y político lo hanhechodemanerabrillan

te los colegas que comparten conmigo
esta tarde. Yo quisiera trasmitir algunas

imágenes atesoradas a lo largo de los

años.

Laprimera imagen es la de unpueblo
contento y libre que llena las calles, las

plazas y los teatros. Es gente que perte
nece a los sedores opacos, pero que sin

embargo se toman la calle, vibran en un

proyecto transformador común. Y ese

proyecto trasformador común es la espe

ranza de vidamejor para los pobres.

La segunda imagen es lade una asam

blea en la que este mismo pueblo opina

y que al hablar dibuja sueños colectivos

que son parte de ellos mismos.

La tercera imagen es que estas cosas

se hacen entre todos juntos, que nos

necesitamos entre todos y que entre todos

haremosposible ese caminar, eseproyec

to. Probablemente cada uno de nosotros

es capaz de traer imágenes como esas,

que están en nuestra memoria y que

podemos, ciertamente, revivirlas con cier

to entusiasmo

Yo solamenle quisiera traer una ima

gen más y que es la imagen de la mujer y

el hombre de este pueblo, que cuando

hablan entre ellos utilizan la palabra

Compañeros, en cualquier sitio y en cual

quier circunstancia

Son cuatro imágenes, la primera de

las cuales es la delprotagonismopopular,
de un pueblo que asume- en sus manos la

tarea de pensar su vida y de pensar su

futuro. La segunda estepueblo quehabla

en laasamblea es un pueblo que constru

ye historia que produce historia que

produceproyecto de liberación. Esta ter

cera imagen, la imagen de hacerlo entre

todos, es una imagen de Unidad, es una

imagen de que es necesario sumamos,

multiplicamos para hacer avanzar nues

tras esperanzas y nuestros sueños. Y fi

nalmente esta palabra, fuertemente per

seguida y que durante tantos años vive

clandestina y recluida expresa cierta

mente la idea que sostiene, el soporte que

sostiene la relación entre hombres ymu

jeres portadores de esta esperanza y que
es Solidaridad

Yo diría que estas cuatro imágenes
están ancladas en valores que son los que

le dieron identidad a la propuesta demo

crática durante la Unidad Popular, pero
al mismo tiempo estos valores fueron

construidos a lo largo y ancho, si los

siglos tienen ancho, de luchas y de bata

llas de los pobres, de los trabajadores, de

los oprimidos en estepaís y de las fuerzas

políticas en distintas épocas y en distintas

circunstancias que ellos crearon.

Estos principios, que yo los he co

mentado de esta manera y los he presen

tado a modo de imagen, encamaron du

rante la UnidadPopulary en losperiodos
anteriores, distintas propuestas de régi
men políticos, sistema económico, siste

ma social, visión de la cultura, visión de

la transformadón social, y tuvieron su

expresiónen las U niversidades en el cam

po de las artes, de las ciencias, etc, y en

eso el país se convirtió en unagran usina

de esperanza que ha sido retratada mag

níficamente por los colegas hoy día. Yo

diría que el denominador común de un

acto de protagonismo social de este ca

rácter es que éramos los dueños de nues

tros propios sueños

Demanera que la idea democráticao

la idea de democracia de laUnidad Popu
lar, a mi modo de ver, era una idea

sustentada en tres tipos de trascendencia

en primer lugar la trascendencia de la

Libertad, como una empresa humana

posible, históricamente posible. La se

gunda trascendencia la transcendencia

de la Justida Sodal, como principio or

ganizador, histórico de relaciones socia

les, económicas y políticas. Y la tercera

trascendencia la trascendencia de la Par

ticipación Popular y del Protagonismo,

que es pertinente para los asuntos de la

gestión, la toma de decisiones y la parti

cipación del pueblo y la marcha de los

asuntos públicos de la nación

Estos elementos que enraizan una

propuestapolítica y de régimen político a
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las aspiraciones históricas
de un pueblo

en marcha a mi modo
de ver instituyen

una nueva ética de la
vida sodal, que se

abre paso y culmina
en eseperíodo histó

rico con la presencia e instalación
de la

Unidad Popular. Esafuenuestracausay

es nuestra causa y éste fue
el aporte de

nuestra causa al mundo.

Estosmismos principios enmarcaron

las acdonesdelpueblo en el momento
en

que las calles
se nos llenan de nuevo para

expulsar a ladictaduradelpoder,
eran los

mismos bosquesdebanderas, los
mismos

saludos, lapalabra compañeros
sale de la

clandestinidady es pan de todo el pueblo

y de nuevo las
calles se nos llenade gente

libre y gente contenta
Pero una vez la

recuperadón democrática instalada, el

oportunismo y el miedo detienen la de

mocracia, la paralizan, la encogen, y

hacen trastabillar esta empresademocrá

tica y pasamos a ser parte
del negocio.

La nueva idea democrática predomi

nante basa su trascendencia en asegurar

laprecariedad de estamismademocracia

hastael puntodeconvencemosque
loque

aparecía como los primeros actos
del fin

de la dictadura, se han convertido en
los

últimos actos antes de la recuperación de

la democracia El cambio democrático

tiene costos, lo sabemos nosotros, que

como izquierda somos quienes hemos

pagado estos costos. La transidón
tiene

costos, lo sabemos. Pero, ¿para que se

guir pagando costos, si lo que tiene que

cambiar no cambia?

No es que no hayan habido cambios

Pero veamos cuales son los cambios que

nos interesan en esta perspectiva de De

mocracia y de Participadón Popular,

Hacambiado el carácter de lapobreza

en Chile. Hay quienes sostienen, desde

esta nueva idea de democracia postmili

tar, que Chile es un país que presenta

desarrollo desigual, en el que habría sec

tores que están en tránsito de lamoderni

dada lapost-modernidad, yhabrían otros

sectores que estarían en tránsito de una

pre-modemidada lamodernidad. Que la

tarea más importante es la tarea de mo

dernizar el país y esta nueva concepción
'

de régimen político asegura su trascen

dencia, no en valores como era el concep

to que sustentaba la concepción demo

crática del régimen popular, sino lanece

sidad de acortar la distancia entre aque

llos que han podido acceder al desarrollo

tecnológico y aquellos que se han queda

do irremediablemente fuera de esto.

En ese contexto el problema 'de la

pobreza aparece simplemente como un

retardo sodo-histórico de ciertos secto

resquenoposeen los conponentes vitales

para incorporarse al trafago de lamoder

nidad, que es acelerado y violento.

Lamodemizadón como idea de sen

tido para la acción política y para la

acción de gobierno

Una anécdota, un amigo contaba los

problemas que había tenido una noche

porque se había incendiado una casa,

frente a la de él y comentaba:
se quemó

una casa y quedaron cinco
familias dam

nificadas y no porque se hayan quemada

cinco casas, sino porque en los
mismos

pasajes, en casas construidas para una

familia viven tres, cuatro y hasta cinco

familias.

Lapobreza en Chile se
ha ghetuzado

endertomodo.Lamanera
comoseocupa

elespacio urbano, por ejemplo
en Santia

go, yano es como
era en l >s años 60 o 70,

que era en un desplazamiento
del centro

hacia la periferia en que nuevos campa

mentos o poblaciones ocupaban
territo

rios nuevos ocupados, sino quehoy
día la

miseria se esconde, como fué en
los años

30 0 40 con los cites o conventillos, al

interior de los pasajes y al interior de
las

poblaciones.Unopuedepasar por
los sec

tores altamente tecnologizados y encon

trar lleno ide automóviles, bombas de

bencina y leléfonos fuertemente presen

tes en las esquinas y en las casas y en
los

sectores populares.
La gente de los sectores populares

si

la tiene, tiene que caminar 10, 12, 8, 6

kilómetros para que pueda acceder al

primer redbank, es decir el problema
de

la modernización y el_carácter de la po
brezaes unade lascosasquehacambiado

en Chile.

Ciertamente haymodernizaciones, la

modernización del capitalismo se asocia

al éxito de sus negodos, eso todos lo

sabemos y todo lo que favorezca a los

procesos de acumulación. Sin embargo,

el daño y lo que es importante y lo queyo

quisiera citar aquí, es que este proceso de
I

modernización liberal o liberal social

progresista como otros lo llaman, tiene

dos facetas que son estnicturadora de la

vida social y frente a las cuales la izquier

da tiene una tarea histórica.

Existen dos elementos estructurantes

de esta ideologíaestrudurantes sociales,

determinantede losmodos como la socie

dad se armay se organiza. Laprimera es

la competencia, y en el caso social se está

transfiriendo al entorno de los negocios

la responsabilidaddel éxito competitivo

Hasta las reformas educativas enmarcha

señalan la necesidad de que las escuelas

y las universidades orienten su forma

ción para acercarse a las tendencias
del

mercado y favorecer los procesos de mo

demizadón productiva

¿Qué potencia histórica Liene el libe

ralismo, que es capaz de estructurar los

comportamientos sociales, los discursos

culturales e ideológicos para que toda la

sociedad tenga que marchar en función

de que son los intereses de sus negocios?
Ni siquiera nosotros en la Unidad Popu
lar, con esta idea globalizadora de trans

formadón social, nos atrevimos a decir

que nuestras ideas eran las únicas ideas

que debían predominar y que la sociedad

entera desde burgueses hasta proleta

rios, tenían que hacer lo que nosotros

decíamos que debiéramos hacer.

Lo que no consiguieron losmonopo

lios y la derecha, bajo
el régimen militar

por la resistencia
del pueblo, pareciera

ser que con esta
idea de democracia pre

dominante hoy día, sirve como
un calza

dor para entrar
en un modelo cultural e

ideológico, en que nosotros
en nuestros

actosprofesionales ypersonales,
ennues

tros actos familiares y políticos, debiéra

mos favorecer la instalación de un país

que se mueve al ritmo de las alianzas

transnacionaleso al ritmo y laprogresión

de los negocios de nuestras empresas.

El segundo elemento estructurado!

de esta ideología liberal es la noción
de

consumo. Se genera la üusión
de que el

consumo es igualitario y en cierto modo

se traslada la utopía igualitaria de la

justicia social a la posibilidad
de acceso.

Como si no supiéramos que el acceso al

consumo estámediadopor la tenenda
de

dinero que finalmente refleja
los modos

como se distribuye el producto del traba-

La idea predominante de democracia

y modernización implica que no pode

mos dejar de afirmar que las cosas
están

puestas al revés. Aquí no se
trata demo

dernizar al país, de lo que se trata es de

democratizarlo.

Si la tarea fueramodernizar necesita

ríamos técnicos capaces de interpretar lo

que son las necesidades
básicas del pue

blo, traducirlas a través de metodologías

participativas y resolver ello. ¿Qué
sabe

el obrero de economía para que participe

en las decisiones económicas?, ¿ qué sabe

la mujer respecto a los problemas de

salud pública? Hemos sido privados, in

cluso de la capacidad de ser gestores de

nuestra propia posibilidad de sanar y

curamos o de gestionar nuestra salud

personal e individual. Hemos sido no

solamente desprovistos de los sistemas

quenosdan apoyomédico, culturalmente

se nos priva de la posibilidad de saber

incluso para que sirven ciertos remedios

y como pueden utilizarse

De manera que la tarea de lamoder

nización que eslá hoy en el centro de esta

ideapredominante de democracia, es una

ideaqueenesenciaaparececomoantagó-

nicayopuestaa laque construimos como

proceso de la Unidad Popular. Es una

idea que deja fuera al pueblo, que deja

fuera la idea social y la idea de protago

nismo popular.

Demaneraque la tarea, que no es una

tarea mecánica, que no es una respuesta

mecánica, consistiría en reponer un pro

yecto de país, porque lamarginalización

más importante no es solamente aquella
del ghetto económico que está enmarcha

y le asigna un carácter novedoso a ia

miseria de Chile.

El problema principal es que la iz

quierda y el movimiento popular han

dejadodeliderarunaideadepafs. Hemos

dejado deproducirhistoria, no se tratade

lener opinión frente al problema de la

salud, no se trata de tener opinión sobre

la reforma educacional, no se trata de

tener una opinión frente al funciona

miento de ciertos negocios y ciertas em

presas. No necesitamos opiniones

queserías puntos de
vistas legítimos, lo

que necesitamos
sonmovimientos socia

les que emprendan actos sodales y que

seamos capaces de producir visiones de

país, visiones de la cultura y
visiones de

la historia de nuestro país.

La mai gi nal izaciónmás grave ymás

terrible es una izquierda fuera de la

historia, en este mundo en que la repre

sentación predominante, en que lo que es

historia es lo que aparece en el cuadrante

de la pantalla de la televisión.

Demaneraque la tarea uno, es la tarea

del protagonismo social recompuesto.

Aquellos que conciben la democracia

comomodemizadón, hablan de lo nece

sario de acercar la política a la gente, lo

necesariode estar cercade loque lagente

piensa Esa es una idea también antagó

nica y profundamente opuesta a lo que

fué la idea de protagonismo popular de

sarrollado durante la Unidad Popular.

Aquí no se tratade acercar lapolítica

a la gente, aquí se trata de que la gente

desarrolle acción social, que es la forma

como ei pueblo hace política, que es la

forma como el pueblo genera historia y

genera cambios.
No hay que acercar la

política, lapolílica está fuerade
la gente

Somos actores sodales y tenemos que ser

de nuevo autores sodales, es decir capa

ces de generar proyectos de transforma

ción.

Aquínohan cambiado losvectores de

la miseria pero tienen que cambiar los

modos como enfrentamos la lucha social

y las propuestas, porque las dencias so

ciales no se han congelado y nosotros
no

hemos dejadodepensar, y quienes tuvie

ron la posibilidad de estar en el exilio y

formarse o quienes permanecimos en

Chile, quienes trabajan en las universi

dades oquienesestán en los sindicatos no

hemos dejado de pensar, no se nos han

congelado los pensamientos. Y las con

diciones históricas a partir de las cuales

pensamos no se hanmodificadosustanti

vamente, de manera que la tarea de
un

proyecto común sigue siendo un espacio

a cruzar.

Y finalmente lo que necesitamos
es

mantenerenaltoelesplritu subversivo,
la

subversión entendida como un proceso

de rupturaen todos los campes; los artistas

en el campo de la estética, en la
econo

mía en el campo del trabajo debemos
ser

subversivos, debemos ser rupturistas,

debemos superar la etapade la crítica por

la etapa de la propuesta y la etapa
de la

construcción. Subvertir este tiempocon-

gelado y fofo significa subvertir la reali

dad histórica.

* Doctor en Educación, miembro de la

Corporación de Estudios Estratégicos

y Coyunturales a
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Democracia y Participación (3)

A
pocos meses de cumplirse 25

años del triunfo de Salvador

AUende y la Unidad Popular,
recordamos esos hechos dever

dadera importancia y respetabilidad na
cional.

En septiembre se cumplen 25 años de
lavictoriapresidencial de SalvadorAllen
de. Fue la culminación de un trabajo
prolongado, en el que Salvador Allende

aportó una dedicación ejemplar. Fue can
didatopresidencial en 1952 por el Frente
del Pueblo; en 1958 y 1964 porel Frente
de Acción Popular, Y en 1970, por la

Unidad Popular.
El suyo fue un gobierno indiscutible

mente democrático. Los hechos lo con

firman. Primero, su victoria electoral de
1 970 fue promovida y conquistada clara
mente en la soberanía popular, y en las

normas establecidas en laConstitución y

la ley. Segundo, el cumplimiento del

Programa comprometido con el pueblo
en esa campaña presidencial, fue impul
sado también en los marcos de laConsti

tudón y la ley . Sehizopromoviendo leyes

y decretos basados en la existencia de

legislaciones y facultades aprobadas por
el Parlamento. Tercero, el hecho de que
las críticas de la derecha fueron siempre

ataquespolíticos, carentesdeprecisiones

legales que las justificaran.
Eso se pudo apreciar también en la

superfidalidadde las acusaciones consti-

tucionales contra sus ministros, en las

que nopudieron nunca esgrimir aspectos
censurables que justificaran el uso de ese

instrumento constitucional.Nunca lo hi

cieron contra el PresidenteAllende, por

que hubieran tenido que atender su de

fensa.

Lo que más le dolió a la derecha, fue

el que ese gobierno realmente democrá

tico, promulgó leyes y decretos de claro

beneficio para el país, para el pueblo, y

particularmente, para los trabajadores.

Algunos ejemplos. La Ley 17.450,

que nacionalizó la gran minería del co

bre, le ha dejado al país ingresos de

decenas de miles de millones de dólares

La Ley 17.594 le otorgó personalidad

jurídica a la CUT y a lodas las organiza
ciones laborales de los empleados y obre

ros de los sectores privado y público, que

LA PARTICIPACIÓN DE LOS

TRABAJADORES EN EL

GOBIERNO DEALLENDE

hasta entonces se les había negado
El Decreto Supremo 825, del M. del

T„ de diciembre de 1970, reglamentó la

creación y funcionamiento de comisio

nes tripartitas de negociación colectiva

por rama de la producción del sector

privado, de grandes y efectivos benefi

cios y justicia para los trabajadores, sin

perjuiciodelasnormales utilidades de las

empresas.

Las comisiones tripartitas la integra
ban tres representantes de los trabajado
res, tres de los empresarios y tres del

gobierno.

Los nombres de esos personeros eran

propuestos por los organismos que parti

cipaban en la respectiva negociación
Los acuerdos sobre beneficios superiores
a los mínimos existentes, sólo se podían
aprobar con el voto favorable de lodos los

integrantes de la comisión. Esto facilitó
el tratamiento de las respectivas mate

rias, haciendoposible la creación de con

diciones reales para los acuerdos

Salvador Allende impulsó la

promulgación de la ley 17.676, que esta
bleció que los Consejos Directivos de las

Cajas dePrevisión fueran integrados con

mayoría de representantes directos de los

imponentes. Situación que la dictadura
cambió arbitrariamente, entregándole la

administración de esos recursos a los

grandes empresarios, para que

incrementen su riqueza administrando

dineros de los trabajadores.
Gente que tuvo participación en la

dictadura promueve hoy la idea de que

"no se debe hablar del pasado", lo que

para el pueblo y los trabajadores es una

trampa descarada. ¿Por qué se le dice a

los trabajadores que no recuerden de que
en 1973 existió un salariomínimoque, en

términos reales, "fue tres veces superior
al de 1988"? Lo dijo El Mercurio, en su

editorial del 24 de septiembre de 1989.

Conunaasignaciónfamiliarmensual
en 1973 se podían comprar 39 kilos de

pan, y ahora no más de 6 kilos. En 1973,

los jubilados y pensionados disfrutaron

de una pensión mínima igual al salario

mínimo. Los obreros imponente del SSS

de entonces, gozaron de atendón médica

total y gratuita incluso los medicamen

tos para él, su esposa y sus hijos menores
de edad.

¿ Porqué no recordar que los trabaja
doresdel sectorpúblicojubilabanalos 30

! años de servicios y ahoralos hacen traba

jar hasta los 65 años de edad? ¿Que los

niños recibieron entonces el medio litro

de leche diario y gratuito? ¿Y que. ade

más, podían estudiar gratuitamente has-

.
la en los niveles universitarios mientras

que ahora se les discrimina porque no

tienen con qué pagar?

¿Pretenden que olvidemos los críme
nes de la dictadura? No lo conseguirán,

Recordando los siniestros años del

régimen tiránico de Pinochet y la dere

cha, elpueblo chilenopodrádimcnsionar
la diferencia entre una democracia ver

dadera como la que encabezó Salvador

Allende, y las arbitrariedades y crímenes
con que la dictadura atormentó a la na

ción durante 17 años.

En mi opinión, la realidad política y
social deChile demuestra que elgobierno
de Salvador Allende y la Unidad Popular
fue legítimo ydemocrático. Fuegenerado
en la soberanía popular, y en las condi

ciones determinadas por laConstitudón

y la ley. Durante su mandato rigieron en

plenitud los derechos a la vida la liber

tad, la seguridad personal y familiar, al

trabajo y la participadón, a la educadón

y la salud, la libertad de prensa de orga
nización, de reunión y de huelga. En

suma, los derechos humanos en toda su

universalidad.

El carácter democrático de ese go

bierno fluye de las siguientes palabras del

Presidente Allende, pronunciadas en el

acto del Primero deMayo de 1971
, en la

PlazaBulnes: "Hemos venido a hablarle

alpueblo, a hablarle de susderechos, de
sus deberes fundamentales, de sus res

ponsabilidades. Las conquistaspolíticas
las mantendremos, porque el pueblo las

alcanzó en sus luchas y las consagraron
las leyes y la Constitución.

"

Durante su trayectoria, y particular
mente en sus anos de gobernante. Salva

dor Allende demostró ser un hombre de

honor, un patriota de verdad que respetó
la palabra empeñada, un político digno

que cumplió a cabalidad el compromiso

* José Oyarce

sincero contraído con el pueblo y el país.
Dijo el 4 de noviembre de 1971, con

motivo de cumplirse el primer año del

Gobierno: "Con qué satisfacción puedo
decir que en este país hay una auténtica
democracia. No hayningúnpolíticopre
so, no hay ningún estudiante detenido

Aquíse respeta la autonomía universita
ria, no hayuna sola revista clausurada"

Tales rasgos de amplitud y grandeza
los puso lambién demanifiesto al promo
ver políticas con las que se propuso aten
der debidamente a legítimos anhelos de

justicia de variados y extensos sectores

sociales del país.
El sacerdote José Aldunate pudo

deciren laRevistaMensajede noviembre

de 1977: "En 1971 y 1972 subieron

fuertemente los ingresos mínimos exce
diendo en 74,41% el valor de la canasta.

Comparado con 1970 elpoder adquisiti
vo medio de los salarios y asignaciones
de nuestrafamilia obrera había mejora
do en un 57.45 %.Lafamilia podia com

prar una mitad más ".

Agregó:
"

Para comparar las remu

neraciones laborales de estos últimos

años (1977) con las de 1970y 1972, hay
que tener en cuenta que los salarios

efectivos de 1970 y 1972, gracias a la
libertad sindical, las negociaciones co
lectivas y la menor cesantía, estaban

ordinariamente por encima del mínimo

legal y se gozaba de diversas franqui
cias".

Esto fuepromovidoporelgobiernode
la Unidad Popular,sin perjuicios de las

utilidades normales de las empresas. En

ese tiempo, las empresas no quebraban.
Alejandro Foxley, entonces Ministro de

Hacienda reconoció que "1971 estuvo

entre los años de buen comportamiento
de ¡a economía ".

La implementación del Programa
comprometido en la campaña presiden
cial de 1970, se puede apredar en algu
nos hechos importantes:

El 27 de noviembre de 1970, se pro

mulgó la ley 17.393, que incorporó a los

suplementeros al sistema previsional, en
el Servicio de Seguro Social. En didem-
bre de 1970 se promulgó el Decreto

Supremo 825, del M del T„ que regía

te
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mentó la creación y funcionamiento de

comisiones tripartitas de negociación j

colectivaporramadelaproducciónenel j
sector privado,

EU5dejuliodel971sepromulgóla |
ley 17450, quenacionalizólagranmine- {

ría del cobre, aprobada por unanimidad

en la Cámara de Diputados y el Senado.

El 31 de diciembre de 1971 se pro

mulgó la ley 17.594,queconcedió perso

nalidad jurídica a la Central Única de

Trabajadores de Chile, CUT,
a la Agru

pación Nacional de Trabajadores
Semi-

fiscales, a la ANEF, Confederación
de

Empleados de Industria y Comercio,

Confederación de Empleados Particula

res. Asociaciónde Trabajadores del Ban

co del Estado, y la Asociación
Nacional

de Fundonarios de prisiones. Estableció

la inamovilidad laboral para los dirigen

tesde los organismos laborales del sector

público.
El 9 de febrero de 1*973, se promulgó

la Ley 17.907, que fijó las jubilaciones y

pensionesmínimas en unmonto igual
al

salartio mínimo. El 28 de enero de 1972

se publicó en el Diario Ofidal la ley

17,615, que hizo posible la creación del

SindicatoÚnicoNacional de los Trabaja

dores de la Educación, SUTE.

Al momento de asumir Salvador

Allende lapresidenciade laRepública, la

desocupación era del 8,3% porcentaje

que en 1971 se redujo al 3,8 %,.y que la

dictadura lo condujo al 33 %, en 1983.

El salariomínimo real de 1973, según

el editorial de El Mercurio del 24 de

Septiembre de 1889, "fue tres ve.ces su

perior al de ¡988". Un estudio realizado

por el dirigente sindical de laANEF,

Mílenko Mihovilovic, con antecedentes

del INE, publicado en el FortínMapocho

del lOdedidembrede 1988, informó que

con una asignación familiar mensual

enerode 1973 sepodían comprar 39kilos

de pan, y en octubre de 1988, 4,6 kilos

En 1995 alcanzaría a unos seis kilos.

Si se hubiera mantenido el valor real

de la asignación familiar mensual de

1973, boy sería de unos 12 mil pesos

mensuales, en lugar de los 2000 pesos

actuales. Agregúese quese suprimió de

una plumada el medio litro de leche

diario y gratuito que el gobierno demo

crático de Salvador Allende y la Unidad

Popular les asignó. El salario mínimo y

las jubilaciones y pensionesmínimas al

canzarían hoy más de 100.000 pesos. .

Es incuestionable que las condiciones

laborales y de vidade que los trabajadores

disfrutaron durante el gobierno de Salva

dor Allende fueron efectivamente supe

riores y más dignas que las que la dicta

dura mediante la represión y los críme

nes les impuso..
Para apreciar el grado de deshu

manización de ladicladurade Pinochet y

la derechapodría recordarseque respecto
a los trabajadoresdel PEM y del POJH, el

DL 603,de 1974, dispuso: "Art. 14. La

remuneraciónpor el trabajomínimo ase

gurado será equivalente
a un tercio del

ingreso mínimo y no será posible m se

considerará renta para ningún efecto ".

Ese salario de los irabajadores del .

PEM y del POJH, de
entonces, hoy sería

j
equivalente a unos $ 650

diarios.

En cuanto al carácter democrático
de

,

los partidos y corrientes políticas que i

integraron la Unidad Popular y partid-

paron en el gobierno de Salvador
Alien-

de, podemos decirque no
existe nadaque -

nos haga temer al juicio de
la historia.

TengolaconviccióndequeelPartido |
Comunista, ha demostrado haber sido y |
continuar siendo, un Partido de concep-

i

ciones y procederes democráticos
autén-

ticos.Enl956,enplenavÍgenciadelaley |
maldita, que lo ¡legalizó, declaró que

"en .

Chile era posible la conquista de un

gobierno popular sin lucha armada
".

Etapaquc culminó con
la creación de

la Unidad Popular en 1969 y el triunfo

de Salvador Allende en las elecciones |

presidenciales de 1970.

Al Partido Comunista de Chile no se

le ha visto nunca sintiéndose influido o
■

simpatizando con actividades antidemo

cráticas, conspirativas o golpistas. Por el

contrario, cuando la democraciaen Chile

estuvo en peligro, el Partido Comunista

hizopresenie su participación enlabata:

Lia contra los conspiradores. Así ocurrió

en 1968, cuando un grupo del Ejército,

encabezado por el General Viaux

Marambio, se acuarteióen elRegimiento

Tacna de Santiago. Entonces el Partido

Comunista, junto a los irabajadores con

vocados por laCUT, salieron a la calle a

repudiar a los golpistas, defendiendo el

gobierno constitucional,

En 1984, cuando en Chile se hablaba

y polemizaba sobre la necesidad dema

yor entendimiento en la lucha por la re

conquista de la democracia en el país, la

Revista Mensaje de noviembre de 1984,

en su editorial, título "Hora de lo míni

mo" expresó:
"Por qué seguir paralizados en la

situación actual, que nos estádestruyen

do, porei temorobsesivo al comunismo ?

Por lo demás, el PC chileno, en la prác

tica, ha sido tanto omásdemocrático que

la mayoría de las otras tiendas políticas

nacionales.Muchomás antidemocrática

fue la actitud de los que promovieron y

apluadieron el golpe de 1973 y ¡a

subsecuente demolición de la democra

cia".

El partido de Recabarren, Lafferte y

Neruda, hoy esláen elMIDA, en lanoble

dedicación de impulsar la honrosa pro

moción de la esencia democrática y pa

triótica del allendismo, en toda su pro

fundidad y grandeza.
En las condiciones actuales de la vida

política y social del país, sigue vigente la

necesidad de hacer lo indespensable por
la reconquista de la democracia real, en

los grados que el pueblo, los trabajadores

y el país disfrutaron hasta 1973.

El pueblo, habiendo conseguido de

rrotar a la dictadura de Pinochet y la

derecha, observa que el gobierno de la

Concertación continúa sin empeñarse
en

impulsar lamodificación
de las disposi

ciones legales, laborales,
económicas y

políticas gravemente
atentatorias contra

los trabajadores, dejadas por
la dictadu

ra. Como el artículo 381 del Código del

Trabajo, que permite a las empresas

contratar trabajadores de reemplazo en

los casos de huelgas legales, o como el

artículo 3' de la Ley 10.010. que faculta

a los patrones para despedir trabajadores

por la causal de
"necesidades de la em

presa ".

Durante sumandato, SalvadorAllen

de respetó estrictamente la estabilidad

laboral, enel sectorpúblicoyprivado. No

promovió ni toleró despidos por
razones

políticas y otras arbitrariedades.
La dic

tadura en cambio, operó con inhumana

impudicia contra los trabajadores, deján

dolos en la indefensión.

El gobierno de la Concertación ha

mantenido esas condiciones, debilitando

gravemente su organización sindical,
ob

teniendo por esa vía la anulación del !

poder de negociación colectiva y perso

nal de los trabajadores, con el fin de

prolongar indefinidamente el grado de

superexplotación en aplicación.

Durante el gobierno de Salvador

Allende y laUnidad Popular, junto con la

estabilidad laboral, se incrementó y for

taleció la organización de los trabajado

res. En 1970 existieron en todo el país,

1440 sindicatos industriales, y 1849 en

1973; sindicatosprofesionales hubo2569

en 1970y4106en 1973: sindicatos agrí

colas, 510 en 1970, y 882 en 1973.

El pueblo y los trabajadores, activos,

jubilados, pensionados y montepiadas,

necesitan y tienen derecho a demandar

la implementación de una opción demo

crática que se exprese de verdad en la

promoción de unapolíticaqueprograme,

por ejemplo, la movilización por una

nueva Constitución verdaderamente de

mocrática, una justa redistribución de la

riquezaque se produce, un nuevoCódigo
del Trabajo con normas de equidad y

justicia real para los trabajadores, efec

tivas oportunidades para la gente en la

vida nacional, libertad, participación,

respeto a los derechos humanos, educa

ción gratuita para los hijos del pueblo, y
una vida mejor para todos.

La experiencia de nuestro pueblo en

los últimos 25 años, con los gobiernos de

SalvadorAllendey la UnidadPopular, de

la dictadura militar y la derecha de la

Concertación y los partidos que la inte

gran, muestra que esos derechos sólo se

pueden conquistar con organización,
unidad, participación, amplitud, movi

lización social y lucha consecuente, con

tinuada, bien concebidae implementada
En la lucha por esos objetivos demo

cráticos, humanistas y solidarios, se

realizó la Asamblea por laDemocracia y
laJusticia Social, losdíaslOy 11 dejunio

de 1995. En el evento partidparon orga

nizaciones sociales, sindicales, políticas,

vecinales, juveniles, femeninas, profe-

sionales.estudiantiles y personalidades

En la ocasión se definieron los

objetivosdemocráticos a promover y las

tareas a implementar.
Seresolvió impulsar lageneraciónde

condiciones para el desarrollo de una

opción democrática real y amplia que

aglutine a las fuerzas sociales y políticas

democráticas, con la finalidad de em

prender lo indispensable para abrirle ca

mino al objetivo patriótico de reconquis

tar Chile, su pueblo, sus trabajadores de

la ciudad, de las minas y el campo, sus

hombres ymujeres de todas las edades, la

democracia verdadera, participativa y

consecuente, en la que el pueblo y los

trabaj adore s seanpromotores fundamen

tales y dedsivos.

* Ex- Ministro del Trabajo del

Gobierno Popular

a 25

años de

unidad

popu-
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Reforma Agraria

ReformaAgraria (1)

LA PARTICIPACIÓN CAMPESINA EN EL

PROCESO DE REFORMAAGRARIA

A
Partir de fines de la década de

los 50 se inicia en Chile un

proceso de transformadón de

las estructurasdelcampo que es conocido

como de Reforma Agraria asumido por
la burguesía en el poder como la acelera

ción del necesario desarrollo capitalista

en el agro.

El latifundio generaba una situación

críticaque acarreaba varios efectos hacia

loda la sodedad: una producción insufi

ciente de alimentos y materias primas

industriales agrícolas, que obligaban al

país a gastar divisas en su importación;

inmigración constante de mano de obra

hacia las congestionadas ciudades,

mantención de un nivel bajfsimo de in

gresos en la población rural, y una

situación social y política que acentuaba

los choquesal interiordel sistema y ame

nazaba su estabilidad.

La concientización de la sodedad

chilena respecto a lanecesidad imperiosa

de realizar una reforma agraria alcanza,

a fines de la década de los 50 a no menos

del 90% del país. Democratacrisiianos,

socialistas y comunistas, son parte activa

del proceso en favor de este cambio. La,

claseobreraarganizada:laCUT,laFede-
ración Campesina e Indígena La Unión

de Campesinos Cristianos, La Asocia

ción Nadonal de Campesinos, el Movi

miento Campesino Independiente, orga

nizaban grandes actos de masas, mar

chas campesinas, tomas de fundos, huel

gas de asalariadosdel campo en respaldo
a laReforma Agraria.

El PC., desde su fundación, venía

¡w

luchando por la ReformaAgraria. En su

programa expresaba: "Elotrofactorfun-
damental de atraso del país y de la

miseria de lasmasas, radica en elmono

polio de ¡a oligarquía terrateniente so

bre la mayor y mejor parte de la tierra

cultivable, de la cual explota una por
ción insignificante, siendo que cientos

de miles de campesinos no tienen tierras

y decenas de miles de propietarios agrí
colas la poseen en cantidad insuficien
te".

El hecho fue que laReformaAgraria
se convirtió en bandera de todo elpueblo,
incluso de una parte de la burguesía

LEY DEL MACETERO

Junto a ello, apareció una coyuntura
internacional favorable, que tuvo impor
tantísimas repercusiones en la política
económica chilena. Estados Unidos se ve

presionado a adoptar una nueva imagen

por la aparición en el escenario Latino

americano de la Revolución Cubana.

Surge asila Alianzapara el Progreso: los

nuevos aliados de los Estados Unidos en

los países dependientes no serán las oli

garquías tradicionales, sino aquellos sec

tores de la burguesía dispuestos a em

prenderreformasmodemizadoras. Tan

lo la presión de Washington como la

situación interna chilena obligaron a

Alessandri aplantear unaReformaAgra
ria dentro del espíritu de la Alianza para
el Progreso, que fue conocida como la

Ley 15.020 o ley del macetero, por la

ínfima cantidad de tierras expropiadas.

Como se visualiza de lo anterior, el

proceso de modernización capitalista de

las estructuras agrarias en Chile no se

inicia, de modo alguno, en la década de

los 60.

En esta situación se estableced triun

fo ilelrcformismo burgués. Su candidato.

Eduardo Frei, logra un apoyo popular

importante como resultado del carácter

relativamente progresista de su partido.
En su programa figuraban reformas es

tructurales que habían sido metas de to

dos los sectores de avanzada política,

incluyendo laReforma Agraria. En con

secuencia para la burguesía a través de

laDC, y teniendo en vista el apoyo popu

lar con que contaba el proyecto, el golpe

político fue notablemente fácil. Se habla

del proceso de Reforma Agraria más

incruento de América Latina. Sin em

bargo, producido el golpe fascista de

1973, la venganza de los latifundistas

contra los campesinos fue terriblemente

ementa

Es este proyecto de modemizadón y

aceleradón del desarrollo capitalista de

la agricultura en Chile el que conocemos

como Reforma Agraria y que para su

implementación en el tiempo, se expresó
en tres leyes: la 15,020 , dictada duranie

el Gobierno de Alessandri, la 16.640

dictada durante el gobierno de Frei, (con

el apoyo condicionado de ta izquierda),

laLey 16.625de SindicalizaciónCampe-

sina también dictada duran te el gobierno
de Frei, (con el apoyo de la izquierda ep

las mismas condiciones con que se apoyó

la Ley de Reforma Agraria)

PARTICIPACIÓN

Para entrar al temade laparticipación

campesina en el proceso de Reforma

Agrariahay que necesariamente tener en

consideración las cifras de trabajadores

agrícolas sindicalizados:

AÑO Múmfrr,Hp.Sinflirali,flrlo

1963 1.500

1964 1.658

1965 2.118

1966 10.647

1967 54.418

1968 76.356

1969 103.635

1970 140.293

1971 220.872

1972 282.617

1973

al momento del golpe la confedera

ción Campesina e Indígena Ranquil so

brepasaba los 162.000 afiliados.

Deesas cifras, quedaen evidenciaque
el aumento sustantivo se produce en el

momento de la aparidón de la ley 1 6.625

deSindicalizaciónCampesina, que acom

paña a la Ley 16.640 de Reforma Agra
ria. El aumento más significativo de la

sindicalización campesina se produce en

el marco de los 1.000 días del Gobierno

Popular, donde supera en más de un

100% a los 6 años de gobierno DC,

Esta ley se da en el marco de la

búsqueda de reglamentación de las for

mas de lucha y organización de lasmasas

rurales, buscando la inslitucionalización

de las relaciones entre capital y trabajo.
En estalegislación se sancionan positiva-

mente algunas formas de lucha -especial-

* Julio Ugas
mente los pliegos de peticiones-, se con

dicionan otras -como el derecho a huel

ga- afindeque noobs taculicen el proceso

productivo y se condenan unas terceras
-

las tomas- en forma terminante, estable

ciendo que no se expropiarán ni serán

intervenidos los predios ilegalmenteocu

pados por los campesinos.

Para prevenir la formación de una

organización campesina demasiado po

derosa, que resultara tan difícil de mane

jar como laCUT, la Ley 16.625 propicia

el paralelismo sindical, estoes la consti

tución de sindicatos comunales, federa

ciones provincialesyconfederacionesna

cionales paralelas, sin limitación le

gal. Esto obliga a la compartimentación

ideológica y política del campesinado,

logra un desgaste considerable de ener

gías en conflictos intercampesinos y esta

blece un frente de lucha que divide la

clase y la agrupa ideológicamente en

seciores objetivamente antagónicos. La

Ley permite el financiamiento de Sindi

catos, Federaciones y Confederaciones,

mediante la cotización por parte de cam

pesinos y empleadores de formaobligato
ria, con descuento por planilla y cotiza

das con ¡untamente con las imposiciones
al S.S.S.. Parte de los fondos que cotiza

ban los empleadores eran dirigidos a la

capacitación sindical en convenios que

realizaban las Confederaciones con el

Fondo de Educadón y Extensión Sindi

cal (FEES), que dependía delMinisterio

del Trabajo. Este fondo permitió la for

mación, por parte de las propias organi
zaciones campesinas, de una gran canti

dad de dirigentes, que se incorporaron al

proceso de organización de sindicatos, lo

que ayudó al explosivo aumento en la

sindicalización campesina. Pero esa ley
reconodó la igualdad de derechos entre

patrones y asalariados frente a los tribu

nales del trabajo, reglamentando la orga
nizadón paralela de los propietarios y

empresarios agrícolas en "Sindicatos de

Empleadores Agrícolas". De estas orga
nizaciones surgiráelnúcleode reagrupa
ción política de la burguesía agraria que

1
se consolidará durante el gobierno de la

UP. como una oposición furiosa al servi

cio del golpismo

PROFUNDIZACIÓN

Con el advenimiento delGobierno de

la UnidadPopular, elproceso deReforma
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Agraria sufre una
fuerte aceleración. En

solo 33meses el gobiemopopular expro

pió e incorporó al
sector reformado, bajo

la administración de los campesinos y
el

Estado, 4.401 predios con 438.858
Has

de riego.l.l32.383Has.desecano
arable,

4 830.074Has.de secanono arable.
Esto

equivale a 572.389
HRB.

Estas expropiaciones masivas
se lle

varon a cabodeniro de la legalidadvigen

te con un mínimo de desorden y violen

cia Aunque la Ley de
Reforma Agraria

de 1967 no fue diseñada para
un procesa

tan rápido y exigía procesamientos
lega

les bastante engorrosos , el Gobierno de

laU.P. cumplió con todos sus requisitos.

Los datos indican que el área
sembrada

no bajó en las unidades
reformadas, sino

más bien aumentó en algunos rubros,

mientras que el valor de
la producción

agropecuaria global en Chile aumentó

aproximadamente en un 5,0% en el pe

ríodo 70-71 y en un' 1,6% en el período

71-72. La disponibilidad de alimentos

per capita en 1972 fue la más alta que se

haya producido en Chile. En 1971, el

consumo de alimentos, (incluyendo el

acaparamiento, las perdidas y
el contra

bando a países vecinos), aumentó
en al-

rédedordeun 14%yen 1972 en alrededor

deun 12%(Barracloug-Affonso).Elpro

blema radicó enque lademanda
aumentó

aún más rápido, debido al control de

precios y a la gran expansión
monetaria,

a la especuladón, a la redistribución
del

ingreso, al contrabando y a lámala
distri

bución.Deello, eldesabastecimiento, las

colas y la especulación. En lamedida que

ta oposición golpista acentuaba su traba

jo desestabilizador, la producción y los

principales cultivos sufrieron una
fuerte

baja. El promedio durante los tres años

del gobierno popular bajó, pero al mo

mento del golpe se había logrado esta

bilizar el proceso y establecer una plani

ficación que asegurara las semillas,
los

insumos y lamaquinaria necesaria, que

perntitiera el crecimientode lashas. sem

bradas con cultivos básicos. El primer

añode ladictaduramostróun aumentode

la producción, que en ese entonces fue

atribuido al orden reinante, pero fue

producto de este esfuerzo hecho en los

últimos meses del gobierno popular

APOYO

Este proceso de profunda reforma

agraria necesitaba también, de un gran

compromiso de campesinos, profesiona

les y técnicos ligados al agro, como asi

mismo una política de capacitación" y de

mecanización agrícola que permitiera al

seciorreformadoponer enproducción las

tierras entregadas y que generalmente se

encontraban sin el activo mecanizada

necesario, ya que este quedaba en las

reservas que la Ley dejaba a los latifun

distas expropiados.
En ese contexto sedio laplanificación

de la capacitación técnica impulsada poi

los distintos organismos del agro
como

CORA, INDAP, INIA,
ICIRA etc. Tam

bién se programó la importación
masiva

de maquinaria agrícola
desde los países

del entonces campo sodalista.
A Chile

llegaron durante los casi tres anos de

gobierno de la UP-, miles de tractores,

sembradoras.cocechadoras, detron-

cadoras y oiro tipo de maquinaria. El

SEAM-CORFO(Serviciode Equipa

miento Agrícola Mecanizado) no daba

abastopara atender
las credentes necesi

dades del sector reformado.
Dada su es

tructura diseñada para tiempos
de lati

fundio, sus costos operacionales resulta

ban muy altos. Había que buscar una

formula que abaratara
costos. La asigna

ción de maquinaria a cada predio queda

ba descartada porque significaba au

mentar el parque demaquinaria agrícola

de manera desmesurada, manteniéndose

ociosa gran parte del tiempo.
Se crearon

los POOL de maquinaria agrícola cerca

de lospredios que requerían de
ella Estos

constaban de 10 tractores y una
variedad

de otras maquinas acorde con las necesi

dades del sector donde estaban
instala

dos. Estos POOL, instalados porCORA,

con maquinaria entregada en comodato

por la CORFO, incorporaba a jóvenes

campesinos al proceso de reforma agra

ria capacitándolos como operadores
de

estas maquinarias y contratándolos en

forma estable.

En ese tiempo la movilización cam

pesina era impresionante. La participa

ción política es considerablemente más

masiva ymas profunda que en el período

deFrei. Ello lleva a conflictos amplios en

el campo, entre patrones y campesinos

con distintospuntos de vista con respecto

a la Reforma Agraria y al proceso de

cambios que vivía el país

CONTEXTO

Endichoperíodo, todas lasorganiza

ciones sindicales se encuentranpolariza

das. De una parte, las Confederaciones

Ranquil y Unidad Obrero Campesina

(esta última formada a fines de 1971 a

raíz de una escisión de la Triunfo Cam

pesino y queviene a ser la culminación de

un conflictopolítico al interior de laDC)

apoyan al Gobierno de la UP. De la otra,

laTriunfoCampesino y ProvinciasAgra

rias Unidas, y en menor grado la Confe

deración Libertad y la Federación Sar

gentoCandelaria ejercen una activaopo

sición. Las dos primeras se encuentran

orgánicamente ligadas a partidos políti
cos de oposición, mientras las dos últi

mas ejercían una oposición mas bien

ideológica.
El bloque de las organizaciones sin

dicales que apoyan alGobierno esmayo-

riiario. La Ranquil (PC-PS) y la Unidad

Obrero Campesino (MAPU), represen

tan un62% del campesinado organizado
del país. Las que se oponen a la política

agraria del Gobierno de la UP. apenas un

22% LaConfederaciónLibertadseman-
liene en una posición ambigua

debido a

las coniradicdones internas que
vive.

Si bien la Triunfo Campesino
nació y

creció extraordinariamente
en el período

64-70, la Ranquil y la UOC crecieron

fuertementeentre 1970-1973.
LaConfe-

deración libertad y la Federación Sar-

gento Candelaria, que
tienen el apoyo de

la Iglesia Católica
muestran un ritmo

sostenido de crecimiento, al margen
de

los cambios políticos. Dentro del bloque

de oposición hay que diferenciar a la

Confederación ProvinciasAgrarias
Uni

das del resto. Su origen, desarrollo y

plataforma son claramente diferentes

Nació al amparo de las organizaciones

patronales y luchó activamente en la

defensa de los empresarios amenazados

por las expropiadones. Las otras tres

reivindicaron la Reforma Agraria y, en

las luchas sindicales, se enfrentaron
con

los empresarios por lograr conquistas

para sus bases.

Los campesinos que se oponen a la

política del gobierno popular
son apoya

dos por las organizaciones controladas

por la Democracia
Cristiana y el Partido

Nadonal. Esta unidad se expresa en la

constitudón de laCentral Única Campe

sina (CUC) en Diciembre de 1971, que

agrupa a la Confederación de Asenta

mientos Campesinos, la Confederación

Triunfo Campesino y la Confederadón

de Pequeños Agricultores.

Entonces, la Burguesía Agraria defi

ne una estrategia clara en su lucha de

oposición a las políticas del gobierno de

la UP, que combina flexibilidad, ampli

tud de frentes, métodos de lucha y cierta

capacidad de movilización de masas.

FLEXIBILIDAD

La flexibilidad la reflejaen la capad

dad de adaptación para defender los inte

resesde sus afiliados: la ampliaciónde su

base social, la capacidad para centrar la

lucha ideológica en los puntos que les

convienen, la división del trabajo entre

las distintas organizaciones, etc

Esla se explicapor la transformación

que sufrieron bajo el impacto del refor-

mismo DC, Las organizaciones patrona

les tuvieron la oportunidad para rea

decuarse, lo que tes permitió enfrentar la

política agraria de la UP. con una expe

riencia acumulada.

AMPLITUD

La amplitud de frentes refiere a la

diversidad de elementosde los quedispu
so la burguesía para la lucha política en

contra de la reforma agraria:

-Reformadelaempresaagrícola que
buscaba reducir los conflictos que se ge

neraban en la empresa privada agrícola,
Para ello impulsó una reforma de la

empresa que permitiera la participación
de los campesinos en la propiedad, en la

gestión y en los frutos.
Con ellopretendía

paralizar la ReformaAgraria
en los pre

dios que se encontraban bajo
ese experi

mento.

- Lucha por una política de predos

cuya argumentación gira en tomo al na

cionalismo. Esto significa dar precios

económicos a los productos del campo y

no subvendonar a productores extranje

ros, argumento que se conecta con el

nacionalismoque laburguesía en su con

junto planteaba en el país.
- Hacia losMandosMediosel objetiva

era garantizar, en las reservas de los

latifundistas, el empleo de los mayordo

mos y personal de vigilancia en general.

La SNA dio una estructura a estos secto

res, que aunque explotados,
defendían a

los patrones. Llegaron
amovilizar cerca

de 10 mil trabajadores.
- Con los Colegios Profesionales per

siguieron el fin deque asumieranpapeles

directivos en el proceso de reforma agra

ria en contradiedón a lo que ellos llama

ban el "cuoteo político".
- LaSNA logró el apoyo de una parte

pequeña del proletariado agrícola
a tra

vés de la estructura de laConfederadón

ProvinciasAgrariasUnidas, laque cum

ple tina fundón legitimadora
de las cam

pañas promovidas por la SNA.

- Amedidaque ladefensa del
latifun

dio se hace cada vez más difícil, la

oposidón a lapolítica agrariadel gobier

no popular se hace a través de losproble

mas de los pequeños ymedianos agricul

tores. Para ello la SNA se aprovecha del

sentimiento de inseguridadque existíaen

estos sectores y reivindica una platafor

ma de seguridad y estabilidad.

- Agitación de las reivindicaciones y

problemas de los asentados, sin buscar

inte grarlosformalmeme a la SNA pero

no descartando la posibilidad de hacerlo

vía organizaciones sectoriales de los

empresarios.
- El Frente Nacional del Área Priva

da, organización de fachada de laConfe

deración de laProducción y elComerdo.

Se trata de mezclar al gran monopolio

que comparte intereses imperialista,
con

los intereses delmodesto trabajador inde

pendiente.
- Los procedimientos judiciales que

entablan los terratenientes, muestran el

carácter instrumental que le asignan a la

justida Invocan laLeydeReformaAgra

ria que combatieron desde sus comien

zos, sólo en los aspectos que les benefi

cian. Tratan, por esta vía, de agilizar
tos

aparatos represivos en contra

de los trabajadores.
- La SNA plantea en ténninos de

"Seguridad Nadonal". buscando envol

ver a las Fuerzas Armadas, las movili

zaciones campesinas, sobretodo
las to

masde fundos, la radicalización delMCR.

etc. Esto lo realizan a través de informes

que la Confederación de Sindicatos de

Empleadores Agrícolas entrega al Mi

nisterio de Defensa Nacional.
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■ La lucha ideológica juega un papel
importante en la estrategia general de la

burguesía agraria El uso de los medios

de comunicación social en las campañas

que emprendieron es fundamental, so

bretodo en la captación de campesinos y

pequeña burguesia agraria. Además, a

través de este medio la burguesía agraria
vincula la lucha parcial del campo con la

lucha global que la burguesía chilena

estaña librando. Símbolo de ladistorsión

ideológica es laRadia Agricultura, cuyo
lema "LaVoz de laLibertad, La voz de

losGremios", es lamisma voz de los que

antes, por décadas , hideron lo imposible

por impedir la sindicalización y la

agremiación de los campesinos.

COMBINACIÓN

LaCombinacióndemétodos de lucha

REMITE a la utilización simultánea o

alternativa de diversas plataformas de

lucha con el fin de defender los intereses

de la burguesía.
En la medida que va instrumen-

talizando diversos frentes de lucha ésta

los acdonademodosincronizado, defor

ma que suma fuerzas en cada uno de sus

combates. En un caso acciona los meca

nismos de la superestructura jurídico-

política e ideológica para así lograr

movilización de masas. En otro, agita la

línea del enfrentamiento campo-ciudad,
etc. Entre los métodos de lucha también

se incluye la acción directa. El acuerdo de

la Confederación de Sindicatos de

Empleadores Agrícolas para instruir a

los patrones frente a las tomas, reitera "el

legítimoderecboque leasiste al empleador
amenazado en su persona, familia o bie

nes al momento de producirse la agre

sión o usurpación, para impedirla, o re

pararlacon losmedios que sean racional

mentenecesarios. La eximente responsa

bilidad penal de la legítima defensa al

canza no solo al directamente amenaza

do, sino lambién a todos aquellos que

colaboran en sudefensa" (Abrilde 1971 ).

MOVILIZACIÓN

LaMoví li /ación demasas refiere a la

capacidad que alcanzó la burguesía de

movilizar masas para defender sus pro

pios intereses. En última instancia obs

taculizaba el avance de la reforma agra

ria apartirde la defensa de reivindicacio

nes inmediatas de determinados sectores

campesinos. Yanosetratabadeacciones

realizadas por la SNA., sino de masas

movilizadas en tomoa banderas sobre las

cuales existía consenso

En otro plano, desde las posiciones de

apoyo al gobierno popular, surgían difi

cultades para lograr un accionar más

coherente. La iniciativade crear losCon

sejos Campesinos, mediante el decreto

N°481, de Diciembre de 1970 creó una

fuerte pugna ideológica entre los parti

dosdéla UP. y el MIR, que la consideraba

como una nueva estructura de poder po
pular. Otros optaban por la posición
hegemónica de los sindicatos campesi
nos, en desmedro de la formación de los

Consejos. También había quienes consi
deraban la expresión de la alianza entre
varios estratosdel campesinado, liderada

porelproletariado agrícolaLaComisión

Nadonal Agraria de la UP. reden en su

sesión del 22 de Noviembre de 1971,

logró aprobar el texto con las funciones y
mecanismos' de los Consejos Campesi
nos, donde se establece que son "los

organismos por medio de ¡os cuales to

dos los sectores campesinos de cada

comuna participarán unitariamente en

la planificación, ejecución y control de

lapolíticaagrariaydelasotraspolíticas
que interesen a los campesinos". Los

Consejos Campesinos no lograron cum

plirunafunciónquepueda ser considera

da como de participación en las dedsio

nes. El Consejo Nacional Campesino
sesionó escásamenté y solo para ser infor

mado dederisionesya tomadas. LosCon

sejos Provinciales tuvieron una existen

cia más bien simbólica y los Consejos
Comunales se transformaron en grupos

de presión o en órganos de mediación,

fundón para la cual no era la idea que se

crearan.

CONCLUSIÓN

A modo de conclusión, los objetivos

iniciales que sepropusoelprograma de la

UP,respectoa lareforma agraria fueron:

1 ) Un cambio rápido en el sistema de

tenencia de la tierra, eliminando los lati

fundios y estimulando la creación de

cooperativas y otras formas colectivas de

producción agrícola;

2) Producir un cambio en las relacio

nes entre la agricultura y el resto de la

economía, aumentando la producción y

la productividad, intensificando la pro

ducción y eliminando el desempleo rural,

mientras se mejoran los ingresos agríco
las en relación a los demás sectores;

3) Estimular la participación demo

crática del campesinado a todos los nive

les de toma de decisiones, medíanle con

sejos campesinos y otras organizaciones

campesinas;

4) Laplanificación y reorientación de

la producción agrícola para utilizar me

jor las ventajas económicas y nalurales de

las principales regiones geográficas del

país, y

5) Eliminar el atraso y aislamiento de

los grupos ruralesmas pobres, tales como

los comuneros delNorte Chico y los

mapuches
Estos objetivos, coinddentes con las

metas agrarias adoptadas por la Confe

rencia Regional de la FAO en 1970, no

alcanzaron a cumplirse debido a que el

tiempo fue demasiado breve. Sin embar

go, a pesar de las grandes dificultades,

las posibilidades de resolver los proble

mas eran reales. Esto hizo que apurara el

desarrollo de la conspiración golpista
para poner término a un proceso que, por

su magnitud, contenido y beneficio de

grandes mayorías, necesariamente iba a

ser un ejemplo para otras naciones del

mundo.

Los objetivos finales del gobierno de

la UP no solo tenían en cuenta como

máxima prioridad mejorar la estructura

agraria, aumentando así el nivel de vida

laproductividad y lapartidpadón de los

campesinos, sino también aumentar la

producción y mejorar la distribudón de

los productos agrícolas a la brevedad

posible. Estos objetivos fueron cada vez

más comprendidos por los sectores cam

pesinos como demuestran tos resultados

electorales que se dieron en el período
Todo ésto terminó con el golpe de

1973. Enel campo sobrevino unaviolen

ta contrarreforma agraria que llevó a lo

que hoy conocemos como proceso

neoliberal o etapade extensión capitalis

ta en el campo y que no es otra cosa que

ia consolidación del poder de la burgue

sía y del alianamiento del caminopara la

penetración del capital transnacional en

el agro y la derrota de los asalariados

agrícolas que pretendían consolidar un

poder campesino. No se tratóde la vuelta

atrás del proceso de re forma agraria pues

el latifundio se terminó Se trató de una

contrarreforma que. usando lo avanzado

por el proceso de reforma agraria, apro
vechó la ocasión para aplicar el modelo

capitalista neoliberal sin laoposición del

viejo esquema agrario que se sustentaba

en el latifundio. Sin embargo, los funda

mentosesencialesdelprocesodereforma

agraria que impulsó el Gobierno de la

Unidad Popular, siguen plenamente vi

gentes y deben ser bandera de hiena del

movimiento popularyparte sustantiva de

todo programa democrático.

* Secretario General de ICAL

A 25 DE AÑOS DE LA UP
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Reforma Agraria (2)

AGRICULTURA Y

REFORMAAGRARIA

DURANTE EL

GOBIERNO DE LA

UNIDAD POPULAR
*

Hugo Díaz

Se
entiende por Reforma Agraria

(RA.) lamodificación de la estruc

tura agraria de un país con el propó
sito de hacer más justa la distribu

ción de la tierra y abrir senderos de mayor

dinamismo para alcanzar un desarrollo sin

crónico entre la agricultura y el resto de las

ramas de la Economía. En menos palabras:
eliminar los defectos de la estructura agraria

que impiden el desarrollo económico de un

país. Aceptadas estas definiciones no cabe

dudí que en Chile la R.A. era no sólo

necesaria, sino imprescindible, desde la dé

cada del '20.

Entre otros, se puede enumerar los si

guientes hitos:

1) La fundación de la Caja de coloniza

ción agrícola cn 1928, que entre sus finalida

des, tenía la de formar colonias y centros de

producción agrícola en terrenos apropiados y

especialmente preparados par a vender a coló
-

nos que los explotan personalmente ; comprar

terrenos para dividirlos y venderlos a gmpos

de personas organizadas para el efecto: divi

dir y entregar en forma gratuita los terrenos

que el Estado transfiera a la Caja: propender
a una mejor disiribución de la tierra, coloni

zando terrenos no incorporados en la produc
ción y dividiendo grandes extensiones no

cultivadas para organizar la producción agrí
cola. La Caja de colonización se transformo

en CORA

2) En 1 9361aeducadoraAmandaLabarc a.

en su libro "Mejoramiento de la Vida Campe
sina", dice que, "la alfabetización no será

posible sin influir en el mejoramiento de la

vida agraria que se ve empeorada por el

ausentismo de los propietarios y la falla de

buenos caminos." "La provincia de Santiago
es un ejemplo flagrante. Mientras que en la

capital el analfabetismo está prácticamente
erradicado, en San PedroyAlhue los iletrados

suman 68.4 y 70.1 * . Este último es uno de

los porcentajes de analfabetos más grandes

de la República, casi toda la comuna es

formada por un bellísimo latifundio...el pro

pietario de la hacienda vivió toda su vida en

París."

3) Durante elgobiemo de lorgeAlessandri

R, se dicta la ley 15020, la primera sobre RA

La derecha yAlessandri fueron obligados por
la necesidad de modificar la estructura del

agro, aunque sea de manera meramente
for

mal. También por la presión internacional

liderada por los EEUU, y definida en la

reunión de la OEA en Punta del Este, Uru

guay,

4)LadictacióndelaLeydeR.A. 16640,

promulgada durante el gobierno de Frei, no

era sino la única y lógica salida para una

situación que impedía el desarrollo del paísy

corregir las desigualdades en la distribución

del ingreso.

PROPUESTA DE LA UP PARA EL

AGRO Y LA R.A.

El programa de la UP se comprometió a

intensificar el proceso de R.A,, dar fin al

latifundio y aumentar los niveles de produc
ción llevando al campo las más modernas

tecnologías, imprescindibles paracumplir con

estasmetas. Se propuso abrir la participación
de la mujer campesina en el proceso, en ten

diendo que sin ella no sería posible el éxito de

la R.A.

Estableció que la R.A. se llevara a cabu

con la Ley dictada durante cl gobierno de

Frei.

Hizo distinción entre la política general
del agro y la R.A. Es decir, la R.A. era una

parte del desarrollo de la agricultura, si bien

la más trascendente. La política del agro del

gobierno popular tenía la obligación de abar

car a todos los actores y niveles de la produc
ción agropecuaria.

El programa agrario de la UP estaba

basado en la necesidad de un crecimiento

rápido y sostenido de la producción

agropecuariay pesquera con el fin de mejorai
las condiciones de vida del campesino.
Sc entendía que solo un avance real de la

producción en el agro, permitiría el añorado

crecimiento armónico de la economía.

El programa se comprometió amejorar la

ley sobre sindicalización campesina. Hubo

especial preocupación para la capacitación
de cuadros campesinos, tantoen la formación

de líderes sindicales, como en la especializa-
ción para aquellos campesinos que estuvie

ran en condiciones de asumir responsabilida
des de dirección en los diferentes rubros de

producción.

POLÍTICA AGRARIA.

Empero, el programa agrario
de la UP no

se asentaba solo en la R.A.. sino abarcaba

todo el ámbito de la producción agropecuaria

y forestal. En ese programa, las tareas
de la

agricultura eran:
- Producción de alimentos para el pueblo.
- Producción de materias primas para la

industria.
- Producir rubros especiales para la ex

portación. Se destacaba la necesidad
de me

jorar la calidad y cantidad de la fruta.

- Proteger ymodernizar la explotación de

recursos renovables, esencialmente bosques,

praderas y agua.
- Defender los equilibrios ecológicos para

permitir una explotación de máxima rentabi

lidad sin destruir los ecosis-temas. Era res

ponsabilidad del Ministerio de Agricultura
luchar conira la deserti- fieación que avanza

ba en diferentes zonas del país.
- Mejorar y adaptar el crédito agrícola

para que llegara al sector reformado, al

minifundista y al propietario medio. Esos

sectores eran imprescindibles para eléxito de

la reforma del agro y el mejoramiento
cualicuantitativo de la producción de la tie

rra.

El programa dedicaba especial preocupa
ción a la explotación racional de los bosques

y leníaencuentala gran potencialidadde este

rubro, tanto en el bosque nativo como el

artificial.

La fruticultura fue una preocupación de

las políticas agropecuarias.
En cuanto a la producción animal, el

programa indicaba la necesidad de introducir

modernas técnicas de reproducción, alimen

tación y genética animal, para permitir entre

otras cosas un aumento de la masa ganadera
bovina que venía descendiendo paulatina
mente desde 1938; la aplicación de la

inseminación Artificial en todas las especies

y la intensificación de la producción de aves

y cerdos. Se destacó la necesidad de crear un

Banco Oanadero.

Capítulo especial ocupaba el problemade

los insumos nacionales e importados, los

cuales debían estar al alcance del productor
mediano y pequeño, y por supuesto del sector

reformado. Se debía disponer de créditos

especiales y precios razonables,

LO CUMPLIDO EN 1000 DÍAS

El gobierno de SalvadorAllende puso fin

al latifundio enChile. Ningún predio conmás
de SOha.deriegobásicoquedó sin expropiar,
en los primeros 24 meses de gobierno. Algu
nas cifras:

ElGobierno deAllende expropió en total

5.355.223,8 has, de las cuales 1.273.493,5

eran deriego y secano arable. ElGobiernode

Freí sólo expropió 659, 1 06, 1 en seis años . En

secano no arable la UP expropió 4.08 1 .730.3

has. contra 2.905.446.8 has. de la DC.

Estas expropiaciones favorecieron a

53.576 familias campesinas,
El lalifundioeralacausa básica del estan

camiento de la agricultura y la economía

Entre las políticas de fomento desarrolla
das vale consignar:

-Crédito integral del Banco del Estado

para financiar planes anuales de producción.
- Venta y distribución oportuna de semi

llas por intermedio de la Empresa Nacional
de Semillas.

- Creación de poderes compradores del
Estado por intermedio de ECA y de algunas
filiales de CORFO: SOCOAGRO
SOLECHE, SOCORA, etc.

- Importación de 10.000 tractores que

significó aumentar el parque en 55 %.

• Se sentaron lu bases para creación del

Banco Ganadero.

- Se creó SOCORA, Filial de CORFO,

para centralizar las exportaciones del sector

reformado.

- Decretos que impidieron la ""■■"■ de

vaquillas y de vacas preñadas, con lo que te

inició el crecimiento de la masa ganadera

bovina.

Lahistoria de las ReformasAgrariasene]

mundo, demuestra disminución de laproduc
ción agropecuaria en sus inicios. El gobierno
de laUP, tuvo presente este hecho y trató de

Enorigerario.
Sc puede concluir por tanto que el Go

bierno de Allende terminó con el latifundio y

alcanzó a sentar las bases de una nueva etapa

en la organización de la producción en cl

agro, lo que hubiere debido permitir aumen

tar significativa-mente la ten t abilidad de este

sector. Para CORA ,
este era "el desafió

supremo impuesto a ¡a ReformaAgraria. Se

deben aunar esfuerzos de campesinos yfun
cionarios hacia esta gran meta común ".

Gonzalo Martnerdijo que "si elgobiemo
de Atiende no hubiere sido interrumpido en

septiembre de 1973, se habría llevado ade

lante el reordenamiento previsto de ¡a econo

mía en ¡974". Agregó que unejemplodeello
es el aumento de un 26.7 % de la producción

agrícola, en 1974.

CONCLUSIONES

Algunas observaciones finales. Primero,

no hay duda que la R.A. Llevada acabo por los

Gobiernos de Frei y deAllende, introdujeron
el capitalismo en el campo y cambiaron las

relaciones de producción. Con ello, se hizo

posible el avance que boy ostentan cieñas

ramas de laproducción silvoagropecuariai-os
hechos y las cifras son irrefutables.

Segundo, la situación de la agricultura en

el Chile de hoy. gráficamente resumida con la

reunión de San Carlos, demuestra que 17

años de dictadura no permitieron solucionar

problemas elementales del sector agrícola.
Incluso, los agricultores piden la interven

ción del Estado, incluso para que se les

asegure rentabilidad.

Tercero, lo acaecido durante estos últi

mos 50 años muestra que elpapd del Estado

no puede ni debe ser subsidiario, sino por el

contrario, fuerte y parti-cipativo.
Cuarto, se deben buscar caminos para

ayudar en la organización de pequeños y

medianos propietariosque no se sienten ideo
-

tificados con la SNA.Un primer camino pu
diera ser el cooperativismo

Quinto, es necesario entregar para un

posterior análisis, lo que, desde mi punto de

vista fueron los principales errorescometuJoi

por la UP en el campo:
- La acción concertada de grupos

ultraizquicrdistas que buscaban que el Go

bierno fueramás allá de lo ofrecidoy compró

me tido en el programa de la UnidadPopular.
- La incapacidad para hacer participar

activamente en el proceso agrario a

mintfundistas.parccleros. comuneros, peque
ños y medianos propietarios.

- Nuestro temor o falta de visión para

desarrollar con estos y otros estamentos del

campo un ñiene sector cooperativo

*ExVice-Presidentedela

Corporación de ReformaAgraria
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Cultura democrática y popular (1)

CONSTRUCCIÓN DE

LA CULTURA Y

HEGEMONÍA SOCIAL

* Elisa Neumann

Hay
consenso en que las distintas

disciplinas que componen las

ciencias sociales: la Psicología.

la sodología y laAntropología no hacen

más que desarrollar marcos teóricos y

conceptuales que focalizan en un sector

de la realidad social

Realidad sodal e individuo son di

mensiones dicotómicas que centran la

atención arbitrariamente en uno de los

polos del proceso a través del cual el ser

humano, en relación dialéctica con su

mundomaterial, se construye a sí mismo

ya su realidad social.

Desde estaperspectiva la culturadebe

ser entendida como el conjunto de prác

ticas sociales, a través de las cuales se

construye una cosmovisión particulardel

mundoyde las instituciones sociales, las

que a su vez regulan las prácticas de una

sodedaddeterminada. Estacosmovisión

se expresa en normas, valores, actitudes,

usos y costumbres, así como en la expre

sión art i s t i ca. estaúltima entendida como

cultura.

A través de la expresión artística el

ser humano da cuenta de acontecimien

tosvitales que lo conmueven y lo interpe

lan en su propia construcción, no está

exentade contradicción yconflicto. Enla

medida que apela a otras formas simbó

licas y comunicativas el hombre accede a

Lo negado y reprimido de su consciencia

La construcción cultural expresa los

diversos intereses presentes en todo gru

po humano y en especial en una sociedad

de clases.

En este sentido el gobierno de la

Unidad Popular es la expresión de un

largo proceso de desarrollo de los movi

mientos y luchas sociales, que permitie
ron a los sectores populares lograr la

hegemonía social y cultural. De allí el

inmenso desarrollo de la expresión artís

tica alcanzado en este período que recrea

para el conjunto del sistema social las

realidades vitales y existenciales por la

que atraviesa lamayoría de la población
de nuestro país.

Es durante este período que los seres

burílanos de este país toman conciencia

de su rol activo en la construcción social,

rompiendocon la serialidad y atomización

alienante que impone el modo de vida

capitalista.
Este logro que es producto de un

proceso histórico iniciado en la década

del 50 pareciera haberse perdido por

completo en el transcurso de 20 años y

parece importante preguntarse como fue

ésto posible.

PRACTICA SOCIAL V

SUBJETIVIDAD

El hombre se construyeen unproceso

dialéctico de transíonnadón de su entor

no material y social. En la medida que

transforma la realidadmaterial, crea a la

realidad social y se recrea a sí mismo.

El ser humano se desarrolla y consti

tuye en diversos planos de interacción,

desde elmás íntimoque es la relación con

sumundo vivencia!, con su corporalidad,

su desarrollo evolutivo, pasando por sus

relaciones familiares primarias a planos

de interacción más amplios: sus grupos
i de pares, relaciones de trabajo y relacio-

1
nes con la sociedad global.

El hombre se articula con la sociedad

a iravés de un proyecto vital, que implica

una conciencia de la realidad y una prác-
! tica en ella, que se influyen recíproca y

dialécticamente. Este proyeclo está de-

! terminado por el grado de conciencia

respecto de símismo, de sus necesidades,

\ valores, capacidades; así como de la rea

lidad social de la cual forma parte

La apropiación de su esenda verda

deramente humana implica un proceso

de continuo crecimiento y desarrollo, a

iravés del cual el sujeto ganaprogresiva
mente unamayor concienciade símismo

y de su realidad social . Estohace factible

la articulación de un proyecto vital que

integra lo subjetivo y lo objetivo, permi
tiendo la transformación de su mundo

| interno y extemo

La fragmentación ydisociaciónde las

esferas privadas, laborales y colectivas

que neutralizan al ser humano y que lo

llevanaunaactituddepasividad, confor

mismo y resignación frente a su realidad

social es loque por lo general se entiende

por alienación, que se expresa en paded-
miento y daño subjetivo.

REPRESIÓN Y RUPTURA

Ladictaduramilitar fue expresión del

terrorismo de Estado, la que respondía a

un doble proceso. Por una parte frenar el

avance del movimiento popular y de otro ¡

imponerelmodeloeconómico neoliberal.

Debió imponer determinados com

portamientos sociales a través del tenor,

con suficiente fuerza disuasoria e induso

: generar los mecanismos para que su ne-

i cesidadseadecreciente,razónporlacual
se militarizó todo el aparato de Estado.

Los aparatos represivos subordinan y

asumen las fundones del resto de los

aparatos propios del Estado, es decir, del

Parlamento, la Justicia con la proyec

ción hacia la sodedad de características

; organizativas e ideológicas propias de las

Fuerzas Armadas. La sociedad se vio

oprimida por un poderoso sistema repre
sivo que buscaba el disciplinamiento y el

reordenamiento de las pautas sociocul-

turales y las conductaspúblicas de todala

pobladón.

IMPUNIDAD Y

ADOCTRINAMIENTO

En la experiencia histórica y política

chilena existía una estrecha relación en

tre identidad individual e identidad so

cial. Sentirse activos, participando e in

terviniendo en el mundo de lo colectiva

paramodificarlo y perfeccionarlo, cons

tituía una práctica vital profundamente

arraigada.
El régimen militar quebró brusca

mente este estilo de desarrollo al repri
mir toda forma de participación y desar

ticular el tejido social

Para ello, implemenióen forma siste

mática una política represiva destinada

a atemorizar y amedrentar a la pobla

ción. Las condiciones sostenidas y per

manentes de temor e incertidumbre du

rante tan largo tiempo no pueden sino

conducir a la intemalización del miedo

que se manifiesta por la pasividad y el

conformismo; y de losmensajes ideológi

cos que refuerzan tales comportamien

tos.

La inhibición de la participación so

cial se transforma en un comportamiento

permanente y conduce- a la despoli ti
■

ción

y a la despreocupación de los asuntos

públicos.Lapersona es reduddaala esfe

ra privada y se promueve el individualis

mo y la apatía. Tal comportamiento es

reforzado por la existencia de disposicio
nes legales que I e restan fuerza y represen-

tatividad alaorganizadón social.Se pro
mueve la dispersión y la desarticulado!!

del tejido social. En estas condidones los

individuos son más vulnerables a los

mensajes ideológicos del sistema.
'

Durante 1 7 años, gracias al control

absoluto de los medios de comunicadón,

al empleo de la censura y autocensura, y
al clima de temor imperante, que hace

más vulnerable a las personas, el bloque
en el poder impuso un sistemático y

permanente flujo de informaciones, va

lores, ideas y creendas

El adoctrinamiento ideológico se ar

ticuló en torno a tres ejes principales
- La connotación de toda participa

ción activa por el cambio social como

ilegitima y peligrosa Para cada práctica
social valorada hay unnuevo significado:
luchar por los propios derechos promue
ve el extremismo y el caudillismo; luchar

poruña sociedadmásjustase transforma

en un caos.

- Elopositor político fue estigmatiza
do a iravés de apelativos tales como

extremista, subversivo, activista, etc. Se

buscaba con ello justificar el uso de la

represión en su conira y aislarlo social-

mente.

A través de las categorías anteriores,

se magnifican los hechos de violencia

efectuados por individuos y grupos mar

ginales, mientras que la violencia de los

grupos oficiales, mucho más extensa en

escala y poder destructivo, seminimiza y
se presenta como respuesta necesaria y

protectoradel orden. Porotraparte, cual

quiera que sea la secuencia efectiva de

causa y efecto, la violencia oficial se

describe como secundaria y las manifes

taciones sociales contestatarias o de opo

sición como hecho inicial.

Son a estos prejuidos a los que se

apela cuando se interpreta la lucha por

las reivindicaciones sociales como pro

ducto de la "intransigencia" de sectores

que ponen en riesgo la estabilidad demo

crática. Se ejerce contra estos sectores

una fuerte represión ideológica acompa

ñada no pocas veces, de formas represi
vas físicas. Se vuelve a emplear el viejo
mecanismo de asociar larepresión como

medida de segurización frente al "extre

mismo insegurizador" ,

De estemodo, las formas iniciales de

organización social que se dieron duran

te la dictadura, al calor de la lucha por la

democracia, nuevamente son desacti

vadas imponiendo un grave retroceso al

desarrollo de la conciencia social.

La ideología de todo sujeto es una

mezcla híbrida de valores y normas do-
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minantes que impone el sistema
social

más sus experiendas cotidianas que

pueden contradecir en mayor o menor

medida ese orden. Por lo cual, al verse

obstaculizada la expresión y concreción

sodal de los planteamientos no oficiales,

la ideología dominante se ve reforzada.

En este contexto, los mensajes ideológi

cos de los aparatos ofidales tienen un

profundo impacto en tas percepciones y

acciones que los grupos sociales
desarro

llan en tomo a su realidad.

LA IMPUNIDAD Y DISCI-

PLINAMIENTO SOCIAL

Desde unpuntodevista antropológico

la leves una institución social que regula

las relaciones sodales. Es una norma

social y como tal define lo permitido y lo

no permitido. A su vez, comprende un

conjuntodesandones sociales penalesde

acuerdo a la gravedad de la infracdón

cometida y que rigepor igual para todos

los miembros de una comunidad.

¿Qué significa por tanto, la ausencia

de sanción penal para las violaciones a

los derechos humanos?

Enprimerlugar,de unmodo concreto

y materia] se rebaja la importancia y

gravedadde la situadón: "Sonhechosdel

pasado, debemosmirar hacia elfuturo".

"Existen otrosproblemasmás importan

tes, como ¡a pobreza".
Tiene esto también reladón con la

inscripción definitiva en la memoria co

lectiva de los argumentos esgrimidos

por la dictadura para violar los derehos

humanos. En la medida que no hay un

enjuidamiento crítico de
lo ocurrido, la

aplicadón de la ley y la sanción penal

correspondiente, laviolación de
los dere

chos humanos deja de ser un acto ilegí

timo, contrario al derecho. Eslo implica

una profunda trastocación de la ética

sodal. La estabilidad y seguridad dei

Estado están sobre el respeto alderecho a

la vida y la dignidad de las personas.

Por tanto, pasa a formar parte
de la

condencia colectiva la convicciónde que

toda persona que lucha por
la transfor

mación social es un ser peligroso, cuyos

derechos humanos pueden ser concul

cados; y al cual se le debe marginar y
!

reprimirpolíticamente.Másgraveaúnes
que tal forma de connotar la realidad se

mantengadesde estructuras de poder que

gozan del consenso sodal. Además, la

impunidad instaura de forma definitiva

la desigualdad frente a la ley para los

integrantes de los aparatos represivos,

quienes cometieron crímenes aberrantes

que lesionan gravemente la dignidad de

las personas y los pueblos. Se confirma

así que existen sedores que gozan de un

poder arbitrario e ilimitado, loqueperpe

túa los sentimientos de impotencia y

debilidad, retroalimentando los senti

mientos de temor.

Por tanto, se consolida definitiva-

memela "re-íoda/izacirín"llevadaacabo

por la dictadura militar. Tal efecto,

puede constatarsehoy en día en expresio
nes encubiertas de temor y amedrenta

miento; como son el consumismo, la

apatía, la indiferencia el conformismo >

el repliegue hacia el individualismo.

La desconfianza se internaliza, las

personas pierden confianzaen
losrecur-

sos de la ley. en la fuerza de la
solidari

dad, de la acción común y el
movimiento

social involuciona. Se promueve la des

esperanza la sumisión y marginación;

construyéndose una cultura de la resig

nación y el conformismo. Reacciones

subjetivas que se ven reforzados por
la

aplicación de un modelo institucional

que rechaza e inhibe la participación,

Las dedsiones relevantes para el desa-

rrollo nacional son asuntos "técnicos" en

los cualesno puede intervenirel ciudada

no común y corriente. Comienza a ha

blarse de una "clase política" depositaría

de los destinos de la nación. Esto coloca

a la población en un rol subordinado y

marginal, anulándose su capacidad de

reflexión y crítica

La impunidad contribuye amantener

importantes cuotas de poder para las

Fuerzas Armadas y sus aparatos represi

vos; losque continúan actuando con el fin

demantenerel climade temory amedren

tamiento existentes en el país. Factores

emodonalesa los cuales se apela a través

délos "acuartelamientosyboinazos" que

buscan infundir inseguridad y miedo en

la población para frenar sus demandas

por Verdad y Justida.

La impunidad activa mecanismos

psicosociales que perpetúan los efectos

del terror,desconfianzapasividad ymar

ginación de los espacios sociales de ac

ción. La pobladón acepta pasivamente

los contenidos ideológicos que permiten

ordenar la vida social desde el poder en

continuación con elmodelo de acumula

ción.

El vacío existencia: que tal realidad

generaesencubiertoconlaimposidónde
formas culturalesqueprivilegianel éxito

privado y el consumo,del cual se encuen

tramarginadomás del 40% de la pobla

ción chilena profundizando los senti

mientos de desesperanza y apatía. Es en

este con t e x to que sehace comprensible la

falta de apoyo a la expresión artística

nacional, y no pocas veces la censura.

Una expresión artística propia ayudarla

sin duda a develar la realidad en la cual

nos encontramos inmersos.
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OBJETIVIDAD Y SUBJETIVIDAD EN LA

CONSTRUCCIÓN CULTURAL
* Francisco Rivas

|
íenso que en

™

relación a la

cultura y el

I Gobierno de la Uni-

I dad Popular,muchos

de nosotros debemos

| cuitad para ser obje-
jsyparaquenues-

I tras palabras y re-

ion puedan sonar

verosímiles dado el profundo afecto y cariño

que todos tenemos por esa época tan destaca

da en la historia de nuestro país

Pero creo que en este foro quizás ne

importe ser muy objetivos, quizás lo que

importe sea realmente hacer reflexión y traer

recuerdos respecto a esa época en la cual la

cultura fué un bien nacional que se distribuyó
de manera justa y legítima entre todos noso-

V ¡vimos de unamanera distinta cada uno

de nosotros lo que fue la experiencia cultural

de la Unidad Popular, y esas experiencias
distintas señalan indudablemente un mundo

de realidades que hoy día. en et recuerdo, nos

hacen pensarmuy seriamente que todo lo que

perdimos el año 73, va a ser muy difícil de

recuperar sin el esfuerzo de todos.

No sólo se perdió, como aquí dijo el padre
Aldunate. el proyecto político, no solo se

fragmentó nuestro pueblo, no solo retrasamos

la utopía socialista, sino que además perdi
mos la posibilidad de una continuidad cultu

ral que es tan importante para la identidad de

nuestro pueblo y de los pueblos en general.
Quizás, justamente por las dificultades

económicas queyaseñalabaDouglasHiibner,
los elementos objetivos que permitían.
avalaban o estimulaban el desarrollo cultural

en nuestro país, fueron escasos. Pero los

elementos subjetivos, producto de las espe

ranzas por el advenimiento del régimen
políticoque todos vivimos, hicieron el resto y

produjeron quizás las más importantes obras
culturales en nuestro país en toda la historia
de este siglo.

Hay algunos escritores que hoy dicen que
enlosúliimoscuarroocincoañossehaescrito

y comunicado más que nunca en la historia

cultural de nuestro país. Sin embargo, hay

que ver las vitrinas que hay fuera de esta sala

para sentir cual falsa es esa afirmación. Como

decía el panelista queme precedió: "... edito

riales como Quimantú fueron capaces de

sacar en Ires años más libros y al alcance de

nuestro pueblo que probablemente todo lo

que se haya editado y publicado en nuestro

pais en toda su historia"

Pienso que entre los elementos subjetivos

que nos hacen recordar con tanto anhelo le

que fué el mundo cultural de la Unidad Popu
lar, está aquel que nos hacía sentir que, la

cultura es una posibilidad real para todos.

Esa posibilidad hoy día no existe, no sólo

porque la cultura no está al alcance de lodos

nosotros, sino por la jibarización extrema de

que ha sido objeto.
No hay que olvidar también que había

posibilidades objetivas, un espacio de desa

rrollo real para quienes querían dedicarse al

arte y la cultura

El hombre que hacíacultura de cualquier
forma, cualquiera cultura que ella fuera, el
arte, la plástica, la representación, la literatu
ra, era admirado por ello: no por lo que
vendía, no por lo que aparentaba ser. La cul
tura se valoraba no sólo en si misma, sino que

se valoraba aquel que desarrollaba las artes

culturales.Había una sensación de necesidad

de cultura no sólo para quienes la buscaban,

sino también para quienes la practicaban y

para quienes la realizaban.Había una valora

ción universal de ella y del cultor y creo que

estos elementos subjetivos que se desarrolla

ron con tanta fuerza y que a tantos animaron

en el gobierno de la Unidad Popular, fueron

quizásmás importantes que todos los avances

objetivos que enmateria de reeursosy de otro

tipo pudo haber desarrollado la Unidad Popu
lar con todas sus dificultades.

Ahí surge el pensamiento y la pregunta
sobre qué es la cultura y por qué nosotros

valoramos lo subjetivo de la cultura, quizás a

veces más que lo objetivo, en momentos
de

dificultad del régimen Toliiicocoinoeldela
Unidad Popular.

Ha habido una interrupción de la conü'

nuidad cultural entre el gobierno de la Uni

dad Popular y lo que ha sido el primer gobier
no de la Concertación. No ha habido una

continuidad en términos de conocinuentode
nuestro pueblo, de las actividades cultural»

que se han realizado durante los 17 años de
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dictadura.

Decíaundestacadopoeu,ArmandoUribe,
que no es posible que un pueblo pueda desa
rrollar su cultura, si no se reconoce la heren
cia cultural que ese pueblo tiene. Si no se

reconoce esaherencia permanentemente; ose

impone una especie de intermedio o de espa
cio de tiempo entre unamanifestación culiu-

raly otra. Si no se recupera la continuidad en
lodas las manifestaciones culturales que tuvo
nuestro pueblo basta el 1 1 de septiembre de
1973 y que se interrumpe entonces. Si no se

recupera realmente esa continuidad cultural,
si no se recupera laproducción general que se
ba producido entre el año 73 y el año 90, cs

imposible pensar que se recupere realmente
la cultura en nuestro país.

Creo que el gran desafío para nosotros no
es sólo recuperar el acervo cultural producto
de los tres años de la Unidad Popular y que
boydíaen gran parte está perdido; yo creoque
el desafio mayor para quienes somos de iz

quierda, es recuperar la cultura que se desa
rrolló, principalmente en nuestro país pero
también afuera, en los 17 años de dictadura.

Si no, va a suceder lo que decía Jorge
Millas antes de morir, que nos vamos a sumir

en el hastío, en el desinterés, en el cansancio

por el arte, por la cultura y por la ciencia al

no ser capacesde recuperar esa continuidad a

la que me refería.

La cultura de la Unidad Popular, los

valores objetivos y subjetivos podrán ser par
te de la cultura de nuestro pueblo, solamente
si somos capaces de darle la continuidad, a

través del rescate de la cultura de nuestro

pueblo en los 1 7 años de dictadura. Creo que
eso tiene que ver, también con lo que dijo y yo
le escuché a Salvador Allende sobre la lucha

por las conciencias.

Hoy día, como sabemos, todo se subordi
na al consumo, incluso la cultura La cultura

vale, la cultura tiene peso si se vende, si

apareceenlosmediosdecomunicación. Todo

lo que hoy día tiene referencia a un bien

cualquiera es también atribuíble a un bien

cultural. Amedida que un libro se vende, cn

la medida que una película llene las salas de

cine, en la medida que una exposición de

cuadros se llene de público, ese arte tiene

valor, ese arte tiene sentido, porque está

dentro de la sociedad de mercado.

La cultura es parte del desarrollo de un

pueblo y por lo tanto está intimamente vincu

lada e inlerrelacionada con las otras activida

des que tiene ese pueblo. Y creo que nuestra

cultura está contaminada por lo que es la

economía neoliberal, de lo que son las políti
cas en generalque hoy día en nuestro país se

desarrollan.

A la muerte de Franco en España, cn

1975, todos los cultores, todos los hombre y

mujeres de la cultura, pensaron que se iba a

dar un gran salto adelante, que se iba a

reconocercl Irabajo que se había hecho desde

el punto de vista cultural durante los últimos

años, o las últimas dos décadas de la dictadu

ra de Franco.

Durante 10o 12 años en España, después
de lamuerte de Franco emergió una cantidad

enorme de artistas, de discutible calidad de

todo punto de vista, que fueron quienes domi

naron el mundo de ta cultura en España
Tuvieron que pasar más de 10 a 15 años de la

muerte de Franco para que nuevamente pu

diera surgir una expresión cultural española,
realmente auténtica y que le diera continui

dad a la cultura española que venía siendo

interrumpida desde e! triunfo de Franco en la

Guerra Civil Española.

Creoque en Chile también puede suceder

lo mismo.Tenemos que hacer una política de

izquierda, ser consecuentes con una política
de izquierda, y también ser consecuentes con

una política cultural.

*Médico. Escritor, miembro de la Comisión

Política dei Panido Socialista ^k

N
flexión de la

Unidad Popular en

términos de cultura,

Quisiera proponer

cinco ideas en for

ma de tesis, o sea,

son opiniones y

perspectivas que se

pueden discutir. Tal vez no todos estén de

acuerdo, pero es una visión personal que
someto al juicio de este grupo y creo que

puede también fomentar un intercambio fríic-

La primera tesis es que el gran valor de |
esta admirable experiencia de la Unidad Po

pular, de estos tres años quemarcan la histo
ria de Chile, ha sido que emprendió un <

no haciael socialismo, hacia esa utopía socia

lista que atrae tanto a través de la historia.

Ese camino era democrático.

Salvador Allende fué muy firme en este

punto, quería sujetarse a la democracia, a las

reglas trazadas por la democracia y en todo el

mundo se celebró esto. Erael camino chileno

hacia la democracia, era la vía democrática

haciael socialismo, sin violencia, sin tomade

poderpor la fuerzade las armas. Simplemen
te por la convicción, por la victoria electoral,

el país se encauzaba hacia esto. Los Partidos

que lo apoyaban también, algunos por lo

menos, recuerdo al Presidente del Panido

Comunista una vez que almorzamos con él y

le preguntábamos: bueno, ¿y qué pasa si

despuésde estos seis años, las elecciones dan

triunfante a otro grupo de derecha? Nosotros

entregamos el poder, dijo simplemente, el

presidente Corvalán

Esas eran las reglas del juegoy se jugaron
esas reglas del juegoy eso tiene un gran valor,

Hoy día se aprecia particularmente eso, des

pués de las diversas experiencias dolorosas

de muchos socialismos, bueno han tomado

este camino democrático, o sea et triunfo a

través de la convicción y las mayorías que se

imponen porque, porelmomento, es elmejor
camino. Esa sería la primera tesis

La segunda. Para algunos esla experien
cia fracasó y entonces fracasó la inspiración
democrática, el camino democrático hacia el

socialismo. Como que se demostró que esto

no era posible, que sc debería haber lomado

otro camino, que se debería haber rectificado

este camino oportunamente por una vía arma

da. Mi posición es que eso no es efectivo. Yo

creo que no está demostrado que este no sea

el camino . Nosotros abrigamos todos, yocreo,

una utopía socialista, deseamos la igualdad
de los hombres, que rij a esa solidaridadde un

pueblo que busca apoyarse mutuamente y

ejercer entonces como sujetos de su propia

historia la conducción del país.

Apoyamos todos ese camino.Yo digo, no

está demostrado que la democracia no sea el

verdadero camino hacia et socialismo. Yo

creo que hoy esta opinión se está imponiendo,

pero no fracasó la Unidad Popular porque se

mantuviera esto. Allende estaba muy firme

en eso y yo creo que su muerte rubricó su

programa, el programa era
éste. No fracasó,

mantenemos siempre ese ideal, esos tres años

terminaron en una destrucción de lo que se

pretendía en esemomento, pero no ese fraca

so del ideal, yo creo que esa imagen de la

Unidad Popular sigue y sigue precisamente

porque fue consecuenteconsigomisma. Sise

hubiese tomado otro camino eso hubiera sido

sí un término, pero se mantuvo ese camino.

Cultura democrática y popular (3)

CINCO TESIS SOBRE

LA CULTURA EN EL

GOBIERNO POPULAR

ese camino queda como un camino posible.
Tercera hipótesis ¿Por qué fracasó la

Unidad Popular? Puede haber muchas razo

nes, pero yo propondré una en cl campo de la

cultura, yo creo simplemente que no estába

mos maduros para tanto cambio y un cambio

tan radical. Yo creo que no sabíamos en la

humanidad de ese momento, por lo menos

aquí no había avanzado suficientemente para

captar todo lo que era de exigente este ideal

de un socialismo verdadero.

¿En qué consiste el socialismo propia

mente, socialismo de todos los tiempos? Es

jn régimen en que rije una solidaridad en que

cadaunoentregaalasociedadeonformeasus

capacidades y cada uno recibe conforme a sus

necesidades. Es unaideamuy atrevida y muy

alta, que suponemuchamaduración. No estu-

vimosalaaltura. Yo recuerdo siempre que el

compañero Allende cuando nos hablaba, era

un gran maestro que nos enseñaba: "no com

pañeros, no se hace así, ahora estamos en

otro régimen, ahora tenemos que entregarte

que podamos en lasfábi
la producción para que nofr.

económico, ahora leñemos que respetar ese

bien común. No es como antes, hoy dia tene

mos que estar puntuales, no podemos robar

en las industriasporque estos bienespertene

cen a la comunidad, a todos, hayque respetar
los bienes de los demás".

No hubo la suficiente conciencia en el

pueblo, en general, como para captar toda la

fuerza de su mensaje y el fracaso fue sobre

todo desde el punto de vista económico. Esto

lo he reflexionadomucho y creo que cs verda

dero. Claro que hubo otros factores, hubo

factores intrínsecos por supuesto, y todo eso

obedece a que cl proyecto de laUnidad Popu
lar se adelantó a su tiempo, peroporesomismo

quedacomo un a señ al que nos anunciaque llegará
el liempo que esto será posible.

He estado enCuba, fuiconmucho interés

para saber que es lo que está pasando en

Cuba, por qué Cuba no ba podido salir ade

lante.Hay factores intrínsecos como el boicot

de Estados Unidos, pero enel fondo también

capté en el problema de que el pueblomismo

como que no tenía suficientemente fuerte la

motivación que Fidel Castro quería infundir

le, la motivación del trabajo, del esfuerzo, del

sacrificio para salir adelante

El problema de Fidel, estuvimos conver

sando con él, eran los alicientes, el obrero no

tenía un aliciente económico para trabajar

particularmente, el obrero podía no trabajar
ir^tur ocioso y tenía asegurado el alimento

básico, tenía asegurada la educación de sus

hijos, tenía asegurada su edad madura, la

salud, la atención de todas sus necesidades.

No había un aliciente económico, pero había

un aliciente social, un aliciente de solidari

dad con el pueblo, pero ese aliciente no tenía

la fuerza que debía tener, por eso entonces

Cuba también está en problemas. Hay otros

* JoséAldunate

factores, pero ese factor tal vez es el más

profundo, es el factor cultural.

La cultura no ba avanzado suficientemen

te, la cultura de la democracia la cultura de la

solidaridad para hacer posible todo esto que
soñó Salvador Allende, lodo esto que deseó

Fidel Castro que se realizara y que nosotros

siempre sonamos, una utopía socialista

Cuarta tesis, la utopía socialista perma

nece, no ha fracasado. Fracasaron socialis

mos reales en Rusia, en Cuba también, en

muchos países, pero la utopía permanece y

permanecerá siempre. La utopía que cs muy
distinta a una ideología. En el otro grupo se

habló de un defecto que hubo en la Unidad

Popular, una hiper- inflación de las ideolo

gías. Sí, muchas ideologías fracasaron, pero
la utopía de la Unidad Popular no ha fracasa

do "Por el contrario, nos queda La Unidad

Popular nos entrega esa utopía para que la

realicemos hoy día.

¿Y qué es una utopía, en sentido positivo?
En sentido negativo la utopía seria una ilu

sión. En sentidopositivo la utopía es un ideal,

una meta que nos impulsa y caminamos

hacia esa meta y nos orienta. Es muy impor
tante en la vida social tener una meta, una

orientación que nos oriente el camino. Clare

que cuando llegamos allí nos parece que la

meta se aleja, la utopía siempre está en el

horizonte, el horizonte siempre estarnas allá,

pero mientras tanto hemos avanzado y eso

vale mucho. La utopía nos hace avanzarbacía

una meta, que nunca tal vez alcancemos ple
namente. Y la utopía socialista es precisa
mente lo que nos sabe conducir actualmente

también,

Quiero tocar un último punto. Las

cirscunstancias hancambiido, esmuy impor
tante partir de la realidad. Objetivamente, el
mundo ba cambiado radicalmente, está cam

biando vertiginosamente. Chile hoy es un

país dentro de un mundo que se está

globalizando, la economía es global. Noso
tros no podemos tomar un camino que pres
cinda de los demás, somos parte de este gran
movimiento. La técnica nos impulsa hacia la

globalización y la globalización no es sola

mente la técnica, sino los medios de comuni

cación nos hacen parte de esta aldeamundial.

Entonces todo esto es una realidad, no

podemos volver atrás, no podemos pensar en

términos de realidades que ya pasaron, han

pasado 25 años desde la Unidad Popular.
Mantenemos la utopía, pero las realidades

han cambiado y por tanto todo ese mundo

ideológico tiene que rectificarse, tenemos

que repensar nuestra realidad en función de

la misma utopía, pero la realidad es distinta

Por eso hay inmensos esfuerzos de recul-

turización, debemos volver a reflexionar so

bre estas nuevas realidades y orientarlas ha-

cia esa utopía que es laque nos orientaen todo

* Sacerdote Jesuíta
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Los ocultos invitados de Cecilia Casanova

ANTONIO CAMPANA

iV
■o es común encontraren un poeta

¡previsible tan bien unido a ta

realidad como en Los invitados

de tu memoria, de Cecilia Casa-

nova.

Es la última obra de ¡a autora, la cual

se une en dignidad a Como lo más solo, Dt

cada día, Los fuegos del sol, De acertijos

ypremoniciones y Estudio número 5, sus

notables libros poéticos anteriores. En il,

nuestra poetisa, junto con constatarla pre

sencia de hechos que exaltan sus sentim ten-

tos y que se constituyen en testimonios, se

rebela Es por ello que acude a la cólera, es

porloquenoquierecaerenelolvidonidejar
de sentirpor aquello que la conmueve. Esta

obra parece estar sujeta al curso de su vida

con ahinco denodado y. Por ende, a las

perspectivas que le revela el ser. Es decir
a

la presencia de los obstáculos pero también

de lo que los sueños le añaden como expe

riencia viva.

En otro lugar nos hemos preguntado.

¿qué es lo que atrae en la lírica de Cecilia

Casanova?Ynoshemosdadounarespuesta

que de nuevo irrumpe como clave ante

nosotros. Es que en ella encontramos algo

muy natural y, Por lo mismo, difícil de

lograr ¡a simplicidad con que va resolvien

do en el movimiento'expresivo de su lírica

los problemasmayores que ¡a vida nos colo

ca por delante. Esto lo demuestra desde su

primer libro, el cual insinuaba, además, el

caudal que estaba por venir. Dentro de la

minuciosidad que emplea en el verso, la

materia de fondo es sugerida en formas

plásticas, en las que elhombrey el mundo

¡legan a ser rescontradas en su legitimidad

Pura y original. Todo cuanto la rodea inte

resa a su sensibilidad y, en su contempla

ción, ha sido capaz de sobrepasar la angus

tia y la soledad. Esta es una Poesía que nos

emociona dentro de su lenguaje directo en

que la metafísica es dosificada con claridad

sorprendente en sus choques con la reali

dad.

En fin, es la pasión humana a veces

desatada, pero la mayoría de ellas conteni

da por ia religiosidad que requiere el acto

lírico. Bien podríamos decir, entonces, que

en Cecilia Casanova se advierte un estilo dt

oída fidedigno que es trasladado a la textua-

lidad como tarea que se cumple rigurosa
mente. Por ello el acto escritural es claro,

directo, transparente y sin menoscabo de la

profundidad. A veces suele acercarse a bs

tonos de la estela antipoética por algunos

giros en que entra el absurdo, esa absurdi

dad que nace de la contemplación de la

realidad, de la falta de fraternidad que

ondea. Pero en esta poesía los elementos

antipoéticos se levantan para rendirse a la

sensibilidad y no para hacerse cómplices de

ella. Es que Cecilia Casanova no necesita

recrear instancias antilíricas nisurtidas dt

reflejos dominantes que nos llegan con la

antipoesía. Al revés, en oposición a esta

postura lírica, ella textualiza versos con

voluntad de esperanza, con ímpetus centra-

dosenelnúcUoltrico.porloquesupoesía el hai-kay japonés. Ante «*£**"
resulta naturalmente poética ynunca anti- pájaro quecanta usando materiales

brutos

poética No sabemos cómo ni Por qué
vías y que se va hactendo nuestro, "*P™d+

Uva a esta entrañable solución de su tema mos que él representa una necesidad, la

vdesudecir Pero de lo único que estamos cual un poeta tiene la obligación de repre-

ciertosesqueellasabemuybienloquehaee sentamos. Yes por ello que él nos cae como

al poetizar Asi es como la antipoesta de una lluvia de hilos benéficos pues el poema,

deshace en su verso en poesía, al igual que obedeciendo a los impulsos profundos con

en los mejores momentos de Parra, pero sin que ¡o comunica elhablante, nos dafuerzas

parecérsele, Para soportar el aluvión de la angustia

Buen ejemplo de esto es elpoema "Chile cotidiana.

yMontreal": Im primavera/ en un arran- Es que la soledad con sus dientes de

que humanista/ hizo nevar/ juntándonos/ delgada porcelana no es una simple apo

par unos instantes/ en el mismo
clima'. En rienda La ausencia del otro, del ser ama-

"Oración a ¡a virgen del Carmen' nace el

ruego, es ¡a plegaria que se levanta como

fbrzosidad: "Mitiga nuestro martirio/per

mite que recupere la voz". Y luego: "Resta

blece nuestra dignidad/ apiádate del abati

do, se introduce en la vida como si fuera

parte de ella mismay no una intrusa que st

entromete de pronto. Pero esta soledad trae

igualmente, junto a la particularidad de

ayudar a ver y sentir mejor, los signos dt

miento y ¡a miseria/Derrama sobre noso-
rebeldía que llevan a contar lo que ve en la

tros tus bendiciones/ Dadnos la par. otra cara de la moneda, a constatar su

Los estremecimientos detamorhumano grieta irritante sin evadirse.Así ¡o vemos en

surgen dentro de un sentimiento de nostal

gia doloroso. Otra vez, como sucede en

varios textos del libro, sepresenta una exci

tación provocada por ¡a ausencia, por una

circunstancia que la conducehacia estados

de obligatoriedad. El hijo lejano, en otras

tierras, adviene a la memoria, pero sin

enervamientos, dentro nada más de un

gran dolor. El amor filial resuena en

"De una carta y un cassette': "No vuelvas a

enviar un cassette/ como el que comienza/

buenos queridosy recordados todos/ les habla

el decano de la ausencia/ Tampoco te en

tristeceré escribiéndote/ tu hermano tenía

cinco años cuando partiste/y hoy se afeitó

porprimera vez".

Es la interioridad intensa del dolor que

lucha por ver el sol, para irsehacia el lugar

versos de "Cartas a un exiliado'. Es lamujer que por algún motivo es un poco de la

doliente que domeña la impaciencia y la autora y quederrama en ella aires de noble

angustia a brotes de serenidad: "Como una melancolía como ¡os que ensambla en los

mujer embarazada/ que afloja cada día versos de "Está escrito': "No alcanzaréa ver

más/ et lazo de su talle/ voy soltando ta Quebec/ como tú lo describes/ Pero un

cinta/ que ata tus cartas/Llegará el día en otoño/ entre los bosques rojos/ quizás ¡agre

que la anude/ sin lograrla rosa/ Entonces queme divises/ apoyada en el tronco/ donde

buscaréotra/más

brillante/ más

larga/ y volveré a

comenzar".

Pero elfloreci
miento del amor

armonioso, aquel

que revierte el

drama que echa

fuera las contra

dicciones, llega
con ayuda de la

naturaleza en 'Sol

Mayor": "En la

copa másalta/un

pájarobrinda/en

solmayor". Ser no

es tener ni tener

es ser. Lamateria

se constituye en

algo que el poeta

no sueña pero que

sí tienta. No es

volver la espalda
a la realidad sino

marchar con ojos

muy abiertos ¡o

que Cecilia Casa-

nova nos dice en

este breve poema

que nos recuerda

está escrito/Danieüe je fame".

Hay un estado defervor en la poesía de

Cecilia Casanova que es incesante. Ella

vive su vida como un suceso esperado y no

temido. De ahí que asentido dt la muertt

no la abruma, Alcontrario, lamira con ojos
de contemplación, segura que le pertenece

de modo inevitable, que va a ser, finalmen

te, elotromáximo testimonio de su paso por

la tierra. De la unidad dd ser, de sus rela

ciones con ¡a realidadmoviente, estapoesía
obtiene ¡afuerza clásica queseenciendeyst

apaga, quemuevesu almaysu piel cuando

se escribe a símisma "En tu muerte': 'A tu

muerte/ no re recordará una lápida/ a la

tierra caerás discreta/comoun parto calla

do/de tanto haber dolido'.

Otro poema adherido al anterior es

"Alguien que la quisa'. En él vetas heracli-

leonas nos sugieren otro devenir ante la

angustia por la destrucción: "¿Yquiénnose

sobrecoge ante la fuente/ donde a nuestra

imagen se unen otras/móviles y borrosas?/

Ah si pudiéramos comprobar/ que toda

criatura es terrestre/ no sentirías temor de

aquella joven/ que triste/ se ka detenido

entre las hojas'.

Hay un mundo religioso que ronda a

esta poesía, e¡ que te erige como otrafronte
ra dentro del sentimiento. Sin embargo,
tita nueía pared que está ahí pero a la cual

la intuición trata de evadir con dudas y

pensamientos lógicos, la llevan al desasi

miento como en este verso: '¿Qué día creó

Dios el sufrimiento?"Este Dios existe para

ella, siente que está certa pero que se aleja

atando lo necesita, que ti mundo asíerrado

no es el mejorpara el hombre, y ante el cual

Hte hade agachar la cabeza inevitablemen

te- 'El día del Juicio Final/ ¿quién va a

juzgarte/ por habernos creador" Y luego

esta impronta de rebeldía: "Con elperdón de

Marta/ mis hijos también son/ delEspíritu

Santo.'

Otro buen ejemplo de su asedio a su

intimidad es "Retrato hablado'. En M esta

poesía procura desnudar, para Mostrar

impoluto el sentido dt individuaáón ie la

autora, al alter ego que va con ella empu

jando como inesperado ímpetu: "Ególatra/
Sabe callar/ a la vez explota".

Cecilia Casanova ha dejado no sólo el

corazón en su obra.Ellaha querido llegara

los extremos para saber, por ejemplo, Uu

razones del comportamiento de Dios, cuál

es la trama de las texturas inefables yfabu

losas del amor y, como de vuelta por
estas

cavilaciones a que la somete la existencia,

nos dicequeha puesto unapiedra de tope
al

corazón. Su poesía trae a nuestro recuerdo

uno délos secretos deJuan Ramónjiména

para entender mejor quién st es: "Hayqui

hablarde lo que no se tient*.

Este poetizar está abierto y seka exten

dido para nuestro íntimo regocijo y Para

nuestra preocupación porlos pos&itiiaüts

mayores del ser.
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Mario Ferrero:
Memorias de medio siglo

RAMÓN DÍAZ ETEROVIC

Cuando
me invitaron a esta reu

nión de homenaje y presenta
ción id libro postumo de Ma

rio Ferrero, "Memorias de

medio siglo", una de las prime
ras cosas quepensé esenla amistadque
une a cierto Hpo de escritores, más allá

de sus edades o perspectiva de vida,

Una amistad que nace del oficio común

y de sentirse parte de una obra única,
que se escribe entre muchos y ala que se

contribuye, lasmás de las veces, con un

trabajo silencioso, casi secreto, sobre
todo en nuestro país donde el escritor

suele recibir estímulos verbales, pero
poco o nada se hace para asegurar el

ejercicio digno de su profesión.
También, pensé en el raro privile

gioqueme ha dado esta Casa delEscri
tor al permitirme conocery ser amigo
de escritores Para mí tan queridos -y

desgraciadamente hoy ausentes- como

RolandoCárdenas,Martín Cerda, Iván

Teilliery elmismoMario Ferrero, quien
me enseñó las venas subterráneas del

oficio de escribir, el apego a las Pala
bras de otros autores y a un sentido de

solidaridad y compromiso con el que

hacerliterario a través deesas acciones

gremiales que hoy, en la era de la indi
vidualidad y los rankings de ventas,
muchos desprecian. Ferrero sabía que
la misión del poeta esmostrarelmundo

que habita, remecer la apatía, hacer

conciencia de los problemas, ensenar

les a las personas a sentir, a rebelarse

Una misión más vigente que nunca, y
que bien sepuede resumir en una cita

de Albert Camus: 'Dado que ya no

vivimos tiempos revolucionarios, apren

damos, ai menos, a vivir el tiempo de

bs rebeldes. Saber decir no, esforzarse
cada uno desde supuestopara crear los

valores vitales de losque ninguna reno

vación podrá prescindir, mantener lo

que vale la pena, preparar loguemerece

vivirse, practicar lafelicidadparo que
se dulcifique el gusto terrible por la

justicia, son motivos deflorecimiento y
de esperanza'.

AMario Ferrero, solía encontrarlo

a menudo en esta casa, siempre con

unamismafrase de saludo, no importa
la época del ano: "aquí estoy, pasando
cl invierno'. Algo que él decía alpasar

y sonriendo, pero que en el fondo era

quizás una referencia al destino de este

hombre singular: notable poeta, acer

tado crítico, conferencista enjundiosoy

entretenido, investigador profundo,
conocedor del arte como pocos, amigo
de la conversación. Un hombre con un

inmenso afán creativoy una rebeldía a

toda prueba, que por sobre las contin

gencias cotidianas lo llevó a profundi
zaren su arte, pleno de inteligencia y

corazón.

Un invierno, el que todos conoce

mos y muchos tratan de olvidar, cayó
sobre los pasos deMario Ferrero, limi
tando la difusión de su obra que, en

otras circunstancias habría tenido el

rexonocimientoquemerecíayque, desde
luego, le debemos. Porque, a no dudar
lo. Ferrero fue un animador perma
nente del quehacer literario chileno de
las últimas cuatro o cinco décadas. Y

Pora confirmarlo, ahí está su poesía,
sus ensayos sobreNerudayCésar Valle-

jo, sus columnas de crítica literaria,
sus antologías y su valioso ensayo acer
ca de losPremiosNacionales de Litera

tura. Mucha y valiosa obra para un

hombre de aspecto pequeño, un "viejo
chico" como él mismo se calificaba, y
que sin embargo encubría a un corazón

amplio, generoso, y una inteligencia
alerta, dotada para et juicio crítico, el

análisis, y para ese humor a flor de
labios que Mario cultivaba, propio de

los seres agudos que miran ta vida en

toda su magnitud.
Veo llegar a Mario Ferrero a la

"Casa del Escritor", una tarde cual

quiera, cansado desús afanes vitales, y
reconozco en él almaestro sin cátedra,
al poeta silencioso y silenciado, al que
con frecuencia recurríamos cuando

deseábamos recobrar la dimensión de

un veno exacto, elsentido de esapoesía

que de pronto necesitamos que nos

invada como el agua o el viento. En

una de esa tardes, aprendí a querer a

este maestro mayor, al escritorcompro

metido con esas utopias que tropiezan

Pero no mueren y con el destino de sus

compañeros de oficio, a troves de

muchos anos de labor gremial en la

Sociedad de Escritores de Chile, en

tiempos de libertad, y en otros de oscu

ridad, duros y recientes.

Escribo, entonces, desde el recuerdo

de nuestras conversaciones, algunas de

las cualesprolongábamos en una agen
cia del hipódromo o alrededor de unas

copasqueservían depretextopara seguir
Hablando de poesía y escritores. Tam

bién, desde laperspectiva quemeda un

aprecio especialporsuobra,y un ahora

confesado oficio de rescatardesde libre

rías de viejo susprimeros libros. "Capi
tanía de la sangre" del año 1948, con

ilustraciones de Darío Carmona y edi

tado con el sello del "Zócalo de las

Brujas", mítico grupo de escritores, re

unidos en los bares de un Santiago que

ya no existe; o "La noche agónica" con

prólogo de fuvencio Valle, dibujos de

Andrés Sabella e ilustraciones del pin
torJulio Escámez, y quefuera publica
do el año 1951 porEdicionesMARSA,

nombre tras ei cual se escondía el

r S ,

Mario Ferrero

nombre deMario y el apellido de Sabe

lla, el inventorpoético delNorte Gran

de. Dos libros que fueron el inicio de

una obra rica y sostenida, que incluye
una veintena de libros publicados, y
que bien pueden resumirse en unas

Palabras defuvencio Valle que rescato

del prólogo antes nombrado: "Ferrero-
dice- es doloroso y dignamente huma
no. Le preocupa seriamente el proble
ma delhombreensudesamparo. Ytodo

¡o dicey lo canta con auténtico desam

paro. Y todo lo dice y lo canta con

auténtico rigor poético. Demostrando

que no le preocupa tanto manejar los

recursos de una poética nueva, como

exponer su propio y húmedo mundo".

Una obra poética que continuó con
otros títulos injustamente consumidos

por el tiempo, como "Las lenguas del

pan ", en el que Ferrero muestra su voz

depoeta militantey humano; "Jesucris
to enel closet", donde aparece elhumor,
ironía e ingenio de Ferrero; o "Sonetos

temporales", en el que el poeta une en

sus versos la humanidad de su mirada

con la perfección formal de la poesía.
Más tarde, un ensayo lúcido e impres
cindible en todo análisis de la literatu

ra chilena. "Nicomedes Guzmán y la

generación del 38", que explora lafigu
ra y obra del autor de "La sangre y la

esperanza",y reseña lagénesisyProyec
ción de una generación de autores

chilenos de primera importancia. Este
es un libro único. Muestra la voz de un

testigo y actor de esa generación, y
también lagenerosidaddeFerreropara
estudiar las obras de sus pares, cosa

que, además, está ampliamente refleja
da en el quehacer crítico de Ferrero,
que bien requiere un trabajo de recopi
lación desde los distintos medios de

Prensa en los que se expresó, derrochan
do juicios certeros, conocimientos y

enseñanzas.

Después vendrían sus ensayos sobre
Neruda y Vallejo. Su permanente par
ticipación en conferencias. Su defensa
incloudicable de Pablo de Rokha, su
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maestro y amigo. Sus aproximaciones
a la pintura en un libro aún inéditoque

se llama "Poesía y pintura", al que en

un proyecto de prólogo definí como un

libro de doble sensibilidad. La de los

artistas que constituyen su eje temático

y la delpoeta que interpreta expresiones

definidas y saca de ellas imágenes

nuevas,fragmentosde un mundo impe

recedero.

Como todas las muertes de quienes

queremos, la deMario Ferrero lasenti-

mos injusta ya destiempo. Sus últimos

días estuvieron llenos deproyectos, uno

de los cuales es el libro que hoy se

presenta.Acababa de recibir el recono

cimiento de sus pares que ¡o destacan

como un autor que merecía recibir el

Premio Nacional de Literatura. La

Municipalidad de San Bernardo le

había entregado un esttm uioasu obra.

Era un escritor al que deseábamos

seguir teniendo o nuestro lado, y del

cual reclamábamos una mayor difu

sión de su obra. Un esfuerzo, ai que hoy

contribuye Pluma y Pincel, y en el que
habrá que insistir en un futuro próxi

mo, no sólo por el valor que tiene la

obra deMario Ferrero, sino que tam

bién porquedeparte de los escritores se

precisa hoy una acción decidida Para
rescatar del olvido a los auténticos

valores de nuestra literatura, entre ¡os

cualesFerrero tiene un lugar indiscuti-

do.

Por eso nos alegra esta Publicación

que hoy presenta Pluma y Pincel en

conjunto con la librería de Luis Riva-

no. Un libro de memorias que tiene su

antecedente en "Escritores a trasluz"

publicado por la Editorial Universita

ria en los años setenta, y que recuerdo

haber leído con el mismo entusiasmo

que me provocan sus memorias postu
mas.

"Memorias de medio siglo" es un

libro agudo, profundo, en el que Ferre

ro presenta a diversos escritoresy artis

tas, con una perspectiva humana y

llena de datos precisos y preciosos. Sin

duda, una contribución significativa a

la historia de la literatura nacional, y
sobre todo, un libro comprometido con

el ofiáo de escribir, con la vida de

Poetas y narradores, con las grandezas

y miserias del escritor chileno, sinteti

zada m uy bien en este libro de Ferrero

y en su vida misma.

Un libro que he leído sin pausa,

atrapado por la prosa ágil, humorísti

ca, certera de Mario Ferrero. Que

considero muy importante y oportuno

Para el rescate memorioso de persona-

jesy páginas notables de nuestra litera

tura. En él están los recuerdos de Ferre

ro. Sus encuentros con Picasso yEdith

Piafen un París de ¡os años cincuenta.

Los retratos vivos de laMistral, Neruda

y Huidobro.

LaMistral enviando cartas y dóla

res a los entonces jóvenes poetas del

Zócalo de las Brujas, grupo integrado,

entre otros, porEdesioAlvarado, Juan

Firula, Ramón Carmona, el pintor

Gómez Hassan y Jorge Soza Egoña,

querido amigo que me enseñó a cono

cer algunas calles de Berlín, que hace

muy poco reencontré envueltas en un

aire de abandono, de triste derrota,

Neruda, aconsejando a poetas jóvenes
en Europa, retratado en su doble perso

nalidad de personaje público y Poeta

amigo de las humoradas. Huidobro,

como un rebelde que incitaba a la

innovación permanente.

Este libro entrega dos relatos mag

níficos, emotivos y Henos de cariño de

Patío deRokha. La imagen humana de

este poeta popular que Ferrero pinta
con matices inéditas, de primerafuen
te. Ahí están sus primeros encuentros,
un viaje interminable para vender li

bros en el sur, lasmil tretasdesplegadas

por de Rokha para vender sus libros, y
sumuerte, que a Ferrero le hace decir,
"de pronto, asociado al huracán, viene

cantando de Rokha con su ataúd al

hombro volando al infinito'.
"Memorias de medio siglo" es un

feliz reencuentro con la historia de la

cultura chilena. Un libro que emocio

nará a quieneshan vivido esa historia,

y sin duda indispensable para todo

lectorjoven que intuya almenos que la

literatura nacional no empieza con

tres o cuatro autores de éxito en los

últimos años, sino que tiene una tradi

ción fuerte y sólida, construida en un

interminable relevo de nombres y for

mas de expresión.
En suspáginas estáAndrés Sabella

y una anécdota compartida porMario

cuando decidieron llevar la literatura

a las caites y terminaron agredidos a

guitarrazos Por un grupo de canutos

que en la poesía veían la competencia
del diablo. Está Pedro Sienna y U»

orígenes del teatro chileno; el pintor
Ricardo Villaseñor, SamuelRomán el

escultor de la estatua a Bahnaceda

instalada en la Plazo Italia; Nicome

desGuzmán,Padre de la novela realis

ta en Chile; a través de Perrero, conoce

mos a Ernesto Montenegro, Oreste

Plath, Edgardo Garrido, Nicanor Pa

rra. Aellosymuchosmásque contribu

yeron, y lo siguen haciendo, a la gran-

deza de nuestra creación artística. Un

libro que se lee con creciente interés,

por sus retratos acertados, sus imáge
nespoéticas, suhumor;por las anécdo

tas que Ferrero entrega ilimitadamen

te. Y sobre todo, por su generosidad

pora mostrarnos la obra de aquellos a

ios que él admiróy, de un modo u otro,

fueron sus amigos y compañeros en el

oficio de la palabra y la imaginación.

Cuando Mario Ferrero me contó

hace ya mucho tiempo de la existencia

de este libro, nunca imaginóquemeco

rrespondería presentarlo, y menos que
él no estarla físicamente con nosotros.

Quienes le conocimos sabemos loque él

vale como persona y escritor. También

conocérnosla injusticia que rodeó su

labor, y que él intuía desde sus primeros

acercamientos a la crearían literaria.

En una de ¡as páginas dd libro que

presentamos, habla de su primer libroy
del rechato circunstancial que tuvo de

parte de un político de turno. Lo atenta

y enseguida reflexiona: "Me di cuenta

de inmediato lo que iba a serParomí la

literatura: un eterno vía crucis. Junto a

la satisfacción de escribir, ti rechazo

instintivo dei medio, la negación, la

soledad, el drama íntimo de intentar

un camino distinto, de alejar algo al

olvido*.

Que este acto sea, entonces, un pri
merpaso en ¡a pelea contra el olvido.

Contra el olvido de Mario Ferrero y de

otros que, como él, lo dieron todo por el

mágico oficio de la palabra.
Que sea también el abrazo al amigo

que quedó en el aire, el diálogo que se

suspendió yque hoymuiríamos en las

páginas de este nuevo libro que nos

devuelve en esta Casa del Escritor ti

nombre y la presencia de Mario Ferré-

Santiago, 20de diciembre de 1994.

Presentación del libro Mtmorias i*

Medio Siglo, dt Mario Ferrero, tila So

ciedad dt Escritortt de Otile, üeiembrt

1944.
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La escritura traicionada
(Texto extractado del ensayo "De traidores y traiciones", premiado por el
Instituto Chileno Francés en 1992).

MIGUEL ÁNGEL VIDAURRE

T"^ / inicio de la traición seorigina
ii entre los Pensadores aclamó

te eternidad, la transgresión de

1 J Tos de ahora' -léase Batailte,
Artaud, Derrida, Deleuze,

Marchant- es otra vuelta de tuerca,
una revancha, una toma de cuentas

para con un primerpasado traidor.
Pero traidora qué -¿transgresión o

qué tipo de quehacer filosófico? Trai

ción premeditada a un cierto pasado, a

un tiempo depasado oral, auna activi

dad -distinta a un trabajo- un hacer

filosófico literario, una estilística a

través de la cual fluye el pensamiento
-en un abrazo extenso y poético- aún

cercano al percepto imaginante, a las

imágenes obsesivas y personales del

escritor-filosofo y su texto con su comu

nidad.

Texto pre-moderno que se escribe

cony desde una lengua repleta depoder

que pretende de-velar oralmente "El"

algo queestá oculto en la oscuridad (El

Ming taoísta; traducido-interpretado

por Occidente como idea de aclarar,

brillar. Término homologable a las

luminarias: el sol y la luna):

"El Too, que puede ser expresado,
no es

el Too Perpetuo.
Elhombre quepuede sernombrado

no es

nombre perpetuo'.
Lo posible de revelar escapa al pro

pio lenguaje, más aun cuando el verbo
se vincula a sus signos: el lenguaje
muere un poco cada día que se encuen

tra encadenado a la escritura.

Escritura definida (en tanto escri

turafilosóficamoderna) en la primera
traición, como un textofilosófico-cientí-

fico- universitario , moderno por ser

distinto a lo viejo, amando a lo nuevo

Por su novedad y su potencialidad de

progreso, de avance indefinido. Escri

tura-textomoderno de unfilósofo, deun

sujeto universitario. Rechazo intencio

nado del estilo, intimo, como olvido

ideotogizado de lo literario. Opciónpor
una mala escritura

Escritura filosófica (universitaria)

paradigmática que se interpreta en la

escritura filosófica moderna -téngase
en cuenta lo dicho porJean-LucNancy
(citada por Marchant): "Si Kant es,

sin duda, el peor escritor de la historia

de lafilosofía -o si es considerado como

tal...-, no es por azar.

Su malaventura no es un acciden-

te.tampocoes una debilidad empírica,
sino que ellopertenece sistemáticamen

te al conjunto de tos gestosy de las tesis

defilosofía crítica como tai". (Patricio

Marchant, "Arboles yMadres".)

Ycitando alpropioMarchant en su

interpretaciónde la tesis deNancysobre

Kant: "Sobre su estilo: Kant, que escri

bía bien, debió esforzarse, obligarse a

escribir mal, la mala escritura como

forma de asegurar la exposición de la

verdad pura". (Patricio Marchant)

Se debía traicionar, distanciarse de
lo literario, puesto que el texto de los

filósofos se había transformado: ahora
ansiaban el ligar al texto filosófico con

el mecanismo de las ciencias físicas
-homologarla escritura del filósofo con
la escritura del científico.

La única vía -estilo-- para lograr
exponer la verdad pura, la que asegu
rabapor tanto la claridad y ía transpa
rencia: un estilo "objetivo", discursiva

mente enajenado delsujeto -traición al

Prisioneros muertos tortuosamente,

minaron toda confianza en elsupuesto

progreso -científico-espiritual de la hu

manidad).

Escribir como académico, olvidan
do a la propia escritura, peor aun,
olvidarque la escritura para e¡ filósofo
es sólo un intento por reconciliarse con

la "naturaleza" oral del pensar.
Oralidad del pensar perdido en el

tiempo, el sujetofilosófico debe hacerse
(devenir en...) escritorpara conseguir
la intersubjetividad del discurso -aho

ra texto- escritura que traiciona a la

palabra. Escribirpara otros sólo en la

sujeto filosofo en supuesto beneficio de

un objeto expuesto-. La concepción se

privilegiaporencima de la expresión, y
una mala expresión es elaltoprecioque

se debe pagar por el querer concebir.

El filósofo es un escritor, entonces,

qué sucede cuando elfilósofo deviene en

un traidor a -hacia- ia propia escritu

ra. Veámoslo así: si elfilósofo se distan

cia de la escritura (de la escritura

considerada como literatura), ¿qué ¡e

queda por hacer? ¿Devenir en científi

co, por tanto, en hombre de ciencias?

¿Adoptar la escritura inmovilista del

pensador de academia? Sin literatura

sólo resta someterse aun pseudodiscur

so con aspiraciones de exactitud cien tí

fica. Textofundado en ¡afe no ocultada

por el progreso de la razón especulati
va. (Cómo confiaren ella después de los

campos de exterminio. Seis millones de

medida que se escriba para sí mismo-

Pues los otros son la m ul¡ipuridad de la

propia oralidad perdida, voces inter

nas, recursos teatrales de los Puntos de

fuga desdoblados. Experimentación de

la ubicuidadporparte de la multitud-

filósofos. O, intento desesperado por

construir una máquina expresiva -un

significante de poder unívoco- que

consolide en un sólo instante petrifi

cante, o devenir inmóvil, a ¡o escrito.

Pero ¡a escritura también traiciona,

pierde detalles, inflexiones, tonos y

timbres, de ia oralidad que se piensa.
Entiéndase a la traición siempre

como un doblemovimiento.Acción ejer
cida como mínimo desde dos direccio

nes: si elfilósofb moderno traicionó a la

escritura literaria, ésta ya lo había

traicionado a él con anterioridad

Martín Cerda propuso un libro

-texto que se fractura- jirones
informativos, collage de lineas

quebradas,LaPalabra Quebrada, que
la esencia dinámica ie un texto ensa-

yistico es su estilo". Es ese estilo quien
será puesto en teta ole juicio porta pos
terioridad lectora. (Antiguo vejestorio
dual ése de fondo y forma, no hay Por

qué creerque exista una opción verda

dera. Laforma -el cómo sedice algo-es
todo su contenido... to demás, es desco

nocer todos los ¡ogros del arte contem

poráneo.)
Cerda se vincula al Valery leídoPor

Derrida, en tanto se considero alfilóso

fo como un escritor, una especie de

artista no asumido: "La filosofía se

escribe, por tanto, debe contar con la

instanciaformal, contarcon lafbrmay
noPodersustraerse a ella. . . hedicho un

día ante losfilósofos: La Filosofía es un

asunto deforma".
Son Cerda-Valery-Derrida (yMar

chant como práctica real de lo pensa
do) quienes comparten la apreciación
de lafilosofía como un género literario

particular, al cual es preciso no situar

demasiado lejos de la poesía.

Valeryinsistesobreestepunto: "Pero

estos artistas (los filósofos) de los que
hablaba se desconocen y no quieren en

absoluto serio".

Traducción de Derrida:

"Valery recuerda alfilósofo que lafi
losofía se escribe. Y que el filósofo es

filósofo en tanto que ¡o olvida. Elfilóso

fo escribe contra la escritura, escribe

para repararlapérdida de ¡a escritura,
olvidandoy negandopor ello mismo, al

haceresto, lo que se haceporsumano".

(Jacques Derrida. Márgenes de la filo
sofía).

La traición a la literaturaporparte
del filósofo profesional, lo distancia de
su propio intento por expresar la diná

mica interna de su pensamiento. Por

tanto, si desea cumplirsu cometido, no
le resta otro camino que el rechato al

texto objetivo analítico de aspiraciones
científicas. Optarportrastocarlatrans-
Parencia objetiva Por cierto hermetis

mo subjetivo, y la claridad expositiva
por un virtuosismo estilístico: ambos

movimientos dirigidos con la intencio

nalidad de alejar al lector de una con

templación pasiva y neutral de ta obra
(como sifuese un texto más, un informe

científico que sólo debe ser aprendido y

utilizado) Para introducirlo en un dis

positivo discursivo -un organismo

Perceptivo conceptual- frente al cual

sólo resta desplegar (por parte del lec

tor-cómplice) un conjunto de ciertas

estrategias lectoras, todas válidas para
entrar al texto, pero algunas más certe
ras que otras.
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La Poesía Popular

■y-^
ara unpoetapopular, amijuicio,

jfj es una obligación denunciar y

W"^ criticarlo que esté en contra de
¡os

X intereses de su pueblo Comopartt

de H, como carme de él, debesentir

los rigores que éste sufre,y dueño
de ese don

que le ha dado Dios o ia naturaleza, debe

emplearsu capacidad expresiva en defensa

de aquellos interesa de sus iguales.

No digo que deba escribir como un re-

sentidosocial,porelhechoaeserpobre,sino
que debe aprovechar al máximo ¡a más

grande de sus virtudes, ¡a un ¡venalidad
de

su poesía, para recorrerprecisamente, des

deesa pobreza endémica desu pueblo,hasta

todas las insospechadas riquezas que descu

bre a su pasoPor la vida que le ha tocado en

suerte vivir.

El hermano poeta que hoy presento, es

uno de los más genuinos representantes de

esta mística que se puede traducir en dos

palabras: Poeta-Pueblo o Pueblo-Poeta.

Fernando Montenegro Montenegro

"El Caballito Blanco'. Nació el 20 de sep

tiembre de 1951, en San Felipe. Fue criado

en Quebrada deHerrera, zona campesina

dei lugar. Cursóhasta octavo básico.Hombre

de muchos oficios, aprendidas en la "Uni

versidad de la Vida". Cantor a lo divino,

payadory poeta popular,y uno de los poces

que no desciende de iguales entre sus ante

pasados. Ha participado en casi todos los

encuentrosdepayadores que se han efectua

do entre San Felipe y Talcahuano. Tam

bién en las vigilias de Canto a loDivino de

los santuarios de Lourdes yMaipú. Fl año

1981 file artista invitado en et Festiva! del

Huaso de Olmué.

Ei diario local "El Trabajo' publica sus

versos una vézala semana.

FERNANDO MONTENEGRO M.

¡DIGAN QUE ES MENTIRA!

Cuarteta

Lo mismo del año pasado
si bien lo recuerda usted

el pobre tomando t¿

y el rico vino y asado.

(1)

¿Será castigo ser pobre?

¿O no seremos iguales?

porque en todos los ¡ugares

se nos' ta negando el cobre.

Esto ya no tiene nombre

seremos mal bautizados

obreros y jubilados

quien tenga buena memoria

hoy se repite ta historia

"Lo mismo del año pasado"

(2)

Los proyectos al congreso

empiezan con mucho liempo

pero al último momento

los rechazan por un peso.

Yo no me enojo por eso

CAMILO ROJAS NAVARRO

EL POETA MANUEL

pero la falta se ve

elpobre siempre de a pie

y el rico va de a caballo

y alfinal no llega elfallo

"si bien ¡o recuerda usted".

(3)

El cuento del reajuste

también el del aguinaldo
si lo siguen ventilando

capaz que a nadie le guste.

Cantarada no se asuste

yo lo hago con buena fe

y a esta conclusión llegué

que el rico toma en ia fonda

los niños jugando ronda

'el pobre tomando té".

(4)

Estos son los nuevos tiempos

muy parecido a los viejos

la cincha del aparejo

sirve Para el prendimiento.
Contento señor contento

la palabra que se ha usao

a veces me he preocupado
cuando ha crecido elMapocho

unos lloran pal dieciocho

"y el rico vino y asado"

(5) Despedida

Alfin para terminar

me llamarán comunista

Pero está todo a ¡a vista

yo no me voy a enfadar.

El que se puede enojar

debe estar involucrado

Lo mismo del año pasado
si bien lo recuerda usted

el pobre tomando ti

y el rico vino y asado

CUBANOS REALIZANEL TERCER

ENCUENTRO IBEROAMERICANO

DE LA DECIMA

En la ciudad cubana de Las Tunas, se

realizará entre el l y el 5 de julio de 1995,
el tercer Encuentro Iberoamericano de la

Décima, en elquese reunirán exponentesde

todos los pa íses donde la espinela se cultiva.

Los interesados en asistir a presenciar
este espectáculo,ya ta vezconocer uno de los

más hermosos lugares turísticos de la isla,

pueden tomar contacto con ¡a empresa que

organizará estos viajes, al fono 6399320.

Manuel
Magallanes Moure

nació en La Serena el 8 de

noviembre de 1878, hijodeun

Ministro de ta Corte de Justi

cia de esa bella ciudad e Intendente de

Coquimbo. Su apellido paterno es de

origen portugués y el materno de as

cendencia catalana. Muy joven se

traslada a Santiag.o donde hace sus

estudios medios, como se dice ahora,

en el Instituto Nacional. Animado ya

por el fuego de la poesía y por su

devoción a ¡a pintura y la palabra

escrita, no se interesapor ingresara la

Universidad y resuelve dedicarse al

periodismo. Unaprofisión en esos años

más heroica que ahora. Ademas, lle

vaba encima una tradición dejuristas

en un país donde los diplomas univer

sitarios, en especial ¡os de Derecho y

Medicina, reemplazaron títulos de

nobleza, derogados por el Libertador

Bernardo O'Higgins. Su hermano

Valentín fue Ministro de Hacienda y

uno de iosfirmantes de ia Constitución

Política de 1925. Su abuelo, también

llamado Manuel (1790-1862), fue

periodista, parlamentario y autor de

dos piezas teatrales: "La hija del sur"y
"La Independencia de Chile' represen
tadas en 1923 y 1927.

El poeta vivió gran parte de su

breve vida en la ciudad de San Ber

nardo, situada a unos 18 kilómetros

de Santiago y unida a la capital, en

esos años, por elferrocarril y un tran

vía eléctrico que partíay llegaba de la

calle Gálvezfrente alaAlameda délas

Delicias. ManuelMagallanesMoure

fue secretario de la I. Municipalidad,

regidor y alcalde. Su casa estaba ubi

cada en la calle Pérez, entre Covadon-

ga y Prat; allí está enclavada una

placa recordatoria que honra al

Municipio. El poeta contrajo matri

monio con una prima suya, de apelli
do Vila Magallanes. Nosotros conoci

mos a su hija Mireya, casada con un

constructor civil de apellido Redondo,
en una cena memorable efectuada en

elCon ven todeSan Ignacio de calledel

mismo nombre, allá por el año 1956,
invitados por elfraile jesuíta, después
disidente de la Orden, Francisco

Dussuet, estudios ae la literatura chi

lena y crítico literario de "El Diario

Ilustrado'.

Asistieron a la cena, entre otros, el

pintor Miguel Venegas Cifüentes, el

escritor Leoncio Guerrero, el Periodis
ta Manuel Vega, el charlista radial

JoséMaríaPalacios, quien lamentaba

que no estuviera un fotógrafo para in

mortalizar la escena. Cuando todos co

menzaron a despedirse, el fraile Dus-

suel nos invitó a permanecer en el

convento entregados ambos a una

charla literaria, con denuestospara los

críticos en boga, entonados por copitas

de licorfuerte. Llegué a mi casa en ¡a

proximidad de lamadrugada ymimujer

no podía creer que venía del Convento

de San Ignacio.

MagallanesMoure tambiénfueDi

rector del Ateneo de Santiago, que

presidió durante gran parte de su vida

el Poeta don SamuelA Litio, escrito su

nombre asíapetición suya,para que no

se convirtiera en 'samuelillo". El Ate

neo efectuaba su sesionaren el Salón de

Honor de la Universidad de Chile y se

guiaba por una pauta minuciosa. En

El Ateneo se dieron a conocer Rafael

Malvenda y Baldomero Lillo, entre

otrasfuturas luminarias; pero la estre

llafueAugusto d'Halmar, elmásgran

de orador literario que haya existido en

Chile, además actor natural, como ha

de ser todo discípulo de Demóstenes.

D'Halmar ¡legaba a las sesiones del

Ateneo del broa de su abuela, una

viejecita muy hermosa, de apariencia
nórdica. Al Ateneo fue invitado el

novelista español Vicente Blasco Iba-

ñez, autor de "La Barraca" .
"Loscuatro

jinetes del apocalipsis'y otras produc
ciones famosas, cuando estaba en tí

cénit de su fama. Los directores del

Ateneo organizaron la velada metict*

lusamente y, guiados pornuestro carác

ter legalista, situaron la intervención

de Blasco Ibáñez dentro de una tabla de

materias, antecedido porun estudiodel

PoetaMaxJara acerca delfrancés Paul

Varlaine. La lectura de Max Jara

avanzaba, en voz baja ymala dicción,

sin señales de término y alguien gritó

desde las galerías: "Que hable Blasco,

que hable Blasco...' Después, cuando

el propio visitante, trataba de acallar

la protesta, un coro de nuevos gritos,

agregó: "Que lea final...". "Esto no

tienefinal", exclamó a su vezMaxJara

y descendió olímpicamente de la tribu

na.

Nosotros vivimos en San Bernardo

atláporelaño 1922, convalecientes dt

una fiebre tifoidea que en esos tiempos

inmovilizaba pormás de dos meses.
La

madre viuda resolvió mudarse en bus

ca de un clima de aire más puro, vivi

mos en una casita de la calle Pérez,

Próxima a la línea del tren, con huerta,

flores y gallinas. En el segundo piso

había una amplia galería cuyos venta

nales daban al huerto que Imitaba con
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LETRAS, ARTE Y CREACIÓN

MAGALLANES MOURE (1878-1924)

LUIS MERINO REYES

una higuera. Allí instaló a su mujer

enferma, un tío que nos protegía, tam

bién en busca de un aire más puro.

Aquel suceso inspiró nuestro cuento "El
ramo de ortigas', escrito y publicado
muchos años después. El año 1922

faltaban ampara quefalleciera elpoeta
mientrasviajaba en el carro eléctrico a

¡a capital Sufrió un infarto cardiaco y
muriómuypoco después; tenía 46 años

y nosotros, sólo de diez, tuvimos el pri

vilegio de respiraren su tiempo, el aire

de su pueblo.
En San Bernardo, el poeta Manuel

Magallanes Moure, pequeño latifun
dista y funcionario judicial y munici

pal, acogió a sus amigos de la Colonia

Tolstoyana, imitadores del conde León

Tolstoi, autor de "Resurrección", 'La

guerra y la paz" y otras novelas que

prevalecen. Los colonos nacionales,

todos escritores y artistas, habían con

fundido un toro semental con un buey
defaenay sufrido otros percances habi-

tualesparo. bs profanos en los misterio

sosy ancestrales trabajos de la tierra.

La Colonia Tolstoyana estaba inte

grada también porAugusto d'Halmar,

Julio Ortiz de Zarate y Fernando San-

tiván; pero es d'Halmar quien preside

et grupo, sin cumplir ninguna tarea

gracias a los fluidos hipnóticos y misó

ginos provenientes de su persona. Fer

nando Santiván en sus "Confesiones de

Enrique Samaniego", Santiago, 1933,

y en "Memorias de un tolstoyano",

Santiago, 1955, se refiere latamente al

asunto con detalles grotescos que se

graban en la memoria.

No obstante, la actividad "gremia-

lista", ¡lamérnosla así, más importante

deMagallanes se concentra en elgrupo

de "Los Diez", encabezadoporsu amigo

el arquitecto y poeta Pedro Prado. El

autorde "Alsino"fue amigo entrañable

deMagallanes; es Solanguren, el perso

naje de su novela "Un juez rural" a

quien no se le empolvan ni embarran

los zapatos cuando recorre los caminos

vecinales de San Bernardo.

Vimos por primera vez a Pedro

Prado cuando inauguró el busto del

poeta en el Parque Forestal de Santia

go y dijo que sólo dispusieron pare

arrojar alborno de la fundición, desu

cariño más profundo. Prado era un

oradorpoeta que se guiaba por jalones

de la belleza y la emoción.

En elgrupo de "LosDiez"Participa

ron además el pintor Juan Francisco

González, el poeta Ernesto Guzmán, el

arquitectoypintorJulio Beltrán Vidal;

los músicos Acario CotaPos, un mago

de la fabulación cotidiana, Alberto

García Guerrero,Alfonso Leng; aparte
de los escritores Eduardo Barrios,
Augusto d'Halmary el crítico literario
Armando Donoso. La Torre de Los

Diez se encuentra ubicada en la calle

Santa Rosa próxima a Tarapacá de la
ciudad de Santiago, y en estos días el

alcalde de Santiago, Jaime Ravinet, la

ha Puesto de nuevo en órbita.

Aparte dei busto dei Parque Fores

tal, elPoetaMagallanesMoure tiene su

estatua en la plaza de San Bernardo y
una placa recordatoria en su residen

cia en la calle Pérez, entre Covadonga

yPrat, nombre de un héroegloriosoy de

proezas náuticas donde ha sido posible
insertar el recuerdo de un poeta del

amor. Y a propósito de esculturas,

señalaremos el dato de que la mascari

lla mortuoria del poeta fue ejecutada

Por Totila Albert, el mismo artista de

"Ariel y Catibán", hermoso monumen

to bien situado por fin en el Parque
Gran Bretaña.

Numerosos críticos han estudiadoy

elogiado aManuelMagallanesMoure,
menos uno que le atacó y que no era

crítico ni estudioso de la literatura y

que se llamó Carlos Pezoa Veliz, uno de

nuestrosgrandespoetas. Losdemásson:

Eduardo SolarCorrea, Alone -Hernán

DíazArrieta-,Raúl Silva Castro, Hugo
Montes Brunet, Julio Orlandi, Fran

cisco Santana, Paulius Steüngis. El

más reciente, Marcelino Fernández

Fraile, autor de una "Historia de la

Literatura Chilena", Santiago, 1994,
escribe en la página 437, del segundo
tomo de su obra:

'Parece natural que hayasidogran

amigo de Pedro Prado, espíritu simi

lar, con quien compartió gustos y con

versaciones, Poesía ypintura. El hecho

de que el autor de "Alsino' editara

"Florilegio" en su homenaje en 1921 y

dos años después de su fallecimiento,

"Sus mejores poemas", asi lo demues

tra. También se había manifestado en

la exposición de pintura organizada

por Los Diez en 1916, en la que se

exhibieron telas de ambos. Por eso, la

opinión dePradosobresu amigodice la

comprensión de su interioridad:

Manuel es, sin duda alguna, el único

hombre humilde que he conocido enmi

vida. No creía en su obra, no confiaba
ensimismo. Tenía la seguridad de que
sus versos eran algo mediocre, peque

ño, sin valor trascendente. No era ésta

una postura suya, sino un sentimiento

intimo inalienable. ManuelMagalla
nes es autor de "Facetas" (1902),

"Matices" (1904), "la jorna
da" (1910), "La casa junto (d(m___m^
mar' (1919), "Florilegio''^'
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!^p- (1921). Y en otros géneros:
^^

"Qué es amor', cuentos, 1915,

y cuatro obras dramáticas:
"El pecado

bendito" (1911), "Labatalla", "Lluvia

de primavera"y "Lamadeja negra", en

1912. Además, fue director de 'Chile

¡lustrado" y critico de arte de "ElMer

curio".

Para el poetaMaxJara, muy cáus

tico en sus juicios,ManuelMagallanes

Mourefuemás un pintor que un poeta.

¡Quién sabe! El hecho es que el Poeta

avasalló al pintory que ambos buscan

una síntesis simbólica en el mundo que

nos rodea, uno dándonos los coloresdel

paisaje y de los seres humanos que

nuestros ojos no ven, elotro mostrándo

nos una relación de las palabras más

usadas, capaces de insinuar otro uni

verso. Es, Para nosotros, Braulio Are

nas quien resuelve en parte el dilema

en su libro "Escritos y escritores chile

nos', Santiago, 1982, y que en su pági

na 158, dice así: "En la imposibilidad

de consignaren estas líneas la notable

individualidad de estos líricos, más

destinadas a conmemorar con regocijo
el cumpleaños de 'LosDiez'que a histo

riarsu desarrollo, copiaremos un sone

to deMagallanesMoure (inédito para

muchos chilenos en la medida en que

sólo aparece en el "Florilegio" de este

poetaPublicado en CostaRica, en elya

lejanísimo año 1921, y no recogido

después en libro alguno), un soneto que

transcribe en palabras de gran acierto

¡o que el Impresionismo nospodria dar

en pintura". El soneto dice así:Alpie de

los tres álamos cimbrantes/ que de

verde empenachan al faldeo/ serena

mente, como un buen deseo/ brotan las

limpias aguas ondulantes./ Mientras

al viento vibran las sonantes/hojas en

breve y ágil aleteo/ surge el agua con

tímido siseo/ en un fluir de todos los

instantes./ De la oquedad sombría en

que la ruda/ raigambre de tos árboles

se anuda/ mana el agua tan límpida,
tan clara/ que invisible sería en su

reposo/ si a veces Por la onda no Pasa

ra/ un estremecimiento luminoso".

La cita de Braulio Arenas es entu

siasta,pero incompleta, "Fiorikgio'fue
editado Por Pedro Prado en 1921, más

eso no importa, sólo subsiste la aguda

glosa de Arenas relativa a los valores

plásticos del soneto del pintor poeta

Manuel Magallanes Moure.

Vayamos al estudio dei poeta en sí,

de su poesía, más alia de su nombre, de

susam igos y costum bres. Estepoeta del

amor, como se le ha llamado, amado

por todas las mujeres, algunas muy

eminentes, espara nosotros elpoeta del

paisaje y en ese sentido tenía razón

MaxJara cuando hablaba de un pintor

poeta quemiraba ¡a naturaleza con
esa

emoción. Tuvimos la suerte de encon

trar su poemario la jornada", Publi

cado en 1910, con un autógrafo del

poeta de 1920. En el texto aparecen

dedicatorias para Francisco VUlaspe-

sa, Baldomcro Lillo, Augusto Thom

son, Manuel Ugorte, Isaías Gamboa,

Simón González, etc. Tiene ta virtud

este tomo de traernos a ¡a memoria

poemas que nofiguran en las seleccio

nes habituales del Poeta, cuyos antóto-

gos a veces se han limitado a copiarlos

textos que aparecen en otras seleccio

nes. "Lajornada" nos ofrece, Por ejem

plo, la carreta" que leímos tantas

veces siendo niñosy que está en el libro

de lecturas de don Manuel Guzmán

Maturana. Dice elPoeta: "Por el cami

no interminabley blanco/ bajo elfuego

del sol; por el camino/ que ¡os vetustos

álamos protegen/ con sus ramajes lar

gamente erguidos/va la tarda carreta

dando tumbos/ i rechinando, como un

monstruo herido/ quefuera lentamen

te, lentamente/ arrastrando a lo largo

del camino/ el enorme dolor de su

agonía". Guía la carreta" un viejo

campesino, silencioso y fatalista que

üeva a un mozo enfermo, su hijo, en su

interior, visión que impulsa al poeta a

rematar su poema con esta estrofa,

símbolo de su propia idiosincrasia, de

su sensible condición humana. Escribe

el poeta: "Cuando mis miradas se

apartaron/ de aquel penoso cuadro,

encontréfijos/ en mí los ojos del labrie

go, y nunca/ nunca podré olvidar el

infinito/ mirar de aquellos ojos, que

tenían/ algo deldolormudoe incisivo/

que hay en ¡os ojos de ¡as bestias, cuan

do/ venfulgurar la hoja del cuchillo..."

Sentimos hálito del español Antonio

Machado, un poco mayor en años que

el chileno, en estos versos, pero la anéc

dota sensible se hace presente como si

oyéramos nuestro idioma peninsular
en una tonalidadmás entonada. Hemos

conservado, en bien de la autenticidad,
la antigua ortografía de Bello con que

está impreso el tomo.

En 1910, estaba muy presente

también el influjo de Gustavo Adolfo

Bécquer y de Rubén Darío con sus

poemas narrativos de "Azul". Pero no

se trata de salir a cazar influjos ni

sonidos semejantes; también Manuel

Magallanes ha sido un buen lector de

Poetas franceses como Sulty Prudhome

yPaul Geratdy, más intérprete natural

que traductor del 'Soneto de Arvers".

Sigamos al poeta en su cuerda más

dominadayfina, en un verso de a mor

de aquellos años, en su "Canto de Oto

ño", que reza asi: "Ella era hermosa i

tra buena/ con la hermosura de una

diosa/ i la bondad pura y serena/ de

una mujer buena i hermosa./ La son

reí... Nos sonreímos/ Se me acercó...

Nos acercamos./La comprendí... Nos

comprendimos/ Me celebró... Nos

celebramos/ Pero el mundo dijo que

aquel era amor/ i toda mi dicha se

trocó en dolor". Elpoema continúa con

igual ritornelo hasta finalizar con esta

estrofa desenlace: "Una mañana nebu

losa me separé con honda pena/ de esa

mujer buena i hermosa/ como una

diosa hermosa i buena/ Ella se fue...

Pero yo sigo/ queriéndola como en un

sueño/ Su majen va siempre conmi

go/ i de esa imájen soi el dueño./ 1

ahora mi alma piensa en su dolor/

Bien decía el mundo que aquel era

amor!"

Después de leer élfragmento de "La

carreta'y adentrarnos en el espíritu de

MagallanesMoure, resulta sorprenden
te el juicio de Carlos Pezoa Veliz trans

crito porAntonio de Undurraga en su

obra "Atlas de la poesía chilena", San

tiago, 1958, y que en su parte final,

afirma: "SiMagallanes ama el campo,
adora el paisaje o se arrodilla ante los

religiosos ruidos con que habla la natu

raleza en el misterio de las selvas o en

ta plácida serenidaddel valle; siMaga
llanes echa sus Pasos por el cam ino en

que cabrillea el oro de las hojas secas,

hágalo en compañía del labriego que se

orienta hacia ¡arnera del rancho con la

herramienta de labranza en elhombro

cansado; él le hablará de hambre y ie

befas, de sus Hijos enclenques, de la

carne acuchillada por la miseria o el

látigo del capataz".
Es el reproche del luchador social,

de origen desconocido, para el burgués

por compasivo y fraterno que éste pa

rezca, pero elgran poeta Carlos Pezoa

Veliz, hiriente en elpárrafo que hemos

citado como todos los poetas que se

disponen a herir a un camarada de

oficio, también se convirtió en burgués

cuando llegó a serfuncionario munici

palymiembro de un partidopolítico de

la fronda aristocrática.Magallanes no

solo fue sensible en sus actividades

públicas; también perteneció a institu

ciones de bien social, donde no se acep

ta la explotación del hombre por el

hombre y se exalta la fraternidad
humana como un paradigma. Por lo

demás, quienes vieron de cerca a Pezoa

Veliz, el notable prosista ErnestoMon-

tenegro. entre ellos, decían que era muy

simpático recién conocido, pero des

pués, alternando con il, ya no era tan

to.

No sobra decir, para finalizar, que

con Manuel Magallanes Moure nos

situamos ante un poeta natural, tan

espontáneo comopudo habersidoCarla

Pezoa Veliz, uno con mayor fitrtuna

que el otro, pero ambos inadaptados a

la rutina y al roce de la vida común.

13.X.94.
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"Generosa es tu tristeza"

LORENZO PEIRANO

Móntate, por Zono.

Cuando
Saba escribió: "Para abra-

taralpoetaMóntale/generosa es
su tristeza- estoy / en ta ciudad

que tanto quise", tatúa expresó de
lamejormanera lo queelautorde

"Huesos de Sepia' significa para los lectores

permanentes de su profunda poesía.
En cierta ocasión escuchamos algo m uy

revelador sobre nuestro poela. Ungenovés,
Ciño Poggi, contó que vio a Eugenio Món

tale a orillas del mar ligur, pescando,
inmutable, bajo una fuerte lluvia Esto se

relaciona con lo queMóntale escribiera el

22 de noviembre de 1958: la poesía no

conoce evolución y se evade del tiempo".

Eugenio Móntate nació en Genova,

¡taha, el 12 de octubre de 1896. Publicó

"Huesos de Sepia' en 1925. Catorce años

más tarde aparecían "Las Ocasiones'; y

según ya la costumbre del poeta, en 1956

"La Tempestad y Otros". Sobre estos tres

Hbros esenciales, Armando Uribe expresó:
Tal como Pound dijo de sf -o de su obra-:

st hará una nueva Commeoia. con Infierno, Paraíso y Purgatorio, decimos ligeramente
nosotros deMóntale: si los O ssi diSeppia contienen un paraíso virtual (la infancia y la

primera edadyexperiencia detkombrt),y LeOccasioni ocultan unpurgatorio en que hay
más penitentes que esperanzados. La Bufera es el infierno, es infernal, y mai non resta'.

Guerra, rapiña queguía o pierde, que voltea ygolpea' .. (1) Después vendrían: 'Satura"

(1971) y "Diario del 71 y del 72" (1973).

Duranie la Primera GuerraMundial,Móntate se desempeñó como oficial de infante
ría en la brigada "Liguria". Residió en Genova hasta 1927. Colaboró en muchas

Publicaciones, tales como "L'ItaUaLetteraria", "BConvegno", Vggi". "BottegheOscure",

Pegata', "Comunitd". Junto a Solmi y Debemeaetti fundó, en 1922, la revista "Primo

Ttmpo". Fue director de la biblioteca "VJesseux" de Florencia. Trabajó también como

redactordel diario 11Corriere della Sera". En 1978 obtuvo elPremioNobel deLiteratura.

Aparte de su obra poética, en prosa publicó los siguientes libros:

"Farfolla di Diñará' (1956), 'Auto da Fi" (1966), "Fuori di Casa" (1969) y "Sulla

Poesia' (1977). En "Quademo di Traduziont' vertió al italiano a William Blake, Emily

Dickinson, JoanMaragall, LubisxMitos», T.S. Elioty otros.

EugenioMóntale, queen el último poema de "Las Ocasiones' escribiera: "Esta lucha

cristiana que no tiene /sino palabras de sombra y de lamento / ¿qué te entrega demf?",
murió en 1982

(I)ArmandoUribeArce, "UnaExperienciadelaPoesía:EugenioMóntale", colección

"FJEspejo de Fapei", Centro de Investigaciones de Literatura Comparada, Universidad de

Chite, 1962.

No nos pidas la palabra que exente por cada todo

nuestro ánimo informe, y con letras defuego
lo declarey resplandezca como el azafrán

Perdido en medio de un polvoriento prado.

¡Ah el hombre que se va seguro
de los demás y amigo de símismo,

yno cuida su sombra que la canícula

estampa sobre el descascarado muro!

No nos pidas ¡a fórmula que pueda abrirte mundos.

sí alguna sílaba seca y torcida como una rama

Sólo esto podemos hoy decirte,
lo que no somos, lo que no queremos

(de 'Hueso.;, a-- Sepia")

LA CASA ;■■.' . OS ADUANEROS

Tú no recuerda.' ia cn.-a ae ¡os aducm -ros

sobre el barran/, o profundo de la escoliera.

desolada te espera desde ia noche

en que entró allí el enjambre de tus pensamiento^

y se detuvo inquieto
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El sudeste azota hace años los viejos muros

y el sonido de tu risaya no es alegre:
la brújula gira enloquecida a la aventura

y el cálculo de los dados ya no vuelve.

Tú no recuerdas; otro tiempo trastorna

ia; un hilo se devana.

Aún tengo un extremo; pero se aleja
la casa y sobre el techo la veleta

tiznadagira sin piedad.

Tengo un extremo; pero tú estás sola,
no respiras aquí en la oscuridad.

¡Oh el horizonte en fuga, donde se enciende

rara la luz del petrolero!

¿Está aquíelpaso? (La marejada insiste

aún sobre el barranco que se derrumba...)

Tú no recuerdas la casa de esta

noche mía. Yyo no sé quién se va ni quién se q

(de "Las Ocasiones")

BALADA ESCRITA EN UNA CLÍNICA

En surco de la emergencia:

cuando más allá delmonte, el demente

cometa de agosto suéltase

en el aire aún sereno

-más oscuro y terrorpara nosotros

y derrumbes de puentes y terrazas

en nosotras sepultos en ei vientre

de la ballena, comofonás-

Yo me volvíy el espejo
ie míya no era lo mismo

Porque el pecho y la garganta
te encerraron

de golpe en un maniquí de yeso.

En ta cuenca de tus órbitas

brillaban lentes de lágrimas
más espesos que tus gruesos

anteojos de tortuga

que de noche te saco y acerco

a las ampollas de ¡a morfina.

El dios taurino no era el nuestro

sino el dios que colora los lirios

delfoso de fuego: Ariete

invoqué y confundió

la fuga del monstruo cornudo

junto al último orgullo, el corazón

por tu tos quebrantado.

Espera un signo, si esta proxim.

ia hora del rapto final

estoy dispuesto v desae a¡.>

Has puesto en el velador

el bultdogdemadera, el despertador
con fósforo en las lancetas

que expande una tenue lumbre

tn tu entresueño,

la nada que basta a quien

quiereforzar la puerta estrecha

yfuera, roja, enarbólase, despliégase
una cruz sobre lo blanco.

Contigo también me asomo

a la voz que irrumpe en et alba, a la

enorme

Presencia de los muertos; y después

es mío el aullido del perro dt madera,
mudo.

(de "La Tempestad y otros")

(La notable traducción de este poema

pertenece al poeta Armando Uribe, quien
gentilmente autorizó Su Publicación.)

valirs v dfispeñederi
D'sti Emergencia
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LA HISTORIA DE CARLOS DÍAZ

Carlos Díaz pretendió estar sentado en la mesa de todos:

hablaba desde el extremo con su voz ronca

llena de anécdotas y ácidos críticas a la vida:

escupía al suelo cada vez que le daban malas noticias

Un día prefirió escribir algunas líneas en su cuaderno

luego descubrió que resultaba imposible detener la mane

donde sostenía el lápiz: entonces, Carlos Díaz

sintió miedo, un miedo terrible:

se hizo controlarpor un par de especialistas:

su corazón comenzó a latir a velocidades que nunca

conoció ni oyó hablar.

Nació un torrente dentro de sí que le llevaba a cometer

los crímenes más lúcidos del planeta,

que le arrastraba donde la puerta de su enemigo principal:

Por esos días terminó de escribir el primer libro

en un fétido yfrío cuarto piso de la casa más vieja de

¡a ciudad: los amigos que lograba hacerse

huían despavoridos sangrando por los ojos

(sin dejar, eso sí, de contar a los cuatro vientos

que ellos comieron un par de pemiles con ají

en la mesa de Carlos Díaz).

Los periódicos de la época le ignoraban "es una poesía

cargada de resentimiento y lujuria *, decían por los pasillos,

frailes y críticos de moda:'

mientras, CarlosDíaz caminaba por Chile con su maleta

repleta de libros: (olía a tinta de talleres tipográficos, a

escarnio, a leche fresca) los cambiaba

Porun quintal dt harina, por un trozo dt carne, por

un parde quesos: las mejores bibliotecas desu obra

quedaron enterradas

en el campo que le viera: no hubo pueblo, ciudad o caserío o

caleta dt pescadores donde no le conocieran:

'allí viene don Carlos", decían losguasos cuando su sombra,

su enorme sombra les llegaba desde el norte.

Una mañana, cargados de poemas los bolsillos,

Carlos Díaz dijo que él era el poeta más importante

de este país,

que escribía para ser leído un siglo después, no le creyeron.

Entones, lloró, sin que nadie le viera,

lloró soto,
se lamentófrente a un espejo,

golpeó los muros desu frágil casa:

estaba viejo: anciano, eimacho recibió con la única entereza

que se podía esperar
la muerte de sus hijos

¡a muerte de sus dedos

la muerte de su bella.

A la manera delpotro encabritado, aspiraba resistirlo todo,

no dejarse doblarpor el silencio y los bostezos,

pero el cansancio llegó
hasta el rincón más oculto de su alma:

volvió a recorrer los sindicatos de obreros, se apertrechó

en las trincheras de todos tos guerrilleros del mundo:

volvió sobre sí mismo para charlar

de esas cosas que él sabía.

Definitivamente estaba solo, en ese trance de muerte

que es la vida.

Tomó ese día su revolver, su revólver cargado de infinito,

el arma que llevan aqueüos que no saben

lamentarse porpiedad,

y disparó contra sí el más duro de todos sus poemas

lo encontraron tirado, sangrando Por los cuatro puntos cardinales,

cuando era la hora del almuerzo:

así, con la confianza que daba su mono muerta,

revisaron los papeles queguardaba, sus poemas, su proyecto

de biografía, todo, fue minuciosamente investigado:

buscaron sin saber qué buscaban:

de esta forma se enteraron que la ropa que llevaba no era suya,

que escribía por las noches y con lluvia:

descubrieron un viejo, arrugado, rohido papel dt nacimiento

donde decía simplemente

que su nombre de registro era Pablo de Rokha.

ALFONSO FREIRÉ

LAMPARA DE AGUA

Trae esa lámpara de agua

y pone luz cerca de su m irada

debajo del frío humano

verás

apretadas máscaras

que se tevantan

para enfrentarse

y su cara será tumba seca de la vida en viaje

Todos andan

con una figura ajena

debajo de la risa.

IDENTIFICACIÓN

Un extranjero

fue encontrado muerto

colgando de un violento signo
dt interrogación

en su bol

como única identificación

un diccionario bilingüe.

De su boca

cayeron letras ,

que al juntarlas

la policía
no pudo leer.

Nació en Valdivia en 1950. Regresa a Chile tras su exilio. Es autor de:Amanecer al

otro lado de la vida (1987), Confesiones para un genocidio (1987), La muerte larga
de la ausencia (1989) y En et centro de la duda Estos textos pertenecen a Osledad,

Mosquito Editores, 1994.

ROBERTO FARIAS VERA

NO RETORNARAN LAS LLUVIAS DE AYER

Esosgrises cristales,
buscando

el patio trasero,
no se atreverán

a volver.

Ysi vuelven,

por extraño sortilegio,
no encontrarán:

mis asombros cotidianos,
mis barcos de papeles,
la infancia morena

de mis hermanos.

No retornarán las lluvias de ayer.
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Pero alfin y al cabo

sólo vuelve...

la mata memoria.

POEMA DEUS LLUVIAS

Para correr

tras los últimos rumores

del horizonte

y dormir

en la profundidad

de los ojos del mar.

Para erguirse
en la noche medrosa

y retornar

cabizbajo,

mudo,

a la zona desconocida

desde donde

transitamos

Autor deA cuatro voces (Suecia,1986) y Crónica del rocío (España, 1989. Estos

textos pertenecen a Tercera lluvia, Ediciones Cuadernos de La Hoja Verde, Santiago de

Chile, 1994.

JOSÉ FLORES LEIVA

Surcado-a de mary horizonte

arañando ¡a última esperanza

Obrera de utensilios

amasando el mañana,

desnuda dt calzado;

generosa de agujas y botones,

expropiada de océanos

exiliada de montañas.

Pan de niebla,

germen en la flor

de la fatiga cotidiana,

juego de raíz altiva.

Portadora de metrallas

en serranías y batallas,

hortelana de la vendimia

esclava en los horarios,

cóndor en acecho

dt migajas y bondades.

Brillo en la vista errante

del que esperando muere

En UnAndes laguardiana
en el norte camanchaca

lluvia en Chaiténes

luchadora en et mañana.

Mujerpura, premie el cielo

tu honda y ciega fe,
ave de pechogenerosa

que a sus hijos amamanta

su sangre toda piadosa

Por ellos dará un día

Mujer, sol y eternidad

tu amor es tan poderoso
más allá de la muerte.

Integrante del Instituto Cultural Rubén Darío y ¡a
Unión de Escritores Americanos

ERNESTO MURILLO

AL ASCENSORISTA

Bebiendo un aire usado de pulmones ajenos
entre ropas y olores, apreturas y afanes,

pequeño capitán de este enfermo navio,

trasvasijas el negro rumor de las ciudades

No amanece en tu mundo ni hay horas en tus días

ni conduces estrellas ni viaja en ti et crepúsculo.
Es una sombra sota de verticales rieles

uniendo por espasmos la tierra con el humo

Yo me pregunto a veces, cuando la luz te llega,
cuando crujen las piedras bajo tus pies de lana,
cuando el agua te busca por las calles ausentes

y llegan los clamores del viento y la distancia

¿Qué puedes decir tú, pastor del tedio,

quién visita tu agravio, hijo del vidrio,
roedor de ¡a urgencia y ta rutina,
larva del macetero del hastío?

¿Que puedes decir tú, yo me pregunto,

negador de tas cuatro dimensiones,

hermano dei arriba y del abajo,

funcionario de timbres y botones?

II

Cuando entro hasta tu sombra en las mañanas crueles,

repletando de frío tu alcoba dt bostezos,

cuando pongo a tu lado mis abacos dilemas

y circundan tu espacio mis ansias ymis huesos.

Cuando a tu sombra avanzo, mis ojos van pensando

entregartemi mano de ignorado viajero,

hablarte largamente del mundo y sus quehaceres

y contarte del aire, del mar y sus misterios.

Quiero traer gaviotas a tu jaula de anemia

y llenarte el cansancio de paisajes y peces,

dejarte algunas lunas de plateadosfulgores

y ocuparte el silencio con sueños y lebreles.

O sacarte, tal vez, de tu mundo dt azúcar,

de zapatos usados, bufandas y cenizas,

a arder, volar conmigo hacia celestes nervios

y hablar alegremente del oro y sus espigas.

III

Quiero darte miflor de amory nieve

aunque mi voz se quiebre con tus números

y una puerta derrote el sortilegio

de este mudo mensaje que te oculto.

Yo me bajo en el quinto. ¡Hasta mañana!

volveré a tu uniforme y a tu gesto
un poco más caído hacia la noche,

un poco más cansado y soñoliento.

Santiago, 1922. Este poema forma parte de un tríptico junto a "Hombre moderno'y

"Si soy'. Es autor deMi patria es difícil (1962), La otra ribera (1964), Salar (1966)

Premio Municipal de Santiago y Una flor en etcemento (1968).
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JORGE HÉCTOR ALVARADO

FASTIDIO

Que no escriba

Que no escriba

me Dice

Que me contradiga

PRESUNTA PALABRA

En una ocasión como ésta:

La juventud

Agoniza serena

Lúcida e irremediable,

Confieso:

que en mi casa

tuve el espanto

y abjuré

yme persigné
del espanto

en ¡a casa ajena,

Hube de saber

que la realidad

portaba una dosis de alucinación

Hube de descubrir

el agradable sentido

del delirio y la angustia

Reconocí

cadáveres que expelían hedores,

que respiraban consignas

y consignas

Que lloraban.

Reconocí entre ellos un poema

que dejé de escribir

El primer viaje iniciático

Transmutado

en Lobo

Vampiro

yDemonioMenor

fue por alimento

a una página en blanco

cubierta de vanidad,

Comprendí

porqué

-de noche-

tas iglesias permanecen cerradas,

porqué tas bibliotecas

se acuestan a dormir temprano

llenas de temor,

¡unto a viejos desconocidos cansados

Y atemorizados

Cedí un instante

a ta verdad

y la tristeza

hizo estragos

en mi escuela y mi religión

Una vez

queel invierno

comenzó a pisarme los talones

hallé una muchacha.

Con ella nos fugamos del Paraíso

Arremetió en mi contra

un siquiatra

al que le hablaba

de ¡Mean y elAnti-Edipo.

Un comunista mepropuso alcadalso

y un judío me escupió a la cara

No fue todo

El desencanto

hizo de mi

algo necesario

como la magia necesaria

para confesor

que aún Hoy

cometo aullidos hermosos

toda vez

que logro
la suplantación
de mí mismo

Nacido en 1963, el autorpublicó en 1991 una "edición privada' del poemario Luna

frustrada. Estos textos integran Presunta palabra, libro aún no concluido.

FUITiONO A DOS VOCES

HANS SCHUSTER

Y es que la palabra a veces se desliza com o si ta realidad rebotara en ¡a superficie de

un lago comoMaihue en ¡Jifén, amplificando asíuna cosmovisión de arraigoyPertenen

cia, aunque la nostalgia gotee entre los surcos de ¡a textura.

Allí la voz de Lia Vásquez (ya ausentepara con nosotros), ncordándono» la nmesidad

depalparnos en la búsqueda de la cotidianeidad. O bien Ramón Quiehiyao (i

el tercer encuentro dt escritores en Entrono), con ese ojo social que amplifica lo *

de una anécdota cualquiera.

Yapresentadas ambas voces, veamos los textos quedejarán dt ser inéditos, amPW¡eé*-

danos el panorama dt una poética del surqut continúa entre nubes rehaciéndose.

RAMÓN IVÁN QUICHIYAO FIGUEROA

BUS RURAL

¡Partimos!- ¿No sube nadie más?

¡Cuidado, no empujen porfavor!
No alcancé a pasar por la oficina.

Tanta gente que andaba por la calle.

Si no corro me quedo hasta mañana.

¿Qué edad tiene su hijo mi señora?

-Dieciséis cumplirá próximamente.
Yparece quefuera todo un hombre.

Y el Lucho hace días que no llega
Pareciera que anda con su amante.

Tuvimos que vender algunas vacas

Mi viejo dice que es pura mala suerte.

Hace tiempo que vienen cuesta abajo.

Ahora, por ejemplo, traigo plata.
Y el Lucho parece medio leso.

Tenía que arreglar unos papeles
Esta vieja que habla como un loro.

Y en Valdivia no tengo conocencias

Me revientan algunos pasajeros.
No armen grupos, en medio del pasillo.
Los remedios se fueron a ¡as nubes.

Y la tonta no tiene buena pinta.

Después quiero comprarme algún terreno.

Si me asaltan yo entrego la casaca

¿Hace tiempo que viaja en este bus?



Los remedias de hierbas son mejores.

¿Quién baja en las Trancas Amarillas'?

(Una vaca se cruza en el camino)

¡Por qué diablos no arreglan estas cercas!

Ya la tonta parece que legusta.

El asfalto es de mala calidad

Permiso, yo bajo en esta parte

Yol Coló no kay nadie quien le gane

Mepermite señor ese paquete.

Traje manta de puro prevenido.

Et vitjito que vende bailahuén

Yel Lucho parece que le paga

Yo no culpo de nada a mis vecinos.

¿Le molesta si limpio la ventana?

Otra va la Emelina anda criando.

Pienso luego comprarme una guitarra
Dt nuevo va de viaje esta señora.

El muchacho que cobra los pasajes
me parece haberlo visto en otra parte

Yel Lucho ya es padre defamilia.

Esta manta me la hizo una comadre

Yel Bus parece una chatarra.

No nu diga que usted es de la Chile.

¿Ylos otros chiquillos quién los cría?

Yel Lucho ya no tiene ni respeto.

¿Quién se baja en la cuesta de Chumpeco?
Otra pacón los mismos pantalones.
Estamanta me tiene acalorado.

Mis amigos son todos mala clase

YdLucho quería hacerme tesa.

Nomegusta que se rían en mi cara.

Pensamos reunir algunos pesos.
Las pulgas invadieron nuestras camas.

Yo no compro los diarios pa leerlos.

Yel lucho se burla de las minas.

Los del Coló son puros cachetones.

El olor a bencina me hace mal.

Estamanta me ha servido varios años.

Im diarios no dicen nada nuevo.

Yel Lucho es cargante como él solo.

Ya llegamos' ¡Bajarse los señores!

Muchas gracias atento caballero.

Hastamañana, Quo tengan buenos sueño*.

ASTILLAS I

Ni todas las astillas

ancladas en Puerto Montt

servirán un día

Psm adornarla última

Postal dd sur austral

ASTILLAS II

Las astillas

no dejan ver el bosque. . .

LYA VÁSQUEZ SCHWENCKE

LA QUESERA

Haj$¡ todos los días
un queso

parecido alDiccionario

Enciclopédico-Larousse moderno.
Las letras de la A a la Zeta

ton el amasijo
de los grumos que

estrujo y estrujo,

■ LETRAS

fl ARTE Y

1 CREACIÓN

OtAiñ
amaso y amaso,

hasta dejarlo como páginas prensadas
'

del uno al novecientos noventa y siete.

Lo pruebo

y la palabra atípico
está falta de sal.

Destila la cuajada

tinta láctea

en lágrimas apretujadas.
En patio exacto

estará et tiempo preciso
con pesada testa titulada

"made in queso de campo".

PAGINA 121

Encontré un trébol

de cuatro hojas

"qué suerte"

me dijeron

Esperé la buenaventura

días, semanas,

meses, años,

¡legaría avanzando

lenta pero segura

a revivirme.

a fortalecerme,
a colmarme

de felicidad.

Vagando ayer,
encontré otro trébol

esta va dt cinco hojas;

comprendí que la suerte

estaba ahí

en el hecho de verlo

entre infinitos miles,

que st mecen y agachan
sobre el potrero.

Ypoder tocarlo,

guardado en la página 121

de este libro de poemas

que estoy leyendo.

A NUESTRO PLANETA LE FALTA EL BRUJO

No soy ecóloga
nifanática del cuidado

del medio ambiente.

No fui a la universidad

ni si dtgases contaminantes.

Tampoco de la preservación
de la flora yfauna
mucho menos del desarrollo susttntable.

Sí sé que mi abuela

colocaba Un Brujo

en el bracero

para que elgas ascendiera

sin dañar, por el orificio
de este tarrito viejo
sin tapa ni fondo.
Debemos fabrica r

UNBRUJO gigante,
colocarlo en el centro

de la tierra

para que su bocaza enfoque,

atravesando, la capa de ozono,

al hueco del infinito.

y Pincel N" 173
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FORTUNA DE MAR

de TadeuszMalinowski

*Ernesto Guajardo

Para algunos críticos, ¡os inicios
de

la presencia de¡ mar en ¡a literatura

chilena deben buscarse en los
textos de

Ercilla o bien de Alonso Ovalle. De ahí

en adelante la mención de autores se

incrementa, incluyendo a escritores
ta

les comoBaldomcroUllo, Pedro Prado,

Mariano Latorre. Manuel Rojas,

Guillermo Labarca, Benjamín

Subercaseaux, Juan Marín, Francisco

Coloane, Augusto D'Aimar, Salvador

Reyes, esto por mencionar algunos
na

rradores que fian hecho del
mar un mo

tivo de su obra (').

Porotro lado, existen quienespropo

nen clasificar toda estaproducción
lite-

rariaendosampliosgrupos.-porunlado,
se encontrarían aquellos escritores de-

nominados orilleros, es decir, aquellos

que sólo contemplan el mar y relatan

dicha visión, en donde los personajes y

las situaciones se encuentran al borde

delmar, teniendo aéste como escenario;

y, por otro lado, los escritores
mar aden

tro, esdecir, aquellosque construyen sus

ob[as sobre elmar, o sea, considerando

a éste como soporte, protagonista y con

texto de las mismas (2j

El libro "Fortuna del mar y otros

retatos", de TadeuszMalinowski, si bien

puede inscribirse al interior
de ¡a conti-

nuidadconformadaporlaliieraturachi-
lena referida almar como motivo

litera

rio, no puede reducirse con facilidad
a

ser expresión ánicade literatura
orillera

o de mar adentro.

En efecto, en los cinco cuentos que

constituyen este libro, es posible encon

trar distintos modos de aproximarse al

mar, como espacio en el cual o ante el

cual se desarrolla la acción narrativa.

De este modo, los relatos "Fortuna de

mar".Unmillóndeestrellas"y-enmenor
medida- "la sirena deia Isla Lekeitio",

se construyen principalmente en un es

paciofísico y geográfico constituidopor

to que se comprende por mar adentro,

con el correspondiente ambiente o at

mósfera quefilo implica. Por otro lado

"VienedeWeste" constituyeporexcelen

cia un relato orillero. Mención aparte

merece el texto que finaliza este volu

men, "La segunda muerte", ambientado

en el Gran Chaco boliviano.

Ahora bien, la eiección del espacio

en el cual se desarrollará el acontecer

narrativo, determina tanto éste como a

los personajes que lo protagonizan. De

este modo, las historias relatadas en

aquellos cuentos de mar adentro
se ca

racterizan por presentar un abiente
de

tragedia, en donde confluyen la fuerza

delmar, el encuentro entre sus violentas

y lánguidas expresiones naturales y, por

sobre todas las cosas, la expresión de

situaciones que originan la existencia,

opuesta y armónica,
de ahogados y so

brevivientes.

La aproximación a¡ mar, entonces,

enrelatoscomo'VnmiUóndeestreüas",
"La sirena de la Isla de Lekeitio" y en

"Fortuna de mar", implica el reconoci

miento a una realidad que desafia, con

fronta, pero quealmismo tiempo
eviden

cia ¡a dependencia absolutaporparte de

los personajes hacia dichas situaciones.

Cuando uno de ellos es apartado del

mar, desu superficie, inicia unprogresi-

vo proceso de decadencia espiritual e

incluso física, que no puede concluir

sino en la muerte, como acontece con el

capitán y contrabandista Nelson

Bushorst, protagonista de "la sirena de

¡a IsUt Lekeitio".

Esta atmósfera de tucha, violenta y

trágica, entre hombres y entre ellos y la

naturaleza, tan propia y característica

de la narrativademar adentro, (piénsese

en ¡as obras de Francisco Coloane, Sal

vador Reyes o Benjamín Subercaseaux,

porejemplo), no se encuentra enelrelato

"Viene del Weste".

Cuento orillero por excelencia, este

relato se refiere y estáconstruido enbase

a la idea del constante retorno. Amalia

espera en la pequeña caleta sureña el

regreso de Lord Jim, quien ¡a llevaría

consigo: "Volvería, estaba segura de

ello, y se la llevaría junto a su hijo que

tanto se leparecía, lejosde esemiserable

pueblucho de pescadores" (3).

Esta proposición es prácticamente

1 Aquí están tos que se sienten amigos
I y trabajan en un haz dt destellhs

I los qut codo a codo

1 nos dan con generosas manos

1 A los que suenan despiertos
I gente sencilla y tierna
I estacionándose en tas sitias
1 café con pan y margarina
1 o una botella tres medalltas

1 en cuya eficacia ta gente confia
i presidiendo ta comida
1 mantel con visto

I blanco arroz roja carne

■CÍRCULO DE PERIODISTAS'

Restaurant yAutoservicio

AMUNA7EGUI 31 • 2° Piso • Fono 695480 1

"azul" de un colosal pedido
morder frutos elementales
habitantes salinas
verdes ternillas

sal dt esperamos
sentarnos a ta mesa

para beber, comer y volver a nacer

sabiendo que el cuerpo
es ti único portavoz
asi empezaron

de nuevo a funcionar
articulaciones y candores

sólo entonces olfateé y palpé el mundo
tras la mesa compartida
en et autoservicio

de una mesa de sol con lluvia verde

con magia y franqueza
fundando un sueno

Gastro-Service

nos convoca a to mejor que tenemos

sé que vas a quedarte... sin preguntas
sé que voy o quedarme... sin respuestas

no diremos calzones ni calzoncillos

Amunátegui 31, en el segundo plano

mágicamente Manuel Caro nos entrega

tos nuevos naipes de amigos
Sé donde estás y donde estoy

con nosotros andando y contando.

CLÍNICA DENTAL

SANTA TERESITA

ALAMEDA 1112 • Depto. 604
• Teléfono 672 1555 ♦♦♦ universidad de chile

... Pensando en Ud. y su Familia, hemos desarrollado un Novedoso Sistema Europeo
de atención]

para niños y adultos
con modernos equipos dentales.

Todas las Especialidades. URGENCIAS

Ortodoncia Operatoria Prótesis Fijas y

Endodoncia Fotocurado Removióles

Periodoncia

(presupuesto ¡GRATIS! j

2 técnicos

alemanes en

nuestro propio
laboratorio.

Convenios Familiares: Institucionales. ¡¡Facilidades de Pago!!
HORARIO CONTINUADO DE 8.30 a 21.00 Hrs. DE LUNES A SÁBADO - TELEFONO 672
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inherente al relato de tipo orillero, en

particulardt aquellos que Poseen con

notaciones de evasión, como es éste. Al

respecto señala Vargas Saavedra que

es unafirma 'consabida, clásicayhasta

endémica de contemplar el mar. (...)

Esta tierra es adversa, pero hay otras

benignas. Elmar de Por medio' (4)

las acontecimientos que relatan

estos cuentos no pueden considerarse

como originales, en sus rasgos más

generales; existe un hombre que delira

y st destruye por la imagen mítica de

unamujer, Cha sirena délaIslaLekei

tio"); dos hombres que luchan por el

amor de una mujer, al mismo tiempo

que se enfrentan al mar ("Fortuna de

mar"); otro que reflexiona metafísica-
mente sobre la vida, la muerte y el

universo, relacionados con su propia
existencia y la de ¡a mujer que ama

("Un millón de estrellas ); una mujer
que espera el incierto retorno dei amado

("Viene del Weste"); por último, las re

membramos de una infancia oscura

CLa segunda muerte"). Sin embargo,
to que logra otorgarles una sensación
it novedad a estos textos es el uso de

ütaminadds recursos estilísticos.

Elmás evidentey reiterado de ellos

es el raconto. La utilización de la frac
tura temporalpara alterarla continui-

dad lineal de las narraciones se Puede

apreciar tanto en "Fortuna de mar"

amo en "Un millón de estrellas" o "La

segundamuerte", peromuyparticular
mente en "Viene del Weste".

La caracterización de los persona

jes, asi como de los ambientes que ro

be* a los mismos, parecieran estar

relacionados directamente con el tipo
de narrador que se haya escogido para
desarrollar el relato.

En efecto,mientras el narradorpro
tagonista de "Fortunademar* logra in
teresantes descripciones de Mach, su

contrincante, et narrador omnisciente
de "La sirena de la Isla de Lekeitio" no
s^ es confuso aveces, sino queademas
*o posee la intensidad ni el ritmo del

le*g*djeque, en su totalidad, alcanzan
°tr<x relatos de este libro.

&te mismo juicio, con ligeras va-
naciones, puede hacerse extensivo al

"Modelos cuentos aquí comentados.

wtotemoaoMnarradorde lasegun-
famuerte'también logramejoresacier
tos que el de "Viene del Weste". Caso
aparte lo constituye el relato "Un mi-
«w de estrellas'. En este cuento, si bien
la Proximidad del narrador protago
nista a laproblemática quefundamen
ta la historia 4a instabilidad de la

muerte- constituye depor sí una venta
ja que Podría generar una mayor cali
dad, esto no ocurre debido al uso del

lenguaje.
Este uso puede caracterizarse por

un exceso de imágenesya comunes en el
género; descripciones del mar, de la
noche y del propio barco y su tripula
ción, que no son del todo logradas ni

tampoco originales: "la goleta se desli
za entre tanto con elegancia sobre el

agua, hediendo de refilón la cresta

espumosa de las olas"?), o bien: "La
noche es clara, laprofundidaddel espa
cio oceánica" (*). Existe una cierta

tendencia al ejercicio de una imagine
ría formal, más que a ¡a aprehensión
de imágenes reales para su posterior
elaboración estética; en otraspalabras,

para realizar la construcción de un

mar literario a partir del mar real.

En general, el lenguaje también se

encuentra afretado en este libro por la

existencia de unamarcada tendencia a

objetivarlo. Dicha objetivización se

expresa constantemente a lo largo de

todo el libro, cuando los distintos na

rradores se esfuerzan en describir la

vida marina, utilizando para ello el

lenguaje propio de dicha realidad, pero

que, al ser incorporado a estos textos y

contextos, no hacen sino expresar una

tecnificación del lenguaje, que dificul
ta la fluidez del ritmo de los distintos

aconteceres narrativos: "Desde el in

stante en que viró sur sudeste, dejando

por babor el intenso centelleo de¡ Fast-

net en ¡a negrura de ¡a noche, hastaque

viró de nuevo a unas cinco millas

náuticas alsurdeBishop Rock, ganan

do diez cuartas al este, el viento había

conservado la constancia que espera

ba, soplando sus dieciocho nudos de

noreste, sin desfallecer, durante casi

treinta horas" t7).

Lo mismo ocurre cuando, en "Un

millón de estrellas", el narrador realiza

una suerte de objetivación teórica, al

pretender reforzar sus análisis metafí-

sicos con referencias a biólogos o psi

quiatras.
Ahora bien, aun cuando este libro

aborda diversas temáticas y afronta

diferentes acontecimientos y ambien

tes, existe un motivo que pareciera ser

fundamental, o al menos el más reite

rado, cual es el de la soledad del ser

humano. Cuando Davis, en "Un mi

llón de estrellas", piensa en la "ineluc

table soledad del ser humano", el na

rrador omnisciente señala que "Davis

es conscientede esta soledad. La admite

como admite la idea de la muerte, su

Presencia, inmanente a la existencia.

El primer acto constitutivo de la vida,
el nacimiento, no es para él más que la
condena del hombre a la soledadya la

muerte" (*).

Esta soledad se encuentra en el

capitán Nelson; en la relación estable

cida entreMark, Soniay elprotagonis
ta; en Davis tanto como en Amalia; o
en el abuelo del protagonista de "La

segunda muerte". Todo esto, Para no

hablarde la soledaddel hombre ante la

naturaleza, ante la inmensidad de los

espacios geográficos, ya sean éstos el

mar o las planicies.
En definitiva, "Fortuna de mar y

otros relatos" es un libro que posee

algunos aciertos, como elpropio cuento

que le da título al volumen, pero que

también tiene instantes muy débiles,
como el relato "Un millón de estrellas".

Es, en todo caso, el primer libro de

Tadeusz Malinowski, y como tal de

biera anticiparfuturas creaciones. Sin

embargo, tal vez sería más interesante

que el autor desarrollara su propia

estatura, y de esa manera se incorpora'
raata tradiríón de la literatura mari

na chilena, antes que se le pretenda

considerar, prematuramente -como se

indica en la contratapa del libro- "el

foseph Conrad de ¡a literatura chilena

contemporánea".

Notas bibliográficas:

('). Mortecinos. Manuel El mar in ta

literatura chilena. Santiago, Editorial dei

Pacifico, 1958, 240p. (Studium).

(*). Vargas Saavedra, Luis. Et mar ¿verlo o

leerlo? Revista Universitaria, Santiago,
(14): 37-45, Primer Trimestre.

O. Malimmski, Tadeusz. Fortuna de mary

otros relatos. Santiago, Editorial

Alborada, 1993. pp. 101.

(•). Vargas Saavedra, Luis. Ob. tit., pp. 38.

(*). Malinowski, Tadeusz. Ob. cit.,pp. 70.

C). Ibid.pp. 69.

C). Ibid, pp. 25.

C)'. Ibid, pp., 85.
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Simultánea gigante, 1970.

10SE SALDANO

El 3 de noviembre de 1970, en la

Plata Bulnes. se efectuó la mayor
simul

tánea del ajedrez chileno: 60 maestros

enfrentadas a más de mil aficionados

que concurrieron al magno evento.

Fueron 5 horas Inolvidables, organi-

todas por la Federación
en homenaje al

Presidente Electo Dr. Salvador
Allende

Los dirigentes señores Sergio Costaglio-

la y Gregorio Bravo se
destacaron como

promotores, y el entusiasmo de ellos

logró reunir lo mejor
del ámbito nacio

nal.

Algunos de los especialistas que

actuaron: Rene Letelier, C. Silva, C.

Jáuregui. M. Carvallo. W. Ader. J.

Canobra. E. Larraín, D. Godoy, P

Donoso, J. Belmonte. J. Melhutsh, L.

Borg. F. Rosas. I. Cárdenas.
K. Schroe

der, R. Flores. H. Jiménez. J.
Saldaho.

C. Velásquet. A. Espinóla. B.
Gordon.

E. Zamora.

Simultánea 1970

Blancas: J. Saldaho

Negras: Aficionado
Gambito siciliano

1.-P4R, P4AD

2.- C3AR, C3AD

3.- P4CD, PxP

4.- P4D, P4D

5.- rxP, DxP

i.- P4A, PxP a.¡i.

7, CxP, D4TD

!.- PSD, DxC*

».- A2D, D6T

10.- PxC, PxP

12.- D2AI?, A2D

¡1.- A4AD...

Más poderoso es:12.- CSR!, D3D

13- CxA, DxC 14.- A6TD!

12.- ..., D3D

13.- 0-0, C3A

14.- A3A, P3R

15.- TD1D, C4D

U.- CSR. A1A?

Correspondía jugar 16...
P3A.

17.- TR1R...
J

.

Amenaza: IS.- CxPAD seguido de

AxC.

17..., A2C

Con el caballo cenlrahtado,
el negro

parece seguro, pero
su falta de desarro

llo permite el chiste táctico.

IS.- TxC!, PAxT

18 PRxT? 19.- C6C+.<, R1D 20,

A5T*. RÍA 21.- D5A+, D2D 22.- TSR.

mate.

¡9.- ASC*, R2R

20.- A4C!...

Esta maniobra de desvío escapó de

los cálculos de maniobra del aficionado.

20.- ..., Dx4

21.- D7A*. R3A

22.- DxP*, R4C

22.- P4A*. DxP

24.- P4T*

1-0

A CONTINUACIÓN SE PRESENTA

UNA INTERESANTE NOVEDAD

NACIONAL

Torneo Copa Hotel Fundador

4» ronda, 25 de mayo de 1994.

Blancas: Claudio Romero (Banco

de Crédito)

Negras: Rene Letelier. M. I. ELO

2245 (EMOS)

Apertura Inglesa

1.- P4AD, C3AR

Astuta respuesta del Maestro Lete

lier: permite derivar a diversos plan

teos: más rígida es: 1... P4AD.

2.- C3AD, P3CR

3.- P3CR, A2C

4.- A2C, 0-0

5.- P3R, P4AD

«.. CMH, C3A

7.- 0-0, P3D

í.- P4D, A2D

La teoría considera inferior: 8...

PxP, por 9.-PxP con dominio central.

Otras alternativas son: S...PxP 9- CxP,

A2D 10- A2D. DÍA 11.- TÍA, mejor el

blanco. S...PXP 9-CxP. A2D 10,

P3C" DÍA 11.- A2C. A6T 12, TÍA.

AxA 13,RxA. TIC 14, CSD. TIR 15,

P3A. P3TD 16, D2D. DID? 17,

CxC*!, PxC 18, P4R. C4R 19, TR1D.

D2R 20, C2A. P4CD 21, PxP, PxP 22.-

C4C. con abrumadora ventaja posicio-

nal. Claudio Romero-Juan Acevedo.

Torneo ARÁIS 94.

9.- P3TR...

9 ■ P3C, DÍA 10, PSD. C4TD 11,

A2C, P3TD Í2.- D2D. P4CD 13, CID!

... Milic-Janocevic, 1966.

9.- ..., TIC

10.- P3C, DÍA

11.- R2T, P3TD

12.- A2C, T1D

13.- TÍA, P3C

¡4.- D2D, P4TR7!

Según Romero, esta dudosa jugada

define el destino final del
encuentro.

15.- PSD, C4T

lí.- P4R...

Y el centro del tablero adquiere

color blanco.

lí.- ..., P4CD

17.- PxP...

También era desagradable 17,

CID!?

17... PxP

li.- P4A, PSC

19.- CID, PSA

Más seguro era 19... A4C; la del

texto amenata 20... P6A. pero Claudio

posee una réplica eficaz.
20.- C3RÜ, D3T

El Maestro se percata que no sirve:

20... P6A7! por 21, CxPi, PxC 22.-

AxP, recuperando material con dura
In

iciativa.

21, PxP, TRIAD

22.- P5R, C2T

23.- P6R!...

Ante la ventaja posicional lo mejor

es abrir líneas.

23..., AIR

23... PxP? 24, AxA. RxA 25.- PxP.

AxP 26, P5AR! ... con poderoso ataque.

24.- AxA, RxA

25.- P5AR..

Se imponía 25.- D4D*. seguido
dt

P5AR .

25.- ..., CxP

2«.- CxC, TxC

27.- C4A, TIJA?

Había que intentar: 27... TXT.

2».- PRxP-.

Ahora la ventaja es decisiva.

2Í.-..., AxP

29.- PxP, AxPC

Ya no existe defensa posible. Por

ejemplo: 29... TxT? 30, CxP*.
RxP

31 - A4R*. RxC 32, P4C* ganando.

29... TxC? 30, DxT!. AxPC 31.- TxT,

DxT 32.- DxPC se impone.

JO.- CÍR*, RIT

31.- DÍT, T1CR

32.- TÍA!

Y las negras abandonaron ante el

mate inevitable.

El sagrado canelo

Es el árbol venerado por la raza

araucana, símbolo de sus ancestros, que

preside cada una de las ceremonias re

ligiosas y de convivencia social
del pue

blo mapuche.
Originario de nuestro país, crece en

las húmedas quebradas de Coquimbo
hasta Tierra del Fuego. Es un árbol de

altura considerable, que puede elevarse

hasta los 30 metros, con un tronco de 1

metro de diámetro. Tiene hojas peren

nes, alargadas, de 3 centímetros de

ancho, de un hermoso color verde oscu

ro, con su nervadura muy marcada; y

flores blancas de tenue perfume, siem

pre agrupadas en forma de rosetas.
Fue

M! Cristina Menares

llevado a Europa en el año 1578 por el

capitán de la marina inglesa W. Winter,

compañero del corsario Francis Drake,

después que aquél descubriera en Ma

gallanes que el cocimiento de las hojas

de canelo, que utilizaban los indígenas,

era muy eficaz en el tratamiento del es

corbuto que atacaba a los hombres de

su expedición.
Para la raza araucana, el árbol ael

canelo representa el espíritu de su dios

Ngenechén en la tierra. Por ello, cuando

la tribu resulta triunfadora en alguna

reyerta, la victoria se festeja en un

campo abierto, con un árbol de canelo

en el centro de la zona elegida. Los

vencedores bailan a su alrededor hasta

caer rendidos de cansancio. A la inver

sa, los convenios de paz con otras comu

nidades se realizan en grandes asam

bleas en las que el canelo representa,

precisamente, el testimonio de aquella

fraterna armonía.
Pero la fe del pueblo mapuche en las

cualidades y poderes sobrenaturales del

canelo, no se apoya en un mero concep

to mitológico que le ayude a compren

der estos poderes sin mayores explica
ciones. No. Su devota exaltación del

árbol como elemento sagrado proviene
de tiempos muy remotos, al comprobar
sus virtudes terapéuticas cuando descu

brieron que sus ramas, frutos y esencias

servían para sanar úlceras, reumatismo,

tumores y erupciones cutáneas. Y es que

la corteza del canelo contiene aceites

substanciales, toninos, jugos antibacte

rianos, además defierro y calcio. De ahí

que ta infusión de sus hojas puede trans

formarse en un milagroso brebaje que

eliminamuchos males del género huma

no. Estas comprobadas propiedades
medicinales son conocidas por las

machis, que, en cada ceremonia de

curación, para extraer del enfermo los

"espíritus malignos" recurren a las

ramas de canelo agitándolas ramea-
■

mente en 'medio de cantos y oraciones
a

Ngenechén, cuando van en trance sume-

no uno a uno los 7 escalones del re-

Justamente por los jugos antibióticos

que este árbol contiene, su
madera no es

apta para leña, ya que al
arder produce

w humo muy denso y picante .?«. infla

ma la vista y las mucosas.
Sin embargo,

su prolongado tronco se utiliza en ia

confección de muebles y ancatraii
instrumentos musicales, como la triar*-

ca, pifilcas -flautas- y el '«««^
kultrún, cuyos sonidos enaltecen caaa

ritual del admirable pueblo araucano.
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